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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 10 de octubre de 2.013 

Radicación No:                         66001–31-05–003–2012-00691-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Ligia Isaza Vargas 
Demandado:       Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES – REQUISITO DE FIDELIDAD AL SISTEMA - APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. La fidelidad exigida en los literales a) y b) del ordinal 2º del 
art. 12 de la L. 797/03, desde que se incorporó al ordenamiento jurídico era abiertamente contraria 
al principio de la progresividad, por ende, en ningún momento estuvo conforme a la Constitución y 
en tales circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de 2009, se contrajo a reafirmar su carácter 
irregular, de modo tal que no puede exigirse para el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes. (Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, sentencia del 24 
de marzo de 2011, Acta No. 039, radicación 2009-00565-01). 

 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy diez de octubre dos mil trece (2013), siendo las tres y 

cuarenta y cinco de la tarde (3:45p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, contra la 
sentencia proferida el 5 de febrero de 2.013 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ligia Isaza 
Vargas contra Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.  
  
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si a 
bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitaran al objeto que fue 
materia de cada apelación, disponiendo cada uno de  un término máximo de 8 

minutos.  
 

  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 

en la decisión que:  
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A continuación se profiere  

 
I. SENTENCIA 

1. Pretensiones 
 

  Solicita la demandante que se declare que es beneficiaria de la pensión de 
sobrevivientes causada por el fallecimiento de su esposo, señor Luis Aníbal Morales 

Arenas, a partir del 23 de septiembre de 2.008, en virtud de lo establecido en el artículo 
12 de la Ley 797 de 2.003 y en consecuencia, que se ordene a la demandada que 

proceda al pago de la misma, generando a su favor un retroactivo pensional por la suma 
de $32.251.441 pesos, incluyéndose el pago de los intereses moratorios a la tasa 
máxima vigente al momento en que se efectúe el pago, suma que asciende a la suma de 

17.367.637 pesos, la indexación de las condenas y las agencias en derecho.    

 

  Pedidos que se fundamentan en que el señor Luis Aníbal Morales Arenas, 
cónyuge de la demandante, falleció el 23 de septiembre de 2.008, encontrándose 
afiliado al Sistema de Seguridad Social en el régimen de prima media con prestación 

definida, que el día 18 de diciembre de 2.008 presentó reclamación administrativa de 
pensión de sobrevivientes ante el extinto ISS, siendo despachada de manera 

desfavorable mediante resolución 003189 del 26 de marzo de 2.009, bajo el 
argumento que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 
1.993 mod. por el lit b) del num 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2.003, requisito que 

indica, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.  

 

Narra que para atender  las necesidades económicas que la aquejaban, decidió recibir 
la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes otorgada mediante la 
resolución atrás mencionada por valor de $3.620.203 pesos; que convivió con su 

esposo de manera ininterrumpida desde 1971 hasta su fallecimiento y, que éste 
cumplió con las semanas requeridas para que hacerse acreedora de la prestación 

reclamada.   
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2. Contestación de la demanda. 

 

Descorrido el traslado, la demandada ejerció su derecho de defensa, 
aceptando como cierto el hecho del fallecimiento del señor Luis Aníbal Morales 
Arenas, el régimen al que se encontraba afiliado, la fecha de su afiliación, el 

agotamiento de la vía gubernativa y que mediante resolución No. 003189 de 2.009 se 
le otorgó a la demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes. 

  

Se opuso a la totalidad de las pretensiones, indicando que la negativa obedeció 

a que no se acreditaron con suficiencia las exigencias legales vigentes para el 
momento del fallecimiento del señor Luis Aníbal Morales Arenas, y siendo así, no era 

posible atender el pedido de la prestación.  

 

Propuso como excepciones de mérito las de “inexistencia del derecho a la 

pensión de sobrevivientes”, “prescripción”, “innominada o genérica”, “cobro de lo no 
debido” y “buena fe”.  

 
3. Sentencia de primer grado. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito accedió a las pretensiones de la 

demanda, argumentando que el señor Luis Aníbal Morales Arenas registraba 
cotizaciones hasta el 28 de febrero del año 2.009, logrando de esa manera un total de 

303.57 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 154.28 fueron 
cotizadas en los últimos 3 años anteriores a su deceso, información adquirida del 
reporte de semanas cotizadas allegada por la demandante (fl. 25) a la que la juez de 

primera instancia otorgó plena validez, toda vez que la demandada no exhibió los 
documentos solicitados por el despacho.  
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Respecto del requisito de fidelidad, manifestó que el mismo había sido 
declarado inexequible a través de la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2.009; y en 

relación con los testimonios allegados, indicó que con ellos se logró demostrar que 
efectivamente la señora Ligia Isaza Vargas convivió por más de 5 años con el señor 
Luis Aníbal Morales Arenas y por tanto, aquella tenía la calidad de beneficiaria de la 

pensión de su cónyuge a partir del 24 de septiembre de 2.008.  
 

Finalmente, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción 
formulada por la demandada sin que prosperaran las demás.  

