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Providencia:   Sentencia del 8 de mayo  2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00875-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jesús Asdrubal Rendón Ríos  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CAMBIO DE PRECEDENTE. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: 

En los casos de muertes ocurridas en vigencia de la ley 797 de 
2003 no es posible acudir al principio de la condición más 
beneficiosa en orden a  aplicar el artículo 46 original de la ley 
100 de 1993 o las disposiciones pertinentes del acuerdo 049 
de 1990. Tampoco se consagró un régimen de transición que 
establezca la sobrevivencia de aspectos del régimen anterior 
en las pensiones de sobrevivencia. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  ocho de mayo de dos mil doce 

Acta número 073 de mayo 8 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) minutos de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad el 22 de julio del año 2011, dentro del proceso ordinario que el 

señor JESÚS ASDRUBAL RENDÓN RÍOS le promueve al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES    

1- DEMANDA 

El señor Jesús Asdrubal Rendón Ríos solicita que, con base en los principios de 

favorabilidad y condición más beneficiosa, teniendo en cuenta su condición de 

inválido que dependía económicamente de su difunto hermano José Noel Rendón 

Ríos, quien al momento de su fallecimiento ocurrido el 18 de febrero de 2008 

contaba con 460.29 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, se 

disponga el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, incluyendo los 
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incrementos de ley, las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y el 

pago de las costas procesales. Subsidiariamente aspira al pago indexado de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente con condena en costas a 

su favor. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

En oportunidad y por conducto de apoderado judicial la entidad demandada 

contestó el libelo introductorio (fls.33 y ss) negando que el causante fuera  

hermano del demandante. Aceptó su pérdida de capacidad laboral del 74.90% y 

que, luego de haber recibido su solicitud de pensión de sobrevivientes se la negó 

mediante resolución Nº 2746 de 2010, entre otras cosas por no haber demostrado 

la dependencia económica que tenía del causante, quien además tampoco cotizó 

50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito las 

denominadas: “Prescripción”, “Buena Fe”, “La Genérica” e “Inexistencia de la 

Obligación Demandada”. 

 

3- TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

Clausurado el debate probatorio se celebró la audiencia de juzgamiento el 22 de 

julio  de 2011 (fls.94 y ss). En esta la juez a-quo declaró probada la excepción de 

“Inexistencia de la Obligación Demandada” y condenó en costas a la parte 

demandante. Para resolver en este sentido consideró que al haber ocurrido el 

deceso del señor José Noel Rendón Ríos en vigencia de la ley 797 de 2003 debía 

estudiarse el reconocimiento de la pensión bajo los parámetros establecidos en 

aquella norma. En este sentido estableció que si bien el causante aportó como 

cotizante al régimen de prima media un total de 571,71 semanas en toda su vida 

laboral, en los tres años inmediatamente anteriores a su deceso sólo reporta 27.43 

semanas, por lo que, no siendo aplicable al caso concreto el principio de la 

condición más beneficiosa, no podía otorgársele la pensión solicitada. 

 

Tampoco halló prueba de la calidad de hermano del causante con la que se 

presentó a reclamar el actor y por ello negó la indemnización sustitutiva solicitada 

como pretensión subsidiaria. 
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4. APELACIÓN Y ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del accionante, presentó recurso de 

apelación contra la providencia de primer grado, explicando que el hermano de su 

poderdante, fue registrado inicialmente como hijo “natural” y por ello en el registro 

lleva el nombre de José Noel Ríos, pero fue bautizado por la iglesia católica con 

sus dos apellidos, para acreditar lo cual aporta partida de bautismo (fl. 115). 

 

Insiste en la aplicación de la condición más beneficiosa haciendo notar que el 

causante ya había cumplido con la densidad de semanas suficientes y necesarias 

para dejar acreditada la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, pues había 

cotizado muchas más de las 300 semanas que exigía el artículo 6° del Acuerdo 

049 de 1990, para la época en que estuvo vigente. 

 

Por último, solicita que en caso de no accederse al reconocimiento de la pensión 

de  sobrevivientes deprecada se le reconozca la indemnización sustitutiva. 

 

CONSIDERACIONES 

  

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2-PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Se encuentran acreditados en el presente caso, los requisitos 

necesarios para acceder a la pensión de sobrevivientes de acuerdo 

con la Ley 797 de 2003, normatividad vigente para el momento del 

deceso del causante? 
 

¿Es procedente la aplicación de la figura de la condición más 

beneficiosa en el presente caso? 



