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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00735-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HERNÁN GARCÍA OSPINA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : I. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA – Rendimientos Financieros- Los 

aportes realizados por los afiliados, empleadores y en algunos casos por el 
Estado -a través de los subsidios- en el régimen de prima media con 
prestación definida son de propiedad de todos los afiliados porque 
dichos aportes constituyen un fondo común, que debe autosostenerse, 
entre otros, con los rendimientos financieros que se generen en el mismo 
para garantizar no solo las prestaciones a favor de un afiliado específico 
sino también de los demás, contrario a lo que sucede con los rendimientos 
financieros del régimen de ahorro individual con solidaridad, los cuales 
pertenecen únicamente al afiliado y se encaminan a dar rentabilidad del 
saldo a su favor. 

 
  II. LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA 

PENSIÓN DE VEJEZ.  La forma como se mantiene el poder adquisitivo 
para el caso de la Indemnización sustitutiva –Art. 37 de la Ley 100/93-, es 
actualizando a valor presente los salarios devengados sobre los cuales se 
cotizó, debiendo acudir a la fórmula establecida en la 100 de 1993, Art. 37 
y el Art. 3 del Dec. 1730/2001, así: IS=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; y 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. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 040 
(Marzo 25 de 2011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 

año dos mil diez (2011), siendo las diez y cincuenta de la mañana (10:50 a.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 
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Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya 

Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado el señor 

HERNÁN GARCÍA OSPINA 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 desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida del 20 de octubre de 2010 por la 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  
 

 

1. Pretensiones: 

 

 Aspira el señor Hernán García Ospina a que le sea recalculada la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida por resolución 552 del 

25 de febrero de 2002, conforme al articulo 37 de la Ley 100 de 1993, reliquidando 

el ingreso base de liquidación y cancelando los rendimientos financieros causados 

de las cotizaciones que se omitieron cancelar en la indemnización sustitutiva, 

además de los intereses moratorios y de las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes: 

 
 En sustento de las pretensiones, indica el demandante que nació el 8 de 

agosto de 1941, cumpliendo la edad requerida para la pensión el día 8 de agosto 

de 2001 y que el 29 de agosto de 2001 al solicitar la pensión de vejez ante el 

Instituto de Seguros Sociales esta le fue negada por resolución 5084 de 21 de 
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diciembre de 2001 al contar con solo 195 semanas cotizadas en los últimos 20 

años y un total de 542 semanas cotizadas. 

 
 Indica además, que ante la precaria situación económica declaró a la 

demandada su imposibilidad de continuar cotizando, razón por la cual, el Instituto 

de Seguros Sociales por resolución 552 del 25 de febrero de 2002 le concedió la 

indemnización sustitutiva por valor de $2.239.898, liquidación que se basó en 

543 semanas contabilizadas en forma parcial con un I.B.L mensual  de $330.455. 

 

 Expone también, que el Instituto de Seguros Sociales liquidó de manera 

incorrecta la indemnización sustitutiva por las siguientes razones: 1) porque la 

indemnización le fue reconocida el 25 de febrero de 2002 con un total de 543 

semanas cuando la historia laboral indica que en total contaba con 568 semanas; y 

2) porque no le fueron liquidados los rendimientos financieros, conforme al último 

inciso del artículo 48 de la Constitución. 

 

I. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales a través de su apoderada judicial contestó la demanda, 

admitiendo los hechos que se desprenden de los actos administrativos emitidos por 

esa entidad. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones: “PRESCRIPCIÓN” e “INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA 

RELIQUIDACIÓN”. 

 

II. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

condenar a la demandada a reliquidar la indemnización sustitutiva reconocida al 

señor García Ospina y las costas procesales, absolviendo en lo demás. 

 

 Para arribar a tal determinación, la Juez Primero Laboral del Circuito 

encontró probado que el señor García Ospina era afiliado del instituto de Seguros 

Sociales y que había solicitado el pago de la prestación por su imposibilidad para 
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continuar cotizando.  De las pruebas analizadas, concluyó que al actor se le habían 

omitido 21 semanas que generaban la procedencia de la reliquidación pedida, pero 

frente a ello no era posible acceder a los rendimientos ni a los intereses moratorios 

pretendidos porque el primero de ellos, estaban dirigidos para soportar el pago de 

las prestaciones de todos los afiliados pero no para los pagos adicionales de la 

indemnización sustitutiva, y el segundo, no procedía por cuanto el articulo 141 de 

la Ley 100 de 1993 no era aplicable para reajustes o reliquidaciones, de acuerdo 

con la jurisprudencia. 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la demandante interpuso recurso de 

apelación contra el aparte de la sentencia que decidió negar los rendimientos 

financieros e intereses moratorios. 