 

Ante tal decisión, la parte demandante solicitó adición de la sentencia en 
cuanto a la solicitud de indexación, y por su parte, la entidad demandada, solicitó 

adición en el sentido de que se ordenara el descuento de la indemnización sustitutiva 
pagada por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

El Juzgado de instancia complementó la sentencia, adicionando el 
numeral séptimo por medio del cual se negó el pedido de indexación de condenas y 

rechazó la solicitud realizada por la demandada, en el entendido que esa entidad no 
solicitó ese resarcimiento o compensación de dineros en el escrito de contestación de 
la demanda, lo que impidía a esa operadora realizar pronunciamiento alguno, 

indicando que se trataba de aspecto que competía únicamente a la parte interesada 
para ser atendida.   

     
4. Apelación.  

 

  Contra la anterior decisión la demandada interpuso la alzada, argumentando 
que la demandada se amparó en normas legales para emitir la Resolución No. 003189 

del 2.009, por lo que, al otorgar vía judicial el derecho a la pensión de sobrevivientes, 
ese dinero pagado inicialmente como indemnización sustitutiva  debe retornar al ISS o 

ser descontado del retroactivo pensional, indicando que de no ser así, se estaría 
favoreciendo un enriquecimiento sin causa por parte de la señora Ligia Isaza Vargas.  



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00691-01 
Ligia Isaza Vargas Vs Colpensiones 

 

5 

  

Teniendo en cuenta la argumentación presentada por la Administradora Colombiana 
de Pensiones Colpensiones, se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con 

base en las siguientes,  

II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 

¿Debe devolver la actora el valor pagado por indemnización sustitutiva de la 

pensión de sobrevivientes otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, si 
posteriormente la jurisdicción le reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes? 

 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la 

Sala considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 
1- EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 
 

Aunque no es tema de inconformidad, ha de señalarse que estuvo ceñido a 
derecho, la inaplicación de la fidelidad pese a que dicho requisito se hubiera retirado 

definitivamente del ordenamiento jurídico –sentencia C-556 de 2009- con 
posterioridad a la causación del derecho invocado en esta pretensión.  

 
En similar sentido, se ha pronunciado en repetidas ocasiones esta Sala, al 

advertir que la Corte Constitucional halló regresivo tal requisito, en relación con la 

norma anterior, por ende, se debía sostener que tampoco puede operar en el periodo 
comprendido entre la entrada en vigencia de la disposición y la fecha de la sentencia 

de inexequibilidad, por existir idéntica razón.  
 
     En otras palabras, la exigencia nueva, prevista en la norma para acceder a la 

prestación,  carece de asidero constitucional, antes y después del pronunciamiento 
judicial acerca de su inexequibilidad.  
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Conforme a lo esbozado, el requisito de la fidelidad de aportes al sistema que 
echó de menos la entidad demandada para negar la prestación, no puede tenerse en 

cuenta en el sub-examine, dado el carácter de inconstitucional que siempre tuvo esta 
exigencia; razón por la cual era procedente su inaplicación tal y como lo adujo la juez 
de primera instancia.  

 
Siendo claro el derecho que ahora, debe reconocer la accionada, 

consecuencialmente deberá la demandante retornar al sistema el dinero que recibió 
por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, lo que es 
apenas obvio, si se tiene en cuenta que el afiliado o beneficiario tiene derecho a la 

pensión y no a la indemnización sustitutiva de la citada contingencia.  
 

Baste lo anterior para indicar, que en el presente asunto, desatinó la a-quo al 
no disponer  la devolución del dinero ya cancelado a la demandante, so pretexto de no 
haberse presentado la petición a tiempo por la demandada, dado que dejó de 

observar, que dicha orden de devolución era una consecuencia inevitable del 
reconocimiento realizado vía judicial, puesto que de lo contrario, la señora Isaza 

Vargas, recibiría un doble pago, contribuyendo de esa manera, a comprometer los 
recursos de la seguridad social.   

 

Corolario, se accederá a lo pluricitado por el vocero judicial de la demandada, 
siendo lo esgrimido suficiente para revocar  parcialmente el numeral séptimo de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, 
autorizando en su lugar, a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones  
a descontar del retroactivo pensional el equivalente al valor de la Indemnización 

Sustitutiva que le fue reconocida y pagada a la actora en la nómina del mes de mayo 
de 2.009, según la Resolución N. 003189 de 2.009 expedida por el extinto Instituto de 

Seguros Sociales.  
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     Sin costas en esta instancia por haber prosperado parcialmente el recurso.  

   
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la República  y por 
autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 
 

  PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral séptimo de la sentencia 
que por vía de apelación ha conocido esta Sala, y en su lugar, se AUTORIZA a la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones descontar del retroactivo 

pensional otorgado a la señora LIGIA ISAZA VARGAS, el valor equivalente de la 
Indemnización Sustitutiva que le fue reconocida y pagada en la nómina del mes de 

mayo de 2.009, según la Resolución N. 003189 de 2.009 expedida por el extinto 
Instituto de Seguros Sociales.  
 

Sin COSTAS en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por quienes en 

ella intervinieron.  
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 

          -En uso de permiso- 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO 

Secretaria 


