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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01402-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA NUBIA FRANCO PINEDA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :           Indemnización sustitutiva. Tienen derecho a reclamar la indemnización  

sustitutiva de la pensión de vejez, los miembros del grupo familiar del 
afiliado que al momento de su muerte no hubiere reunido los requisitos 
exigidos para la pensión de sobrevivientes. Prescripción. El término de 
prescripción de un año establecido para la indemnización sustitutiva, 
empieza a contarse, a partir de la fecha en que se niega la prestación 
principal y no, desde la fecha de la muerte del afiliado. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PERERIA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 158 del 14 de diciembre de 2010. 
Hora: 2:55 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia 

proferida por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 16 de julio del 

año que avanza, en el Proceso Ordinario Laboral que MARÍA NUBIA FRANCO 

PINEDA promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

 

a. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la demandante 

que se ordene al ISS que reconozca y pague la indemnización sustitutiva 

correspondiente a 153,5714 semanas, cotizadas en vida por su cónyuge, el señor 

Álvaro Calderón Vélez, solicita además que, tales sumas sean debidamente indexadas 

y se condene al Instituto demandado a pagar las costas procesales a que hayan 

lugar. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

  

Narra la promotora del litigio que su cónyuge, el señor Álvaro Calderón Vélez, 

efectuó en vida cotizaciones para las contingencias de invalidez, vejez y muerte al 

Instituto reo procesal, acumulando en toda su vida laboral, un total de 153,5714 

semanas. 

 

Que el señor Calderon Vélez, mediante sentencia judicial del 24 de febrero de 

2000, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de esta capital, fue declarado 

fallecido ante la presunción de muerte por desaparecimiento, con efectos a partir 

del 29 de junio de 1995. 

 

Ante dicha declaración, la señora Franco Pineda, inició proceso ordinario laboral 

ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, con el fin de obtener el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, la misma le 

fue negada, contra dicha sentencia se presentaron los recursos de apelación y 

casación ante las diferentes instancias, concluyéndose por la Sala de Casación 

Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por medio de sentencia 

del 10 de marzo del año inmediatamente anterior, que no le asistía derecho a 

alguno a la aquí demandante para percibir la prestación deprecada, por cuanto el 

señor Calderón Vélez, en toda su vida laboral, únicamente había cotizado 153,5714 

semanas, las cuales no encumbraban las cotizaciones requeridas. Agregándose en 

los hechos de la demanda, que quedó plenamente acreditado el vínculo 
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matrimonial, la convivencia y dependencia económica de la señora FRANCO 

PINEDA, respecto del obitado. 

 

Finalmente, se menciona que se ha agotado ante el Instituto demandado, la 

reclamación administrativa y que el derecho a obtener el reconocimiento y pago de 

la indemnización sustitutiva, no prescribe. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS por medio de apoderado judicial, dio 

contestación a la demanda por medio de la cual manifestó que los hechos de la 

demanda, no eran ciertos, no le constaban o no eran hechos. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de 

mérito las de: inexistencia de la obligación demandada, improcedencia de los 

intereses de mora, prescripción, falta de causa. 

 

d. Sentencia apelada. 

 

Terminado el debate probatorio, la Jueza de primer grado, dictó sentencia por 

medio de la cual, absolvió al Instituto demandado de todas las pretensiones 

solicitadas por la señora FRANCO PINEDA, al considerar que ésta descuidó en un 

todo la carga probatoria, toda vez que, al plenario no se allegó prueba alguna 

respecto del fallecimiento de Álvaro Calderon Vélez y la calidad de beneficiaria de 

éste, por lo que, no correspondía al Juzgado llenar los vacíos que en materia 

probatoria, le competían a la parte actora.  

 

e. Apelación.  

 

La decisión anterior fue objeto del recurso de apelación por parte del vocero 

judicial de la parte demandante, quien en forma oportuna allegó escrito de 

sustentación, argumentando que los presupuestos fácticos se encuentran 
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acreditados en el proceso, con las copias auténticas de los fallos dictados por esta 

Colegiatura y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

del proceso adelantado por la misma demandante contra igual sujeto pasivo, por 

medio del cual, pretendió obtener la pensión de sobrevivientes, la cual le fue 

negada, toda vez que la densidad de cotizaciones no encumbraba el número de 

semanas exigidas por la normatividad aplicable al caso concreto. 

 

Agrega que, como quiera que el presente asunto se debe fallar en mero derecho, 

por lo que, las pruebas arrimadas al plenario y no tenidas en cuenta por la Jueza 

de primer grado, resultan ser pertinentes.  

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses de la demandante, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, 

todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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b. Problema jurídico. 

