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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2012-00117-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OLGA LÍA DUQUE DUQUE 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO 

IMPIDE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTE. El reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva 
por parte del fondo administrador de pensiones no puede impedir que 
judicialmente se reconozca la pensión de sobreviviente a la que realmente 
tenía derecho el beneficiario en lugar de aquella, cuando lo que se discute es si 
le asistía o no precisamente el derecho a la pensión, según lo ha adoctrinado 
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en 
sentencia del 7 de julio de 2009, Radicado No. 35896, M.P. Dr. Eduardo López 
Villegas, recordó que “La Sala ha asentado la tesis según la cual la 
indemnización sustitutiva es una prestación provisional, cuya recepción no 
impide reclamar judicialmente que se dilucide si lo que procedía era ese 
reconocimiento o en su lugar la prestación vitalicia de vejez”, argumento que 
igualmente puede predicarse de la pensión de sobrevivientes. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy viernes 3 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la 
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señora OLGA LÍA DUQUE DUQUE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

emitida el 3 de agosto de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Olga Lía Duque Duque solicita que se declare que es beneficiaria 

de la pensión de sobrevivientes desde el 10 de marzo de 2006, fecha de la muerte de 

su esposo José Lino Almanza; en consecuencia, pide que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de sobreviviente a partir del 

10 de febrero de 2009 -3 años antes de la presentación de la demanda-, con su 

correspondiente retroactivo –que cuantifica en la suma de $21.724.939-, más los 
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intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor José Lino Almanza falleció el 10 de marzo de 2006 

y que se encontraba afiliado al sistema general de pensiones en el régimen de prima 

media administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Agrega que la señora Olga 

Lía Duque Duque presentó el 1º de diciembre de 2006 la solicitud de pensión de 

sobrevivientes ante el ISS, el cual, mediante Resolución No. 5698 del 28 de junio de 

2007, le negó la prestación argumentando que no se reunían los requisitos legales 

para conceder la pensión y que eran 50 semanas de cotizaciones en los 3 años 

anteriores al fallecimiento y 20% de fidelidad al sistema. 

 

Manifiesta que la Corte Constitucional declaró inexequible el requisito de 

fidelidad al sistema y, por lo tanto, como el señor José Lino Almanza había cotizado 

un total de 211 semanas, de las cuales, 150 corresponden a los 3 años anteriores al 

fallecimiento, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobreviviente debido 

a que, además, convivieron de manera ininterrumpida desde el 4 de octubre de 1969, 

en calidad de cónyuges y hasta la fecha de fallecimiento de aquel. 

 

Indica que por el estado de necesidad recibió la indemnización sustitutiva 

que le reconoció el ISS y que ascendió a la suma de $2.215.135. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de fallecimiento del señor José Lino Almanza, su calidad de 

afiliado a la entidad y el número de semanas cotizadas, la reclamación de la pensión 

de sobreviviente por parte de la demandante y la negativa a la misma. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR 

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS”, “INCOMPATIBILIDAD 

DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN CON EL RECONOCIMIENTO 

POSTERIOR DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES”, “PAGO PARCIAL Y 

COMPENSACIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE CONDENA POR INTERESES DE MORA EN LA 

FORMA PRETENDIDA”, “EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la señora Olga Lía Duque 

Duque es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes desde el 10 de marzo de 2006, 

por el fallecimiento de su esposo José Lino Almanza, inaplicó por inconstitucional el 

requisito de fidelidad exigido y condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a 

favor de la actora la pensión desde el 10 de febrero de 2009, con su correspondiente 

retroactivo, pero descontando la suma cancelada por concepto de indemnización 

sustitutiva por valor de $2.215.135, más los intereses moratorios desde la fecha de 

ejecutoria de la sentencia y las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho que fueron fijadas en la suma de $5.667.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente la 

actora es beneficiaria del causante, en calidad de cónyuge, por reconocimiento de la 

entidad demandada al pagarle la indemnización sustitutiva, pero que además, tenía 

derecho a la pensión de sobreviviente como quiera que el requisito de fidelidad al 

sistema exigido por la ley era inconstitucional y, por lo tanto, se debía inaplicar para 

el momento del fallecimiento. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandada presentó el recurso de 

apelación manifestando su inconformidad en dos aspectos: Primero, considera que es 

incompatible la indemnización sustitutiva con el reconocimiento posterior de la 

pensión de sobreviviente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º del 

Decreto 1730 de 2001, de manera que, a su juicio, las semanas que sirvieron de base 

para reconocerle la indemnización sustitutiva que se le pagó a la actora no pueden 

ser contabilizadas para reconocerle la pensión; y, segundo, cuestiona que se haya 

condenado a la demandada en costas en un ciento por ciento a sabiendas de que 

prosperó parcialmente la excepción de pago y compensación. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales:  
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Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 
5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Puede el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva impedir 

que se otorgue judicialmente la pensión a quien tenía ese derecho? 

 
 En el presente asunto, ¿Es procedente que se acceda a la solicitud de 

disminuir el porcentaje de las costas en atención a que prosperó la 

excepción de pago parcial o compensación? 

 
5.3  Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna respecto a los siguientes hechos: 

 
1º. Que el señor José Lino Almanza falleció el día 10 de marzo de 2006 y, 

por lo tanto, la normativa aplicable a la pensión de sobrevivientes es el artículo 46 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige 

50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y un 20% 

de fidelidad al sistema desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha 

del deceso. 

 

2º. Que el señor Almanza dejó acreditadas las 50 semanas de cotización 

exigidas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, según lo reconoció la propia 

entidad demandada en la Resolución No. 5698 del 28 de junio de 2007, con la que le 

negó la prestación a la actora. 

