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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez 

Acta número 093 del 19 de agosto de 2010  

Hora: 02:30 p.m. 

 
TEMA: INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA: Para 
lograr la revisión de un cálculo aritmético errado o 
inexacto, el recurrente debe indicar los fundamentos 
fácticos y jurídicos que permitan colegir cuál es el 
guarismo que en reemplazo se debe tener por cierto, 
siempre y cuando, en la sentencia de primer grado se 
hayan señalado las pautas utilizadas para efectuar la  
respectiva operación. 

 
 

 

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 actora contra la sentencia dictada 

por la señora Juez Segunda Laboral del Circuito de Pereira, el 16 de abril de 2010, 

en el proceso ordinario de primera instancia que HENRY CARVAJAL DAZA 

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 al siguiente, 

 

I. SENTENCIA:    

 

a. Pretensiones. 

 

A través de apoderado judicial, solicitó el accionante que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a pagarle la indemnización sustitutiva o devolución de aportes 
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realizados por los riesgos de I.V.M, junto con la indexación de las condenas y las 

agencias y gastos del proceso. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

El actor manifestó que es pensionado por invalidez por la ARP del Instituto de 

Seguros Sociales, la cual le fue concedida mediante Resolución No. 003400 de 26 

de agosto de 1994; teniendo en cuenta que la pensión fue reconocida con base en 

los aportes realizados por riesgos profesionales, solicitó al ISS la devolución de 

aportes, quien negó la misma, aduciendo que no es procedente dicha petición, 

teniendo en cuenta que para la fecha en que fue reconocida la pensión -10 de 

mayo de 1994-, aun no estaba vigente el Decreto 1295 de 1994. 

 

Expresa que el Decreto 1295 de 1994 establece expresamente dicha posibilidad, 

mismo que entró en vigencia en junio de 1994, por lo tanto, al momento de decidir 

la prestación económica -26 de agosto de 1994-, el citado decreto ya estaba 

vigente. 

 

Aduce que los aportes para IVM los efectuó con anterioridad al estado de invalidez, 

que la pensión de invalidez es incompatible con otra pensión, por lo cual es 

procedente la devolución solicitada, teniendo en cuenta para ello, el artículo 63 del 

Decreto 3170 de 1964 y el artículo 15 de la Ley 776 de 2002.  

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, se admitió la demanda mediante auto de 06 de febrero de 2009, se corrió 

traslado a la accionada quien a través de apoderado judicial dio respuesta 

oportuna a la demanda, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 

la de “Inexistencia de la Obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa” 

“Inexistencia de la Obligación demandada” y las “Genéricas”. 
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Se citó a las partes para la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, 

saneamiento y fijación de litigio, dentro de la cual,  fracasó la etapa conciliatoria 

agotándose las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite. 

d. Sentencia de Primer Grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia condenando al ISS a cancelar a favor del accionante la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía de $889.057, debidamente indexada, 

aduciendo que dicha posibilidad se encuentra prevista en el artículo 15 de la Ley 

776 de 2002, que establece que quien se invalide, tiene derecho además de la 

pensión de invalidez, a la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la 

Ley 1909 de 1993 (sic) y el Decreto 1730 de 2001 que dispone el reconocimiento 

de la misma por parte de las administradoras del régimen de prima media con 

prestación definida, cuando con posterioridad a la vigencia del sistema general de 

pensiones  y el Decreto 1295 de 1994, el afiliado se invalide o muera,teniendo en 

cuenta para ello el tiempo efectivamente cotizado por el afiliado, incluyendo el 

lapso anterior a la expedición de la Ley 100 de 1993.  

 

e. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por la parte demandante 

expresando que su inconformidad radica exclusivamente en el monto ordenado por 

la juez, toda vez que la suma de $889.057 resulta irrisoria frente a 514 semanas 

cotizadas en toda la vida laboral, con lo cual se colige que no se acogió lo 

estipulado por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, ni el artículo 3º del Decreto 

1730 de 2001, el cual establece la fórmula matemática para determinar la cuantía 

de la indemnización, para lo cual debió un auxiliar de la justicia especialista en 



PROCESO ORDINARIO.  
66001-31-05-002-2009-00078-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

4 

temas financieros o, en su defecto, haber ordenado al ISS que la liquidara, pues es 

esa su responsabilidad como entidad administradora de pensiones. 

 

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 el recurso de apelación 

concedido por la señora Juez Segunda Laboral de esta ciudad, en virtud de los 

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

3 y 69, 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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El busilis que debe atenderse dentro del caso de marras, es establecer si  le asiste 

el deber a esta Corporación de efectuar la reliquidación del valor establecido por la 

funcionaria de primer grado como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

 

Pues bien, el recurrente manifestó que la suma liquidada por el despacho como 

valor de la indemnización sustitutiva reconocida, resulta irrisoria de acuerdo con el 

número de semanas cotizadas por el actor y que la misma no se acoge a lo 

estipulado por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3º del Decreto 

1730 de 2001. 
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En relación con lo anterior, advierte esta Corporación que el recurrente se limitó a 

atacar el monto liquidado por el despacho a-quo, omitiendo señalar la forma 

correcta en que se debió efectuar la misma, así como también señalar la cuantía o 

monto correcto que debía obtenerse al aplicar la fórmula matemática prevista por 

el artículo 3º del Decreto 1730 de 2001.  