 

Compete a esta Superioridad, determinar si la gestora del litigio, logró demostrar 

su calidad de beneficiaria del señor Álvaro Calderón Vélez, para entrar a disfrutar  

el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva deprecada por ésta. 

 

Para desentrañar el dilema que se le pone de presente a esta Sala, es necesario 

hacer referencia a lo que disponen las normas aplicables sobre la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez. En primer lugar, el artículo 37 de la Ley 100 de 

1993, dispone que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la 

pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su 

imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una 

indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal 

multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le 

debe aplicar el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya 

cotizado el afiliado.  

 

Por su parte, el artículo 1º del Decreto 4240 de 2005, por el cual se modifica el 

artículo 1° del Decreto 1730 de 2001 dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 1°. Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de 
la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte 
de las Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida, cuando los afiliados al Sistema General de Pensiones estén 
en una de las siguientes situaciones:  

a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la 
edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido 
para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad 
de seguir cotizando;  
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b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el 
número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la 
pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993;  

c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los 
requisitos necesarios para que su grupo familiar adquiera el 
derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 
46 de la Ley 100 de 1993;  

d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se 
invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto - ley 
1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios 
pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto 
en el articulo 53 del Decreto- ley 1295 de 1994” –negrillas de esta 
Sala para destacar-.  

 

Del análisis de las anteriores normas puede concluirse por esta Colegiatura, que el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva consagrada en la Ley 100 de 1993, 

sólo procede respecto de los afiliados que teniendo la edad, se retiren del servicio 

sin haber cumplido el mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley, se 

invaliden por riesgo común, fallezca sin el cumplimiento de los requisitos para que 

su grupo familiar adquiera el derecho o cuando muera con posterioridad a la 

vigencia del Decreto 1295 de 1994.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente asunto, quien está reclamando 

la indemnización sustitutiva, es la señora FRANCO PINEDA, con ocasión al 

fallecimiento de su cónyuge, el artículo 49 de la Ley de seguridad social y la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de mayo 

de 2006, expediente 26330, M. P. Eduardo López Villegas, establecen quienes 

están legitimados para procurar dicho reconocimiento, así:    

 

“ (…) La indemnización sustitutiva, que conforme ha sido 
definida por la doctrina, no es otra cosa que la devolución de algo 
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que se pagó parcialmente por anticipado, por una finalidad que se 
frustró, tiene un carácter eminentemente  subsidiario en tanto es, 
como su nombre lo indica, “sustitutiva” de la pensión que un 
momento dado se pretenda -vejez o sobrevivientes-  y, como está 
dicho en el artículo 49 de la ley 100 de 1993, tienen derecho a ella                
“los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento 
de su muerte no hubiere reunido los requisitos exigidos para 
la pensión de sobrevivientes. (…)” –negrillas fuera del texto 
original-.   

 

Así las cosas, como quiera que la Jueza de primer grado negó la indemnización 

sustitutiva deprecada por quien demanda, pues considera que ésta descuidó 

totalmente la carga probatoria, en cuanto a demostrar su calidad de beneficiaria 

del señor Álvaro Calderón Vélez, estima esta Colegiatura que, respecto de la 

prueba de tal condición, debe recordarse que en materia procesal laboral y de la 

seguridad social tienen aplicación dos principios. El primero de ellos tiene que ver 

con la libertad probatoria, consistente en la posibilidad de cualquiera de las partes 

de probar sus dichos por los medios probatorios que considere oportunos o 

adecuados, es decir, no existe en la ley, como regla general, un baremo tendiente 

a establecer qué medio de convicción sirve para  acreditar o demostrar 

determinado hecho. El segundo de los principios es el de libre formación del 

convencimiento, que se aplica para que el funcionario judicial valore libremente el 

acervo probatorio que obre en el plenario, sin estar atado a una tarifa legal.     

 

Ahora, estos principios están limitados, es decir, si bien un sujeto procesal está 

facultado para allegar al infolio una prueba cualquiera para acreditar sus dichos, no 

hay duda que dicha prueba debe ser idónea para ese fin, esto es, tener la 

suficiente conducencia, pertinencia y utilidad con miras a demostrar el sustento de 

hecho de una demanda. Esa misma lógica también tiene aplicación para la 

valoración de las pruebas, es decir, el Juez es libre para hacerlo acudiendo a reglas 

como la sana crítica o los criterios científicos que informen determinado medio 

probatorio, pero el alcance que se fije a la prueba también debe ser el producto de 
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una inferencia judicial que no distorsione el contenido de lo que el medio revela, 

pues mal podrá avalarse esa interpretación. 

 

Ahora, clarificados los principios orientadores del manejo probatorio al interior del 

procedimiento laboral y de la seguridad social y las limitaciones de los mismos, se 

procede a revisar sí, de acuerdo con los documentos allegados, la señora FRANCO 

PINEDA, logró acreditar que es la beneficiaria del señor Álvaro Calderón Vélez, 

quien fuera declarado muerto por la presunta desaparición, desde el 29 de junio 

de 1995.  