 

3º. Que en el mismo acto administrativo se le reconoció a la actora la 

calidad de beneficiaria del señor José Lino Almanza, razón por la cual le reconoció y 

pagó la indemnización sustitutiva por valor de $2.215.135. 

 

4º. Que la pensión de sobrevivientes fue negada por la demandada 

argumentando que el causante no cumplió con el requisito de fidelidad al sistema, 
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consagrado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 

2003, vigente para el óbito de aquel. 

 

5º. Que con la presente demanda se ha reclamado el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobreviviente con el argumento de que dicho requisito de 

fidelidad al sistema fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, petición a la 

que accedió la juez de primera instancia, al aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad en relación con dicha exigencia. 

 

Y 6º. Que la indemnización sustitutiva liquidada y pagada a favor de la 

actora se fundamento en las 211 semanas de cotización que registraba el señor José 

Lino Almanza y que las mismas son las que sirvieron de base para la decisión de la a-

quo de reconocer la pensión reclamada. 

 

De acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Corporación determinar 

entonces, si como lo alega la demandada, no es procedente que, para efectos de 

reconocer la pensión, se tengan en cuenta las semanas de cotización que sirvieron de 

fundamento para reconocer y pagar la indemnización sustitutiva. 

 

5.4 De la incompatibilidad de la indemnización sustitutiva y el 
reconocimiento de la pensión: 

 
Para el efecto, debe indicarse que efectivamente el artículo 6º del Decreto 

1730 de 2001 -que reglamenta los artículos de la Ley 100 de 1993 referentes a la 

indemnización sustitutiva- dispone que “Las cotizaciones consideradas en el cálculo 

de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún 

otro efecto”. 

 

Sin embargo, desde ya debe decirse que el recurso no está llamado a 

prosperar por cuanto el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva por 

parte del fondo administrador de pensiones no puede impedir que judicialmente se 

reconozca la pensión de sobreviviente a la que realmente tenía derecho el 

beneficiario en lugar de aquella, cuando lo que se discute es si le asistía o no 

precisamente el derecho a la pensión, según lo ha adoctrinado la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual, en sentencia del 7 de julio de 2009, 

Radicado No. 35896, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, recordó que “La Sala ha 
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asentado la tesis según la cual la indemnización sustitutiva es una prestación 

provisional, cuya recepción no impide reclamar judicialmente que se dilucide si lo que 

procedía era ese reconocimiento o en su lugar la prestación vitalicia de vejez”, 

argumento que igualmente puede predicarse de la pensión de sobrevivientes. 

 

En ese orden de ideas, puede decirse que en este caso la parte actora lo 

que reclamó fue la pensión de sobrevivientes, no la indemnización sustitutiva, sin 

embargo, la entidad demandada decidió negar la pensión reclamada -que es el 

derecho principal- y automáticamente le reconoció y pagó la indemnización 

sustitutiva –que es un derecho subsidiario- y, aunque no se puede negar que la 

actora cobró dicho valor, lo que se ha cuestionado, es la decisión principal del 

Instituto de Seguros Sociales según la cual la actora NO tenía derecho a la pensión, 

por lo tanto, la justicia ordinaria laboral, que en últimas es la que está facultada por 

la ley para decidir si existía o no dicho derecho, tiene que fundamentarse en las 

mismas semanas de cotización del causante para decidir que la actora le asistía el 

derecho a la pensión de sobrevivientes. Ello implica que se revoque la decisión de 

reconocer la indemnización sustitutiva, de manera que no se están contabilizando las 

mismas semanas para conceder las dos prestaciones, como se insinúa en el recurso. 

 

Dicha decisión, a su vez, implica que la demandante está en la obligación 

de reintegrar el valor recibido y es por eso que se autoriza a la demandada a que le 

descuente el mismo al momento de pagarle el valor del retroactivo de la pensión de 

sobreviviente tal y como se ha hecho en múltiples ocasiones en casos similares. 

 

5.5. De la condena en costas: 

 
En relación con la solicitud de que se disminuya la condena en costas 

impuesta en primera instancia en un ciento por ciento en atención a que prosperó 

parcialmente la excepción de pago y compensación, debe decirse que razón le asiste 

a la apoderada judicial de la parte actora, como quiera que en el numeral 6º del 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil se dispone que cuando la demanda 

prospere parcialmente el juez puede abstenerse de condenar en costas o proferir una 

condena parcial. 

 

Revisada la demanda, se advierte que aunque en el hecho sexto se 
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reconoce que la actora recibió la indemnización sustitutiva por valor de $2.215.135, 

que fue pagada en agosto de 2007, en las pretensiones omite pedir que del valor del 

retroactivo que liquidó y reclamó -que ascendía a la suma de $21.724.939-, se le 

descontara lo que recibió a título de indemnización, de lo que se concluye que 

efectivamente triunfó la excepción de pago parcial o compensación propuesta por la 

demandada, por lo tanto, a juicio de esta Corporación, hay lugar a que se disminuya 

la condena en costas de primera instancia, a un 70%. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto de estudio, con la 

modificación anotada. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la parte actora en un 80%. Las agencias en derecho, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, se fijan en la suma de $943.200 valor al que ya se la ha aplicado el 

porcentaje ordenado. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente la sentencia proferida el 3 de agosto 

de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por OLGA LÍA DUQUE DUQUE contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, única y exclusivamente en el sentido de que la 

condena en costas de primera instancia a cargo de la parte demandada y a favor de 

la actora será en el equivalente al 70%. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 
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TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un 80%, a cargo de la 

entidad demandada y a favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $943.200, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense por 

Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