 

Aunado a lo anterior, se avizora que sólo hasta la última instancia el recurrente 

pensó en la posibilidad de que la liquidación fuera efectuada por un profesional 

especialista en temas financieros –contador, economista-, pero ello fue motivado a 

consideración de esta Sala, por el monto obtenido por la juzgadora de instancia 

que, según el accionante resultó ser irrisorio, de modo que, si el monto hubiera 

sido mayor al liquidado nada se hubiera peticionado al respecto y; es que, si se 

pretendía que la liquidación de la indemnización sustitutiva fuera efectuada por un 

auxiliar de la justicia así se debió haber deprecado desde los albores del proceso y 

no, en la etapa final del mismo, cuando la accionada no podía pronunciarse al 

respecto; de admitirse tal posibilidad, sería incurrir en una violación al debido 

proceso y a las garantías procesales de la accionada. 

 

Regresando a lo que es tema de debate, esto es, si fue o no correcta la liquidación 

hallada por la a-quo, este Juez Plural advierte que el recurrente no puso a 

disposición de esta sede, los elementos de juicio suficientes para determinar en 

qué radica el error cometido en primer grado, si es que el mismo se presentó, 

tampoco señaló cuál es el valor que debió obtenerse o por lo menos, señalar la 

fórmula a aplicar y los valores que deben tenerse en cuenta para ello. 

 

Frente a lo anterior, esta Sala de Decisión ha señalado lo siguiente1: 

 

“… En el debate dialéctico que se hace en un proceso, las partes tienen la carga 
de fundamentar sus pretensiones y oposiciones. Para rebatir un cálculo 
matemático, no basta señalar que es incorrecto, sino que se debe argumentar por 
qué razón y cuál es el guarismo que en reemplazo se debe tener por cierto. Si de 
                                                        
1 M.P. Dr. Ildefonso Muñoz Cardona. Acta 004 del 29 de enero de 2009. 
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número de semanas cotizadas se trata, puede objetarse que la prueba sobre las 
mismas es defectuosa o insuficiente, o que transgrede principios de lógica, 
parámetros legales o que es contraevidente. (Negrilla para resaltar). 
 
En suma, no cumplió el impugnante  la carga de argumentar su disenso con el 
número de semanas cotizadas, y por ello la decisión objeto de decisión será 
confirmada.” 

 

  

En aplicación de lo anterior, quedaría relevada esta Sala de efectuar algún 

pronunciamiento al respeto, al no indicarse por parte del apelante los errores en que 

supuestamente incurrió la a-quo; sin embargo, se observa en esta sede que, para la 

obtención del monto correspondiente por concepto de indemnización sustitutiva, no 

se discriminó o especificó la fórmula aritmética utilizadas para ello, ni mucho menos 

los valores (salario base de liquidación, semanas cotizadas, IPC a aplicar) a 

reemplazar en la misma, de modo que se le permitiera al recurrente comprobar si 

las operaciones fueron efectuadas correctamente y, por lo tanto, el guarismo 

generado era acertado o si por el contrario, debió haber ascendido a un mayor 

valor. 

 

Así las cosas, la falta de elementos de juicio puestos a consideración de esta 

Corporación para determinar si en la liquidación efectuada por la a-quo se incurrió 

en algún error, no se debió a la negligencia del togado que representa los intereses 

del demandante, sino a la omisión advertida en la decisión revisada, en el sentido de 

no haberse plasmado allí, las operaciones matemáticas efectuadas para obtener los 

$889.057 como monto de indemnización sustitutiva. 

 

De acuerdo con lo anterior y, dado que el recurrente depreca la aplicación del 

artículo 3º del Decreto 1730 de 2001, que especifica la fórmula que debe aplicarse 

para obtener el valor de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se 

modificará la decisión revisada en el sentido de condenar al Instituto de Seguros 

Sociales a cancelar al accionante por concepto de indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, el monto que resulte luego de aplicar la fórmula que más adelante 

se detallará, siempre y cuando dicho valor sea superior al liquidado por el despacho 
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de primer grado, ello con el fin de no vulnerar el Principio de la no reformatio in 

pejus.  

 

La citada fórmula es la siguiente: 

 

I = SBC x SC x PPC 

Donde: 

SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado 

de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los 

cuales cotizó el afiliado a la Administradora que va a efectuar el reconocimiento, 

actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del 

DANE. 

SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la Administradora que va a efectuar 

el reconocimiento. 

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado 

el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la 

Administradora que va a efectuar el reconocimiento. 

(…) 

A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje 

de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

  FALLA: 
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MODIFICAR el numeral primero de la decisión revisada, teniendo en cuenta las 

precisiones señaladas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará del 

siguiente tenor:  

 

“1. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar al 

accionante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el 

monto que resulte luego de aplicar la fórmula descrita en el artículo 3º del Decreto 

1730 de 2001, el cual no podrá ser inferior a $889.057.” 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


