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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de febrero del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde 

(5:45 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora 
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BLANCA LUZ CARDONA GIRALDO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 30 de septiembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Blanca Luz Cardona Giraldo, a través de apoderado 

judicial, que se declare que tiene derecho a que se le otorgue la pensión de 

sobreviviente de su compañero permanente HERIBERTO MARTÍNEZ TREJOS, a partir 

del 1º de enero de 2007 y hasta el 30 de diciembre de la misma anualidad en un 

50% del salario mínimo mensual legal vigente y, a partir del 1º de enero de 2008, en 

un 100%, más las mesadas adicionales, que se le reconozca además la indexación de 

las mesadas desde que adquirió el derecho y, en caso de oposición, se condene en 

costas y gastos del proceso a la entidad demandada. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora Blanca Luz Cardona Giraldo, indica que 

su poderdante convivió en unión libre con el señor HERIBERTO MARTÍNEZ TREJOS, 

desde el 7 de marzo de 1995 y hasta el 13 de diciembre de 2006, día en que éste 

falleció. Agrega que vivían, en la semana en la casa del señor Martínez en la vereda 
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La Cabaña, los fines de semana en la casa de la demandante en la vereda Palo 

Blanco del Municipio de Anserma, Caldas y, por temporadas cortas se trasladaban a 

vivir en Pereira. 

 

Así mismo, se indica que el 24 de enero de 2007 la señora BLANCA LUZ le 

solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobreviviente, entidad que 

mediante Resolución No. 00955 del 17 de febrero de 2010 decidió conceder en un 

50% la pensión a la señora ALBA YINET MARTÍNEZ DUQUE, en calidad de hija del 

causante, desde el 1º de enero y hasta el 30 de diciembre de 2007 y dejó en 

suspenso el restante 50% de la pensión hasta que se demuestre la real y efectiva 

convivencia de la señora BLANCA LUZ CARDONA GIRALDO con el señor HERIBERTO 

MARTÍNEZ TREJOS. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el fallecimiento del señor 

HERIBERTO MARTÍNEZ TREJOS, su condición de afiliado al ISS y la expedición de la 

resolución con la cual otorgó el 50% de la pensión a su hija y dejó en suspenso el 

restante 50% hasta tanto se acreditara la condición de compañera permanente de la 

señora BLANCA LUZ CARDONA GIRALDO. Respecto de los demás hechos manifestó 

que no le constan. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, 

aunque aclara que no se opone a la prosperidad de las declaraciones entendida esta 

como la referida al reconocimiento de quien acredite el cumplimiento de los requisitos 

legales para ser causahabiente del señor Martínez Trejos y propuso como 

excepciones las de “FALTA DE CAUSA PARA CONDENAR A LA ENTIDAD 

DEMANDADA”, “FALTA DE CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, 

“EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la señora BLANCA LUZ CARDONA GIRALDO tiene derecho a la pensión 

de sobreviviente causada por el deceso de su cónyuge (sic), HERIBERTO MARTÍNEZ 
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TREJOS, a partir del 20 de mayo de 2008, por 14 mesadas anuales y en forma 

vitalicia; declaró probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas 

pensionales causadas y no cobradas con antelación al 20 de mayo de 2008 y no 

probadas las excepciones restantes, en consecuencia, condenó al ISS a pagar la 

pensión determinando previamente si el monto de la misma equivale al 50 ó 100%, 

dependiendo del hecho de que la señora ALBA YINET MARTÍNEZ DUQUE demuestre 

si siguió o no estudiando hasta los 25 años de edad, ordenándose en todo caso que a 

partir del 25 de abril de 2010 el pago sea del 100%; condenó a la demandada al 

pago de las costas en un 100%, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó 

en la suma de $2.678.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que de la prueba 

testimonial recaudada se advierte que la señora CARDONA GIRALDO convivió con el 

señor MARTÍNEZ TREJOS durante los 5 años anteriores al fallecimiento de éste, de 

forma continua y en calidad de compañeros permanentes, de manera que cumple 

con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, con la limitación de 

que el 50% por ciento le correspondía a la hija del causante, ALBA YINET MARTÍNEZ 

DUQUE, hasta los 25 años de edad, siempre y cuando demostrara que siguió 

estudiando. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

atacando exclusivamente la decisión de imponer la condena en costas en un 100% a 

pesar de, en su concepto, está demostrado que el obrar administrativo de la entidad 

está ausente de temeridad y mala fe y que no se negó la pensión a la demandante si 

no que se dispuso dejar en suspenso el 50% de la pensión de sobreviviente hasta 

que se demuestre la real y efectiva convivencia de la señora BLANCA LUZ CARDONA 

GIRALDO con el causante HERIBERTO MARTÍNEZ TREJOS, máxime cuando en el 

expediente reposa una partida eclesiástica de bautismo de la actora donde se registra 

la celebración de dos matrimonios. 