2010-00875-01 

 4

 

3.- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES 
 

Para resolver el interrogante planteado, resulta para esta Corporación indudable que 

la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la 

que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del pensionado o del afiliado 

al sistema de seguridad social. En el presente caso, el deceso del señor José Noel 

Rendón Ríos tuvo ocurrencia el 18 de febrero de 2008 -fl. 15-; por consiguiente, la 

legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones 

introducidas por la Ley 797 del 29 de enero 2003, que en su artículo 12, dispone la 

necesidad de acreditar un mínimo de 50 semanas cotizadas por el causante en los 

tres años anteriores a la fecha del óbito.  

 

4- SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD. 

 

En orden a resolver el interrogante planteado, debe la Sala precisar que si bien, 

conceptualmente se ha aceptado la discusión que aquí se presenta bajo los 

parámetros de la figura jurídica denominada “condición más beneficiosa”, en 

realidad el fondo del asunto está referido a un tema de carácter constitucional que 

ya ha sido definido por el máximo organismo de esa jurisdicción. En efecto, el 

artículo 53 de la Constitución vigente determina las reglas y principios propios del 

derecho del trabajo, aplicables, así resulte aparentemente redundante decirlo, a 

quienes detentan la calidad de trabajadores. Precisamente, del inciso final de este 

texto se ha derivado doctrinariamente la figura de la condición más beneficiosa en 

cuanto determina que ni siquiera la ley puede menoscabar los derechos de 

aquellos.   

 

Pero,  a su vez, la Constitución de 1991 dio plena autonomía al derecho de la 

Seguridad Social al establecer en el artículo 48 las bases y principios que lo 

identifican e individualizan, de manera tal que éste dejó de ser un apéndice de 

ese derecho laboral, referido en el artículo 53 constitucional, al amparo del cual 

nació y evolucionó, inicialmente como una especie de Seguros Sociales aplicable 

sólo a trabajadores. 
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Ahora bien, según se desprende del artículo 48 de la Carta Política, los principios 

de solidaridad y universalidad propios del nuevo derecho de la seguridad social, 

unidos a la necesidad de estabilidad financiera propia de un sistema, con un 

interés marcadamente social y comunitario, exigen el respeto absoluto a reglas 

presupuestales precisas que garanticen la viabilidad económica del sistema. 

 

No es aceptable entonces, ni representa los intereses generales de la 

colectividad, disponer el reconocimiento de prestaciones que no han sido 

concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su otorgamiento, 

utilizando por analogía un concepto jurídico ajeno a los principios que guían el  

nuevo derecho, como ocurriría de aceptar la aplicación de la condición más 

beneficiosa a los temas prestacionales de la seguridad social.  

  

No quiere decir lo anterior que cuando las personas consideren que las nuevas 

normas, que se han proferido y que se profieran en el futuro, en materia de 

Seguridad Social, atentan contra sus derechos, carezcan de posibilidades de 

presentar sus reclamaciones, en aquellos eventos que los consideren 

desmejorados por la nueva legislación. 

 

En realidad, tal tema bien puede ser planteado bajo la perspectiva del Principio de 

Progresividad vigente en Colombia en virtud de la suscripción del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el 

cual la legislación social debe hacerse siempre en pos de mejorar las condiciones 

y beneficios sociales vigentes en cada país en un determinado momento. 

 

Pero, por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional que, si bien puede ser 

resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, 

una vez estudiado de fondo y resuelto por la Corte Constitucional como órgano de 

cierre de esa jurisdicción, el entendimiento otorgado por ésta, debe ser tenido en 

cuenta por todos los jueces respecto al sentido atribuido a la nueva norma de 

Seguridad Social que se propuso como contraria al principio de progresividad. 
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Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido pues, por 

considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad contra los 

artículos 12 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que en su orden 

modificaron los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes y la de 

invalidez, ambas de origen común. Y al resolver sobre las mismas, en las 

sentencias C-1094 de 2003, C-556 de 2009 y C-428 de 2009, la alta Corporación, 

si bien encontró que el nuevo requisito de fidelidad exigido por ambas normas 

resultaba regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad, concluyó 

que no ocurría lo mismo con el relativo al aumento de semanas para adquirir el 

derecho (de 26 a 50), por cuanto estos preceptos a la vez elevaron a tres años el 

tiempo dentro del cual debían aparecer hechos los aportes para financiar el 

riesgo, situación que, según algunos estudios, a ciertos grupos de la población 

podía resultar incluso más favorable. 

