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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                              Sentencia del 12 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00086-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Adelina Buitrago de Ospina 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema:   COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. Tiene dispuesto el artículo 

8º del decreto 2591 de 1991 que cuando se trata de evitar un 
perjuicio irremediable, así exista otro mecanismo de defensa 
judicial, el juez expresamente señalará que la orden permanecerá 
vigente sólo durante el término que la autoridad judicial 
competente utilice para decidir de fondo sobre la acción 
instaurada por el afectado. 
 
Tal precisión implica que, si no existe manifestación de 
transitoriedad, debe entenderse que la orden es de carácter 
definitivo. 

  
   
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, doce (12) de junio, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación presentado por las partes contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 2 

de mayo de 2012, dentro del proceso ordinario que promueve la señora ADELINA 

BUITRAGO DE OSPINA contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00086-01. 

 

En este estado, se deja constancia que la magistrada Ana Lucía Caicedo 

Calderón se encuentra en la instalación de la mesa de conciliación indígena en su 

calidad de Presidenta del Tribunal Superior de Pereira. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 
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sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la demandante, que se declare el reconocimiento y se 

ordene el pago de la pensión de invalidez vitalicia, desde el 15 de marzo de 2009, 

acorde con el fallo de tutela existente a su favor, en cuantía mensual equivalente 

al salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Aspira igualmente a que se ordene en la sentencia que las condenas en ella 

atribuidas a cargo del Instituto de Seguros Sociales, son obligaciones de hacer 

para la expedición del correspondiente acto administrativo. Por último, pide 

condena en costas contra la entidad.    
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Fundamenta sus peticiones en que fue calificada por medicina laboral del ISS con 

un 60.11% de pérdida de capacidad laboral, estructurada desde el 15 de marzo 

de 2009, situación que, sumada al hecho de haber cotizado al sector privado, la 

llevó a solicitar la pensión de invalidez a la entidad accionada, la cual fue negada 

mediante acto administrativo No 102842. 

 

Indica que mediante fallo proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de esta ciudad, dentro de la acción de tutela iniciada 

contra el Seguro Social, se ordenó a dicha entidad reconocer la gracia pensional 

a su favor, sin que en la parte resolutiva de la decisión se indicará que la 

prestación se reconocía de manera transitoria, pero a pesar de ello, la entidad 

accionada concedió la pensión de invalidez con carácter provisional, situación 

que la llevó a impetrar la presente acción laboral. 

 

Tal narración fáctica fue admitida por la entidad demandada al momento de dar 

respuesta a la acción, excepto por el hecho de que el reconocimiento pensional 

que de manera transitoria efectúo el ISS, no le haya dejado otro camino que 

acudir a la justicia laboral, pues considera que esta es una apreciación de la 

demandante que debe ser probada.  Sostuvo además, que la decisión del juez de 

tutela, si bien no estableció de manera expresa la transitoriedad de la orden 

impartida, tampoco dispuso que ésta era definitiva.  

 

Se opuso a todas las pretensiones del líbelo inicial argumentando que en el 

presente asunto no se acredita el requisito de fidelidad, motivo por el cual, como 

como excepciones de fondo propuso las de: “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”; “Cobro de lo no debido”; “Buena fe” y la que 

denominó “Genérica”.  

 

2- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el dos (2) de mayo de 2012, en ésta se negaron las pretensiones contenidas 

en la demanda y se condenó a la demandante en  costas procesales; para tales 
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efectos, la a-quo precisó, que en el presente caso existe cosa juzgada porque el 

asunto ya fue dirimido y resuelto por un juez constitucional de tutela, ante lo cual, 

en su criterio, no debe entrar la justicia ordinaria laboral a ratificar o modificar una 

decisión que ya se encuentra en firme y que decidió de manera definitiva la 

pensión de invalidez a favor de la demandante a partir del 15 de marzo de 2009. 

 

Por último señaló, que los mecanismos llamados a lograr el cumplimiento del fallo 

se encuentran dispuestos en la normatividad que regula la acción constitucional, 

los cuales son de competencia del mismo juez que profirió el fallo de tutela.    

 

3- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Oportunamente, la demandante interpuso recurso de apelación, solicitando la 

revocatoria de la providencia para que en su lugar sean concedidas las 

pretensiones de la demanda. Para sustentar su recurso de alzada, expone la 

recurrente, que si bien no es materia de discusión el derecho que le asiste a la 

pensión de invalidez, pues el juez de tutela ya se encargó de dicho tema al punto 

que,  luego de verificados los requisitos para acceder a la prestación, procedió a 

reconocerla de manera definitiva, lo claro es que el ISS, al proferir la resolución 

No 4713 de 2011, la instó a acudir a la justicia ordinaria para que fuera ésta 

quien definiera el carácter temporal de la gracia pensional, en una errada 

interpretación del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991. 