 

En consecuencia, frente a los argumentos expuestos por la Jueza a-quo respecto a 

la falta de acreditación ante mencionada por parte de quien demanda, considera 

esta Superioridad que la funcionaria echó de menos las copias auténticas de las 

sentencias proferidas por esta Sala Laboral y la de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia –fls. 9 a 36-, dentro del proceso que la señora FRANCO 

PINEDA adelantó en contra del Instituto demandado, procurando el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en las cuales quedó debidamente 

demostrado que la convivencia de ésta con el causante, desde la fecha en que 

contrajeron matrimonio -7 de octubre de 1978- y la fecha de desaparecimiento del 

último -29 de junio de 1993-, tal como se pasará a transcribir: 

 

“Está probado que la accionante y el causante contrajeron 
matrimonio católico el 7 de octubre de 1.978 en Alcalá, Valle, según 
se acredita con la correspondiente certificación expedida por la 
Notaría Única de ese Círculo Notarial” (…) “Y es que en verdad quedó 
establecido que la actora hizo vida marital desde que se casó con el 
causante y hasta el momento mismo de su muerte, tal como lo 
afirman los testigos traídos a declarar a instancia suya” (…)  “De 
modo pues que, para la fecha en que el causante falleció, está 
probado, se encontraba haciendo vida marital con la actora, desde 
hacía mucho más de dos años, razón más que suficiente para concluir 
que cumple con el requisito de la convivencia previsto como condición 
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o presupuesto fáctico para el reconocimiento del derecho pensional 
impetrado (…)1” 

 

 

Así también, al estudiarse por parte de la Sala de Casación Laboral del órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria el asunto antes referido, consideró respecto a la 

convivencia de la promotora de la presente acción con el obitado, lo siguiente: 

 

“Por esa razón y previamente a resolver el cargo, es oportuno tener 
en cuenta que dada la vía directa seleccionada en el ataque, no se 
discuten los siguientes supuestos fácticos: el vínculo matrimonial de 
la demandante con el causante que ocurrió el 7 de octubre de 1978 
por el rito católico; (…) que el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, 
mediante sentencia del 24 de febrero de 2000, declaró la muerte 
presunta del mencionado señor a partir del 29 de junio de 1995, por 
haber desaparecido el 28 de junio de 1993 y, la convivencia de los 
cónyuges hasta ésta fecha (…)2” 

    

 

Significa lo anterior, que tal como lo argumenta el togado en su alzada, mediante 

proceso judicial adelantado por la Franco Pineda, en procura de obtener la pensión 

de sobrevivientes, causada con el deceso de su cónyuge, se declaró a ésta como 

beneficiaria de aquél, por lo que, en el caso bajo examen, esta Sala adoptará la 

misma postura frente a dicha situación. 

  

En estas circunstancias el recurso posee vocación de ventura, por lo tanto, se 

mandará que la entidad accionada proceda a reconocer a la demandante la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reclamada, conforme lo establecido 

en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. 

 

                                                        
1 Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, sentencia del 27 de julio de 2007, 
Magistrado Ponente, Doctor Jairo Londoño Jaramillo, dentro del proceso adelantado por María Nubia 
Franco Pineda vs. ISS. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 10 de marzo de 2009, Magistrado 
Ponente, Doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, dentro del proceso que María Nubia Franco Pineda 
adelantó contra el ISS. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que, la excepción de prescripción propuesta por el 

Instituto demandado, no se declarará probada, como quiera que el término de 1 

año fijado para ésta clase de prestación, empieza a correr a partir de la fecha en 

que se niega la pretensión principal, en este caso, la pensión de sobrevivientes. Al 

respecto, es importante citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación laboral, Magistrado Ponente, Doctor, Eduardo López Villegas, sentencia 

del 8 de Noviembre de 2006: 

“En efecto, importa recordar que la Corte, en sentencias como a las 
que alude el recurrente y, más recientemente, entre otros fallos, las 
de 23 de julio de 1996 (Radicación 10784) -que remite a sentencias 
de 26 de mayo de 1986 (Radicación 0052) y de 6 de febrero de 1996 
(Radicación 8188)-; y de 26 de septiembre de 2000 (Radicación 
14184) -que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26 de 
mayo de 2000 (Radicación 13475)-, para citar apenas algunos 
ejemplos, afirmó, en suma,  “la imprescriptibilidad del derecho a la 
pensión en si mismo” por ser una prestación social cuyo disfrute 
obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general y de 
carácter vitalicia, a pesar de admitir la prescripción de las mesadas 
pensionales exigibles que no se hubieren cobrado por su beneficiario 
durante el término prescriptivo común del derecho laboral; y la de los 
reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades que se 
percibieron sin que aquél hubiera objetado su cuantía durante el 
mismo término  

( …) 

En relación con los términos de prescripción, por expresa remisión del 
inciso segundo del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990 del 
Instituto de Seguros Sociales (aprobado por medio del Decreto 758 
de 1990), norma según la cual el derecho al cobro de prestaciones 
diferentes a las mesadas pensionales ya reconocidas prescribe en un 
(1) año contado “a partir de la exigibilidad del respectivo derecho”. 