 

 En argumento de su inconformismo, en síntesis sostiene el recurrente 

que los rendimientos financieros se debían pagar al asegurado que los causó 

porque es producto de su trabajo y fundados en la obligación Constitucional de 

mantener el poder adquisitivo constante, y la ley –Ley 100/93, Arts. 65, 66 33 y 

35-; considera además, que las normas debían ser aplicadas en beneficio del 

trabajador y no para enriquecer a la administradora de pensiones como aquí 

sucedía, porque además, no existe disposición que prohibiera el pago de los 

rendimientos financieros reclamados y el Juez de instancia había desligado los dos 

regímenes –Prima media y de ahorro individual-, cuando estos en realidad tenían 

la misma finalidad. 

 

III. 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 al proceso)-, se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo 
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actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

¿Es procedente reconocer rendimientos financieros respecto de una 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida en el régimen de 

prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales?. 

 

3. Caso concreto: 

 

El eje de discusión promovido por el apoderado judicial de la parte 

demandante, radica en la negativa del a-quo en conceder los rendimientos 

financieros respecto de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, siendo pertinente recalcar que 

frente a los intereses moratorios ninguna sustentación se hizo, lo que es razón 

suficiente para que la Sala se abstenga de pronunciarse sobre el tema. 

 

Aclarado lo anterior, pasa la Sala a analizar si le asiste o no la razón al 

recurrente cuando afirma que además de la indemnización sustitutiva de la 

pensión por vejez reconocida al demandante, debió el instituto de seguros sociales 

reconocer rendimientos financieros respecto de los aportes que este realizó 

durante el tiempo en que estuvo cotizando al régimen de prima media con 

prestación definida; argumentando que los aportes fueron producto de su trabajo 

y deben mantener su poder adquisitivo, razón por la cual no puede el fondo de 

pensiones enriquecerse con tales recursos. 

 

Para empezar, hay que indicar que el sistema pensional establecido en 

la ley 100 de 1993, comprende dos regímenes, el de prima media con 

prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad, cuyos 

recursos se originan en los aportes que hacen tanto los trabajadores como sus 
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empleadores y están encaminados a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte 

del afiliado, y aunque ambos tienen igual finalidad como lo expresa el togado, las 

características de cada uno son disímiles, dada su naturaleza. 

 

No cabe duda que la gran diferencia de cada uno de los regímenes 

contemplados en la ley, radica en que en el régimen de prima media con 

prestación definida los aportes realizados –tanto por el trabajador como por el 

empleador- constituyen un fondo común encaminado a garantizar los recursos 

necesarios para cubrir el pago de las pensiones –invalidez, vejez o muerte- así 

como de las demás prestaciones económicas –auxilios funerarios, indemnizaciones 

sustitutivas de pensión, entre otros-, en tanto que, en el régimen de ahorro 

individual con solidaridad tales aportes constituyen un patrimonio autónomo 

de propiedad de los afiliados cuyo ahorro en la cuenta individual de cada 

afiliado, proviene de las cotizaciones y de sus respectivos rendimientos financieros 

y la cuantía de la prestación depende del monto de tales aportes y rendimientos. 

 

Para ilustrar mejor, en Sentencia C-378/98 la Corte Constitucional al 

hacer referencia sobre la naturaleza de los Fondos de Pensiones precisó que la 

gran diferencia entre el sistema de prima media con prestación definida y el 

de ahorro individual con solidaridad, es que en el primero de ellos, los 

aportes de cada afiliado ingresan a un fondo común de naturaleza 

pública, mientras que en el segundo –régimen de ahorro individual con 

solidaridad- los aportes se destinan a una cuenta individual de ahorro para 

cada afiliado, encontrándose ambos bajo el control del Estado, a través de la 

Superintendencia Bancaria. 

 

Del mismo modo, el alto tribunal precisó que los aportes que 

administra el Instituto de Seguros Sociales, así como sus rendimientos, 

en razón a su naturaleza parafiscal no pueden reputarse de propiedad ni del ente 

administrador ni del Estado, entendiendo que la definición que se hace del fondo 

común como de naturaleza pública, “es para denotar su contraposición con el 

régimen de ahorro individual, donde cada afiliado posee su cuenta de ahorro 

individual y como tal, su aporte no es utilizado para garantizar las pensiones de 

otros afiliados. A diferencia de lo que sucede con el régimen de prima 

media con prestación definida, en el cual, los aportes entran a formar 
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parte de un fondo común que pertenece a todos  los afiliados”. (Negrillas y 

resaltados fuera de texto).  