 

Indica que, teniendo en cuenta que el ISS tardó 5 meses en reconocer la 

prestación, de haber acudido al incidente de desacato, el término concedido en el 

referido acto administrativo habría transcurrido, generando así la suspensión del 

pago de la mesada pensional, lo que habría hecho más gravosa su situación. 

 

La parte demanda a su vez solicita se revise el presente caso bajo la óptica del 

artículo 1º de la ley 860 de 2003 vigente para la fecha de estructuración de la 

invalidez de la actora, pues considera que la decisión del juez constitucional no 

fue proferida de manera definitiva, y por tanto, es susceptible de modificación, al 

no acreditar la señora Buitrago de Ospina, el requisito de fidelidad al sistema 

exigido por la norma en comento.  
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CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Le asiste derecho a la demandante a la pensión de invalidez que reclama? 

 

De ser negativa la respuesta, se pregunta esta Corporación: 

 

¿Puede modificar la decisión de tutela proferido por el Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad?  

 

1- COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL 

 

Tiene dispuesto el artículo 8º del decreto 2591 de 1991 que cuando se trata de 

evitar un perjuicio irremediable, así exista otro mecanismo de defensa judicial, 

el juez expresamente señalará que la orden permanecerá vigente sólo durante 

el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo 

sobre la acción instaurada por el afectado. 

 

Tal precisión implica que, si no existe manifestación de transitoriedad, debe 

entenderse que la orden es de carácter definitivo, revestido por tanto del 

atributo de hacer tránsito a cosa juzgada constitucional. 

 

3-  CASO CONCRETO 

 

La decisión de primer grado denegó las pretensiones de la demanda por 

considerar que había cosa juzgada constitucional, figura que, en efecto, ha 

operado en el presente asunto, pues frente a la forma en que está concebida la 

parte resolutiva de la sentencia de tutela, no es posible sostener que ella se 

profirió como mecanismo transitorio. En este sentido nótese que su parte 

resolutiva dispone; 

   
“RESUELVE: 
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PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados como 
vulnerados, a través de apoderado judicial por la señora Adelina Buitrago de 
Ospina, por las razones precisas antes enunciadas. 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se ordena al 
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, departamento de 
pensiones, para que en un término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a 
partir de la fecha de notificación de este fallo, rehaga la actuación relacionada 
con el reconocimiento y pago del a pensión de invalidez, solicitada por la 
señora Adelina Buitrago de Ospina, basándose para ello en los requisitos 
previstos en la versión “original” del artículo 39 de la Ley 100/93 y de ser 
viable su reconocimiento, este se efectúe desde la fecha en que se 
estructuró su discapacidad.” (fls. 24 a 30) 

  

  
Así las cosas, si el ISS en la resolución No 4713 de 2011, desconoció el carácter 

definitivo que otorgó el juez primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad a su sentencia de tutela, en los términos del artículo 27 del Decreto 

2591 de 1991, bastaba, a través del incidente de desacato, exigir su 

cumplimiento. 

 

Acceder  ahora a las pretensiones de la demanda, no sólo violaría el principio de 

la cosa juzgada sino que cohonestaría con el incumplimiento de las decisiones 

judiciales en firme. 

 

Ahora, en lo que respecta a la apelación de la parte accionada, cabe indicar que 

en caso de que se pudiera, (que no se puede), desconocer la existencia de la 

cosa juzgada constitucional, aún así a la demandante le  asistiría el derecho 

reclamado, no por la observancia del principio de la condición más beneficiosa o 

favorabilidad, argumento esgrimido por el juez de tutela para amparar los 

derechos fundamentales de la tutelante, sino por la inaplicación del requisito de 

fidelidad, toda vez que, como viene sosteniendo la jurisprudencia local y 

nacional, tal presupuesto siempre tuvo el  carácter de inconstitucional, aún 

durante el tiempo que duró vigente el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. 

 

Así las cosas, independientemente de las disposiciones tenidas en cuenta en la 

sentencia de tutela que atendió inicialmente las peticiones de la actora, el hecho 

de que ésta, según la historia laboral válida para prestaciones sociales aportada 

por el demandado –fl 44-,  haya acreditado un total de 150 semanas en los tres 
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años anteriores a la estructuración de la invalidez, resultaría también suficiente 

para reconocer a su favor la gracia pensional reclamada. 

 

De acuerdo con todo lo discurrido, razón le asistió a la juez de primer grado al 

declarar probada la excepción de cosa juzgada constitucional, motivo por el cual, 

la decisión de primer grado será confirmada. 

 

Sin costas en esta instancia 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZALEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                        Ausencia justificada 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