 

Considera que la condena en costas del 100% desconoce los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues desconoce que declaró probada 
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la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas y no cobradas con 

anterioridad al 20 de mayo de 2008 y no haber impuesto condena por indexación 

habiendo sido esta peticionada en la demanda y formulándose oposición a ella 

mediante la excepción de “Falta de causa por improcedencia de la indexación”, de 

manera que la condena en costas no la graduó a la prosperidad de las excepciones 

formuladas y prósperas. 

 

Transcribe unos apartes de varias sentencias del Honorable Consejo 

de Estado relacionadas con la condena en costas, de conformidad con lo 

reglamentado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, el cual faculta 

al juez para condenar en costas a la parte vencida pero en consideración a la 

conducta asumida por ella en el proceso.  

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la condena en costas 

impuesta al ISS en la sentencia impugnada.  

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión indicando que la suspensión del reconocimiento del 

derecho a la pensión de sobreviviente no se da en la forma como lo está 

argumentado la demandada, porque la ley fija esa duda invencible de determinar por 

la parte administrativa, cuando hay más de una persona reclamando el derecho, 

ejemplo, esposa y compañera y en el presente caso solo se presentó su representada 

en calidad de compañera, aportando los documentos requeridos, entre ellos partida 

de bautismo donde consta que era casada dos veces por haber enviudado la primera 

vez y desde luego no convivía con el esposo por estar separada de hecho desde hacía 

muchos años, por ello convivió con el señor HERIBERTO MARTÍNEZ. Además, al 

proceso de reconocimiento de la pensión se presentó la señorita ALBA YINET 

MARTÍNEZ DUQUE, una de las hijas del causante, siendo ya mayor de 18 años, pero 

presentó constancia de estar estudiando, pero en ningún momento compareció a 

deprecar el pago de la pensión quien aparecía como cónyuge en el registro civil de 

matrimonio del causante, persona que además es la madre de la señorita ALBA 

YINET. 
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Por lo anterior, el ISS no tenía razón o fundamento para negar el 

derecho a la pensión a la aquí demandante y dejar en suspenso el 50% de la mesada 

pensional, de tal forma que la actuación procesal, la apatía del ISS para estudiar el 

caso de manera legal y esperar a que se acudiera a las instancias judiciales, 

generando un desgaste a la administración de justicia, son suficientes razones para la 

condena en costas, por lo que solicita que se confirme la sentencia de primera y se 

condene en costas de segunda instancia. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Es viable exonerar a la demandada al pago de las costas del proceso 

por no haber negado la pensión sino haberla dejado en suspenso? 

 

 En caso contrario, ¿Es procedente acceder a la disminución del 

porcentaje de las costas como quiera que prosperó una de las 

excepciones (prescripción) y no se condenó a una de las pretensiones de 

la demanda (la indexación del retroactivo)? 

 

3. De la condena en costas: 

 

Lo primero que se debe advertir, es que si bien, en el recurso de apelación 

se solicita que se revoque la condena en costas, de la sustentación del recurso se 

infiere que si esta pretensión no prospera, se solicita que se evalúe la posibilidad de 
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disminuir la condena del 100% en atención a que prosperaron dos de las excepciones 

propuestas, la de prescripción y la improcedencia de la indexación.   

 

En cuanto al primer tema, debe decirse que nuestro procedimiento laboral 

no tiene ninguna regulación sobre la imposición de la condena en costas, por lo 

tanto, es necesario acudir a lo reglamentado por el Código de Procedimiento Civil, por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., y no al Código Contencioso 

Administrativo, como lo reclama la recurrente.  

 

En este sentido se tiene que el procedimiento civil, en su artículo 392 -

modificado por las leyes 794 de 2003 y 1395 de 2010-, regula la materia de la 

condena en costas en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas 
se sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien 

se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, 
revisión o anulación que haya propuesto. 