  

Así las cosas, respecto al tema planteado en el presente proceso relativo a la 

pensión de sobrevivientes, esta Sala considera que no hay lugar a la aplicación 

de la figura de la condición más beneficiosa y que tampoco procedería dar 

aplicación a la excepción de inconstitucionalidad para hacer valer el principio de 

progresividad por cuanto, la autoridad suprema de lo constitucional, ya ha hecho 

el estudio de constitucionalidad de la norma y de la posible connotación regresiva 

que respecto a ella y a normas similares se ha alegado, encontrándolas ajustadas 

a la carta política. 

 

De tal manera que, para esta Sala, resulta absolutamente indiscutible que el 

artículo 12 de la ley 797 de 2003, en los precisos términos que fue encontrado 

ajustado a la Constitución, es la norma que se debe aplicar en los casos de 

solicitudes de reconocimiento de pensiones de sobrevivientes originadas por 

muertes ocurridas a partir del 29 de enero de 2003. 

  

A igual conclusión, aunque fundada en el análisis de la figura de la condición más 

beneficiosa, ha llegado la  Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, según se desprende de las sentencias: 37646 de 16 de febrero de 2010 

ponencia del doctor Luis Javier Osorio López,  39512 de 18 de junio de 2010 

ponencia del doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, 32.642 de  20 de febrero de 
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2008 y 35120 de 2008; cuyo entendimiento permite concluir que, según esta alta 

Corporación, respecto a personas que fallezcan en vigencia de la ley 797 de 

2003, no existe aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia 

de pensiones de sobrevivientes por cuanto, en primer lugar “no es admisible 

aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, 

cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en 

que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad 

social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez 

el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho”; y “Lo que no 

puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra 

legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido -a su vez- a la 

norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie 

de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica”. 

(sentencias de 3 de diciembre de 2007 rad. 28876 y 20 de febrero de 2008 rad. 

32.642);  y en segundo lugar  por cuanto el artículo 46 original de la ley 100 de 

1993 tampoco puede ser aplicado de preferencia sobre el 12 de la ley 797 de 

2003 en uso de la figura de la condición más beneficiosa, pues aquel “exigía 

niveles de densidad de cotizaciones bajos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes en relación con los más exigentes pretendidos por el legislador en 

la nueva disposición” (Radicación 35120 de 22 de julio de 2008). 

 

5- LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO 

 

De conformidad con el artículo 61 del C.P.T.S.S. los jueces laborales no están 

sujetos a la tarifa legal de prueba y pueden formar libremente su convencimiento, 

en razón de lo cual su única limitación en este aspecto es la relativa a las pruebas 

solemnes, que de ser requeridas por la ley, deberán ser exigidas por él. 

 

6- EL CASO CONCRETO 

 

A manera de conclusión y para el caso presente, basta repetir que como ya se 

dijo, las normas aplicables en materia de pensiones de sobrevivencia son las 

vigentes al momento del deceso del causante, por ello la disposición que regula el 

los derechos pensionales derivados de la muerte del señor JOSÉ NOEL 

RENDÓN RÍOS, ocurrida  el 18 de febrero de 2008, es el artículo 12 de la ley 797 
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de 2003 que, como primer requisito, exige para la configuración de la pensión de 

sobrevivientes, haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, requisito que no se cumple a favor del 

actor por cuanto, las historias laborales aportadas por él (fl. 22) y por el ISS (fl. 

44), dan cuenta de que entre el 18 de febrero de 2005 y el 18 de febrero de 2008, 

esto es entre los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento, el causante 

sólo reportó 27.43 semanas. 

 

En consecuencia, no estando acreditada la cotización del número de semanas 

exigidas por la ley 797 de 2003 y no siendo procedente, como atrás se hizo notar, 

la aplicación de la figura de la condición más beneficiosa, debe concluirse que al 

señor JESÚS ASDRUBAL RENDÓN RÍOS no le asiste el derecho a la pensión de 

sobrevivientes que reclama con ocasión de la muerte del señor JOSÉ NOEL 

RENDÓN RÍOS. 

 

PRETENSION SUBSIDIARIA –INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 

 

Ahora, en lo pertinente a la pretensión subsidiaria, hay suficiente material 

probatorio que permite precisar la identidad y el parentesco entre del actor y el 

causante. En efecto, a folios 14 y 15 se encuentran el comprobante de trámite y el 

registro civil de defunción del de cujus que precisan su cédula y apellidos; por su 

parte, ni en la resolución 2746 de 2010 (fl. 19) ni en el auto de cierre de 

investigación del ISS (fl. 38) se pone en duda que el reclamante fuera hermano 

del señor José Noel Rendón Ríos; pero sobre todo, los registros civiles de 

nacimiento del demandante y el afiliado causante (fls 47, 48 y 49), dejan en 

evidencia que su progenitora era la misma persona, pues los padres de ésta, o 

sea los abuelos maternos de actor y causante, en ambos registros son los 

mismos.  