 

Además, de lo anterior, en cuanto a la fecha a partir de la cual debe contarse 

dicho término, ha manifestado: 
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“La discusión que plantea la acusación no tiene que ver con el término 
de prescripción que con base en lo dispuesto por el artículo 50 del 
acuerdo 049 aplicara el sentenciador en el sub judice, aspecto en el 
cual en realidad no hay disentimiento con respecto al término de un 
año que el tribunal contabilizara al efecto, sino con el momento a partir 
del cual ha de contarse este año. 

 
El ad quem consideró que el derecho a la pretendida indemnización 
sustitutiva en cuestión “se hizo exigible desde la muerte” del causante 
y, en este orden de ideas, concluyó que como “el Sr. Benjamín Aguado 
Rodríguez falleció el 24 de Marzo de 1997 y se solicitó pensión de 
sobreviviente en Noviembre 17 de 1999 ... se superó ampliamente el 
año con que contaba la accionante para haber siquiera solicitado la 
indemnización demandada con el fin de que no le prescribiera ...”. 

 
Se tiene entonces que la exigibilidad de la prestación en 
cuestión se encuentra supeditada a que se niegue o 
establezca que no hay lugar a la prestación pensional 
principal cuando ésta sea objeto de reclamo expreso y es así, 
a partir de ese momento, que puede entenderse causado el 
derecho a su reclamo. De lo contrario, la indemnización sustitutiva 
no podría ser usualmente  reclamada por quien inicialmente 
pretendió únicamente el derecho principal, al que razonablemente 
consideraba tenía derecho. Lo anterior no se opone a que, por 
situación contraria no se reclame pensión,  el tiempo de 
prescripción del derecho a la indemnización sustitutiva deba 
contarse desde la muerte del afiliado.  

 
 Al apartarse, entonces, de la genuina hermenéutica de la normativa 
acusada,  incurrió el ad quem en el vicio enrostrado por la censura al 
considerar que, en tratándose de la indemnización sustitutiva, 
habiéndose reclamado previamente la pensión de sobrevivientes, el 
término de prescripción comienza a correr a partir de la fecha de la 
muerte del causante (…)3” –negrillas de esta Sala para destacar-.  

  
 
 
Conforme con lo anterior, el término de prescripción de un año, establecido para la 

prestación aquí reclamada, empezó a correr a partir de la fecha en que se le negó 

el derecho a la señora Franco Pineda, de percibir la prestación económica principal 

–pensión de sobrevivientes-, es decir, que el mencionado término para impetrar la 

demanda en aras del obtener el reconocimiento y pago de la indemnización 
                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de mayo de 2006, Magistrado 
Ponente, Doctor Eduardo López Villegas. 
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sustitutiva aquí reclamada, vencía el 16 de marzo de 2010 y, como se observa a 

folio 4 del expediente, la presente acción, fue presentada el 01 de septiembre del 

año inmediatamente anterior.   

 
 
En conclusión, esta Superioridad, revocará la decisión de primer grado y, en su 

lugar, ordenará al Instituto reo procesal que reconozca y pague en pro de la 

señora María Nubia Franco Pineda, la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez reclamada, en calidad de beneficiaria del señor Álvaro Calderón Vélez. 

 

Costas de primera instancia, a cargo del Instituto demandado y a favor de la 

demandante. En esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso.  

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

la Ley, REVOCA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala y, en 

su lugar: 

 

FALLA: 
 
 

PRIMERO: DECLARA que la señora MARÍA NUBIA FRANCO PINEDA, es  

beneficiaria del fallecido Álvaro Calderón Vélez, en calidad de cónyuge de éste. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a que  

reconozca y pague en pro de la señora MARÍA NUBIA FRANCO PINEDA, la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, causada con el deceso del señor 

Calderón Vélez, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, conforme 

a lo expuesto en el cuerpo del presente proveído.  
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TERCERO: DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción propuesta por 

la parte que soporta la acción, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de 

esta providencia. 

 

CUARTO: COSTAS de primera instancia a cargo del Instituto demandado y en pro 

de la gestora del litigio. En esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                 Con permiso 

 
 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 

 
 