 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 

desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de 
nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 

 
2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que 

dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en 
derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación. 

 
3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes la 

del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda instancia. 
 
4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, 

la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 
 
(...)” (Negrillas nuestras). 

 

Evidentemente, conforme la norma citada, no existe controversia alguna 

frente al hecho de que es imperativa la condena en costas de quien resulte vencido 

en el juicio o cuando se resuelva desfavorablemente un recurso de apelación o la 

sentencia de segunda instancia revoque en todas sus partes de decisión del juez de 

conocimiento. 

 

En el caso que nos ocupa, si bien la entidad recurrente en la contestación 
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de la demanda manifestó que no se opone a las declaraciones solicitadas en las 

pretensiones de la demanda, condicionó ésta decisión a que se acreditara el 

cumplimiento de los requisitos legales, es decir, que se desarrollara todo el proceso 

judicial, con sus correspondientes etapas, audiencias de conciliación, práctica de 

pruebas y juzgamiento, para terminar siendo vencida en el juicio, por lo que, desde 

ya, debe decirse que no es procedente que se le exonere del pago de las costas 

procesales, máxime cuando, como acertadamente lo destacó el apoderado judicial de 

la demandante en sus alegatos de conclusión, la demandada le solicitó al Despacho 

que se abstuviera de condenarla en costas “Por no tener el obrar administrativo la 

connotación de mala fe o temeridad, por tratarse de un proceso declarativo de un 

derecho en disputa entre la Compañera Permanente y la Cónyuge Supérstite y ser, 

con relación a este tema litigioso, la entidad demandada un tercero interviniente” (fl. 

31) lo cual, a todas luces, no es cierto, pues no es verdad que se hubieran 

presentado dos mujeres a reclamar la pensión del causante en calidad de cónyuge y 

compañera permanente, las que reclamaron, derechos que no se oponían entre sí, 

fueron, de un lado, la demandante como compañera permanente y, de otro, una hija 

menor de 25 años de edad que demostró que estaba estudiando. 

 

Ahora, como no es procedente acceder a la petición de revocar la condena 

en costas, corresponde a esta Corporación evaluar la solicitud de disminuir la 

condena del 100% como quiera que no prosperaron todas las pretensiones. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos al artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, pero esta vez al numeral 6º, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas 
se sujetará a las siguientes reglas: 

 
(…) 
 
6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 
fundamentos de su decisión”. 

 

De acuerdo con la regla anterior, la condena en costas se impone 

proporcionalmente de acuerdo con las pretensiones que prosperen, por tanto, bajo 

estos parámetros se entrará a analizar el caso concreto. 



 9 

 

La presente demanda tiene 4 pretensiones, -dos declarativas (que la actora 

tiene derecho a que se le reconozca la pensión de sobreviviente y que el pago debe 

ser de un 50% entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 2007 y en un 100% a 

partir del 1º de enero de 2008) y dos condenatorias (que las mesadas atrasadas se 

reconozcan indexadas desde el año 2007 y el pago de las costas y gastos del 

proceso), las cuales prosperaron parcialmente. 

 

Efectivamente, como lo indicó la apoderada judicial de la recurrente, la 

pensión fue solicitada desde el 1º de enero de 2007, pero la condena se hizo desde el 

20 de mayo de 2008, en virtud del fenómeno de la prescripción alegado 

oportunamente por la defensa de la entidad demandada. Además, en la demanda se 

solicitó que el pago del retroactivo fuera indexado y, aunque no hubo un 

pronunciamiento expreso al respeto, lo cierto es que tampoco hubo condena por este 

concepto. 

 

En consecuencia, para esta Corporación, hay lugar a disminuir el 

porcentaje de la condena en costas impuesto, del cien (100) al cincuenta (50%) por 

haber prosperado parcialmente una de las pretensiones -la fecha de reconocimiento 

de la pensión- y no haber salido avante otra de ellas -la indexación del retroactivo-.  

 

Por lo anterior y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la modificación anotada. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por no haberse resuelto 

desfavorablemente el recurso en su totalidad, de conformidad con lo reglado en el 

numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

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: 
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PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral QUINTO de la sentencia 

proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por BLANCA LUZ 

CARDONA GIRALDO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el 

sentido que la condena en costas a favor de la parte actora será en un CINCUENTA 

POR CIENTO (50%), por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