 

De otro lado, la dependencia económica que se requiere para que el posible 

beneficiario de la prestación adquiera el derecho, quedó satisfecha con la prueba 

testimonial adosada al plenario, más exactamente las declaraciones de los 

señores Warner Antonio Ceballos García e Iván Dario Rodríguez, quienes fueron 

concordantes en afirmar que, quien sostenía el hogar conformado por la señora 

Aurora, Amparo –madre y hermana del actor- y el señor José Asdrubal Rendón 



2010-00875-01 

 9

Rios, era precisamente el causante, pues suministraba alimentación servicios y 

vestuarios, al paso que proporcionaba los pañales y demás insumos que requería 

la atención del promotor de la litis, así como los pasajes y viáticos que éste 

necesitaba para atender su salud, pues a pesar de ser pensionado, tal beneficio 

no le era suficiente para subvenir sus gastos, pues tiene a su cargo un hijo que 

para la fecha de la presentación de la acción era menor de edad. –fls 72 a 77-. 

 

Tal como lo ha dicho la Corte Constitucional1, el hecho de que el actor perciba 

pensión de invalidez no es sinónimo de independencia económica, entre otras 

cosas porque es del caso tener en cuenta que parte de la mesada pensional debe 

destinarse a la persona que lo ha de atender, debido a su estado de gran 

invalidez -74.90%-, quien de acuerdo con lo relatado por el señor Rodríguez, es 

su hermana Amparo,  quien también se encarga del cuidado de su progenitora,  la 

señora Aurora, que cuenta con 90 años de edad según la versión del señor 

Ceballos García, por lo que puede concluirse que los únicos ingresos que 

reportaba el hogar de los señores Rendón Rios, estaba constituido por el salario 

del causante y la mesada pensional del promotor de la litis, la que además se ve 

menguada debido al porcentaje -40%- que destina para su hijo.   

 

De acuerdo con lo anterior, procede la Sala liquidar la indemnización sustitutiva 

de la pensión de sobrevivientes, conforme lo dispone el artículo 372 de la Ley 100 

de 1993, al cual hace remisión el canon 49 de la misma normatividad y que 

consagra tal prestación. 

 

CAUSANTE JOSÉ NOEL RENDÓN RIOS 
FECHA CAUSACION 
PENSION 2008-02-18 

No CEDULA 15.458.748 FECHA DE NACIMIENTO 1947-01-16 FECHA FINAL APORTES 2008-02-29 

HISTORIA LABORAL 

Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Ingreso  
Base de 

Cotizaciòn 

Nro 
Sem 

% 
Cotiz 

Total 
Nsem x % 

No 
Días 

% Variacion 
Acumulada 

Ingreso 
Base Cotizac 
Actualizado 

Ingresos  
x  

Días 

28/08/1967 31/12/1967 660 18,00 4,50% 0,810 126 70789,3% 467.870 58.951.575 

01/01/1968 31/12/1968 660 52,29 4,50% 2,353 366 66045,7% 436.561 159.781.505 

01/01/1969 07/05/1969 660 18,14 4,50% 0,816 127 62003,8% 409.885 52.055.372 

                                                
1 T-136-2011 

2 “equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al 
resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.” 
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02/03/1970 31/12/1970 660 43,57 4,50% 1,961 305 57069,9% 377.321 115.082.948 

01/01/1971 11/09/1971 660 36,29 4,50% 1,633 254 53541,2% 354.032 89.924.158 

07/10/1971 31/12/1971 930 12,29 4,50% 0,553 86 53541,2% 498.863 42.902.256 

01/01/1972 10/09/1972 930 36,29 4,50% 1,633 254 46943,6% 437.506 111.126.486 

06/08/1973 09/10/1973 660 9,29 4,50% 0,418 65 41169,5% 272.379 17.704.611 

10/10/1973 29/10/1973 660 2,86 4,50% 0,129 20 41169,5% 272.379 5.447.573 

02/11/1973 31/12/1973 1.290 8,57 4,50% 0,386 60 41169,5% 532.376 31.942.585 

01/01/1974 17/05/1974 1.290 19,57 4,50% 0,881 137 33161,5% 429.073 58.782.961 

01/09/1974 31/12/1974 1.290 17,43 4,50% 0,784 122 33161,5% 429.073 52.346.870 

01/01/1975 10/01/1975 1.290 1,43 4,50% 0,064 10 26223,2% 339.569 3.395.692 

03/02/1975 22/05/1975 1.290 15,57 4,50% 0,701 109 26223,2% 339.569 37.013.037 

15/03/1975 30/06/1975 1.770 15,43 4,50% 0,694 108 26223,2% 465.920 50.319.410 

28/01/1976 01/03/1976 1.290 4,86 4,50% 0,219 34 22253,2% 288.356 9.804.092 

19/07/1976 31/12/1976 1.770 23,71 4,50% 1,067 166 22253,2% 395.651 65.678.025 

01/01/1977 20/05/1977 1.770 20,00 4,50% 0,900 140 17673,9% 314.597 44.043.600 

19/07/1979 21/12/1979 4.410 22,29 4,50% 1,003 156 11560,9% 514.244 80.222.121 

16/08/1982 31/12/1982 7.470 19,71 4,50% 0,887 138 5593,7% 425.322 58.694.385 

01/01/1983 01/01/1983 7.470 0,14 4,50% 0,006 1 4490,1% 342.883 342.883 

14/02/1983 26/02/1983 9.480 1,86 4,50% 0,084 13 4490,1% 435.144 5.656.876 

29/02/1984 31/10/1984 11.850 35,14 4,50% 1,581 246 3835,3% 466.331 114.717.347 

27/05/1993 01/07/1993 79.290 5,14 8,00% 0,411 36 433,7% 423.195 15.235.003 

19/07/1993 27/12/1993 89.070 23,14 8,00% 1,851 162 433,7% 475.393 77.013.716 

22/02/1994 31/12/1994 98.700 44,14 11,50% 5,076 309 335,4% 429.690 132.774.349 

01/01/1995 31/01/1995 23.786 4,29 12,50% 0,536 30 255,1% 84.471 2.534.137 

01/02/1995 31/10/1995 118.934 38,57 12,50% 4,821 270 255,1% 422.370 114.039.985 

01/11/1995 30/11/1995 112.325 4,29 12,50% 0,536 30 255,1% 398.900 11.966.993 

01/12/1995 31/12/1995 77.967 4,29 12,50% 0,536 30 255,1% 276.884 8.306.526 

01/04/1996 30/04/1996 90.012 4,29 13,50% 0,579 30 197,2% 267.552 8.026.550 

01/07/2007 30/09/2007 433.700 12,86 15,00% 1,929 90 5,7% 458.378 41.253.978 

01/11/2007 31/12/2007 433.700 8,57 15,00% 1,286 60 5,7% 458.378 27.502.652 

01/01/2008 29/02/2008 461.500 8,57 15,50% 1,329 60 0,0% 461.500 27.690.000 

TOTALES 592,86 6,49% 38,451        4.150       1.732.280.257 

INGRESOS X DIAS IXD 1.732.280.257 

TOTAL DIAS DE APORTE TDA 4.150 

NUMERO DE SEMANAS COTIZADAS SC 592,86 

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA 

TASA COTIZACION PROMEDIO TCP 6,49% 

SALARIO BASE SEMANAL (SBS) ( (IXD/TDA) / 30 ) x 7 x SC 57.742.675 SBS   x   SC   x   PPX 

INDEMNIZACION SUSTITUTIVA  A SBS X TCP 3.745.065 
 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, se concluye que, el valor de la 

indemnización sustitutiva a que tiene derecho el actor es del orden de 

$3.745.065.oo   
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INDEXACIÓN 

 

Para proceder a la indexación, se dará aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 
      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 

Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital 

If: IPC final 

Io: IPC inicial 

 

$3.745.065.oo x 110.92 /95.27 = $615.202.oo 

 

Por las razones aquí expuestas, se revocará la decisión que por vía de apelación 

se ha conocido y en su lugar se absolverá al ISS  de las pretensiones principales 

solicitadas en la demanda, concediendo las subsidiarias, conforme lo antes 

analizado. 

 

Costas en ambas instancias serán del 50% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho en este grado, 

dejando en claro que ya se les aplicó el porcentaje fijado, se fijan en la suma 

$218.013,oo de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 

de 2003. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 
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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.-  REVOCAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

SEGUNDO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

pretensiones que con carácter de principales se consignaron en la demanda. 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a reconocer 

y pagar a favor del señor JESÚS ASDRUBAL RENDÓN RÍOS  

 
a) La indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en cuantía de  

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA 
Y CINCO PESOS MCTE ($3.745.065.oo) y,  

b) La indexación de la suma anterior en cuantía de SEISCIENTOS QUINCE 

MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE. ($615.202.oo)   

 

CUARTO. - CONDENAR al ISS en costas de ambas instancias en un 50%.   

 

QUINTO.-  Las agencias en derecho en este grado se fijan en la suma de 

$218.013.oo 

 

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 
 



2010-00875-01 

 13

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Salva voto  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