 

Es de agregar, que la Corte Constitucional1 al referirse a la propiedad de 

los dineros aportados al sistema de seguridad social en pensiones y su finalidad, 

dijo: 

 
“La Corte entiende que la definición que el inciso acusado hace del fondo común 
en el régimen de prestación media con prestación definida como de naturaleza 
pública, es para denotar su contraposición con el régimen de ahorro 
individual, donde cada afiliado posee su cuenta de ahorro individual y 
como tal, su aporte no es utilizado para garantizar las pensiones de 
otros afiliados. A diferencia de lo que sucede con el régimen de prima 
media con prestación definida, en el cual,  los aportes entran a formar 
parte de un fondo común que pertenece a todos  los afiliados”.  

(subrayas y negrillas fuera de texto) 
 

Por lo anterior, es fácil concluir que los aportes realizados por los 

afiliados, empleadores y en algunos casos por el Estado -a través de los subsidios- 

en el régimen de prima con prestación definida son de propiedad de todos 

los afiliados porque dichos aportes constituyen un fondo común, que debe 

autosostenerse, entre otros, con los rendimientos financieros que se generen en el 

mismo para garantizar no solo las prestaciones a favor de un afiliado específico 

sino también de los demás, sin que sea propio asegurar -como lo entiende el 

demandante- que los recursos de ese Fondo le pertenecen únicamente al afiliado 

como sucede en el régimen de ahorro individual con solidaridad, de suerte que los 

rendimientos financieros del régimen de prima media con prestación definida se 

encaminan hacia la sostenibilidad del fondo común, en tanto que, en el de ahorro 

individual se encaminan a dar rentabilidad al saldo del afiliado. 

 

Aplicando lo anterior al caso de marras, considera la Sala que no está 

llamada a prosperar la súplica del demandante enfocada a que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de los rendimientos financieros 

obtenidos de sus aportes, porque, se itera, la característica esencial del régimen de 

prima media con prestación definida es que sus recursos –aportes y rendimientos- 

están destinados a cubrir los riesgos de todos sus afiliados a través de un fondo 

                                       
1 CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA. Sentencia C-378/98 del 27 de julio de 1998. Acta 30. 
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común que es de naturaleza pública, razón suficiente para no confundirlo -como lo 

hace el apelante- con la característica del otro régimen –de ahorro individual con 

solidaridad-, cuyos aportes –cotizaciones y rendimientos- constituyen un ahorro 

para cada afiliado, aportes que en uno y otro, en caso de no concretarse en la 

prestación del riesgo amparado –pensión de invalidez, vejez o muerte-, conllevan 

al pago de una indemnización sustitutiva–aplicable en el régimen de prima media 

con prestación definida- o a la devolución de saldos –aplicable en el régimen de 

ahorro individual con solidaridad-, para cada régimen en particular y con sus 

singulares características. 

 

De otro lado, con relación a la forma como se mantiene el poder 

adquisitivo para el caso de la Indemnización sustitutiva –Art. 37 de la Ley 100/93-, 

consagrada como beneficio pensional para las personas que no cumplieron la 

totalidad de los requisitos para acceder a la pensión de manera definitiva, hay que 

decir que al consistir ésta –indemnización- en el pago de una suma determinada 

de dinero, equivalente a los aportes realizados por una persona al sistema de 

seguridad social, los salarios devengados sobre los cuales se cotizó deben ser 

actualizados a valor presente de acuerdo con la fórmula legalmente establecida, la 

cual traemos a colación2: 

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 

                                       
2 Ley 100 de 1993, Art. 37 en concordancia con el Art. 3 del Dec. 1730/2001 
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la Administradora que va a efectuar el reconocimiento. 

 

Para finalizar, es justo decir que si bien es cierto que el Instituto de 

Seguros Sociales no está obligado a cancelar o incluir en su liquidación suma de 

dinero alguna a título de rendimiento financiero, lo cierto es que deberá ceñirse a 

la fórmula antes citada al momento de reliquidar la indemnización sustitutiva, 

prestación que una vez sea recalculada en virtud a que en la inicialmente 

reconocida se excluyeron algunos aportes, al monto se le deberá descontar lo 

cancelado por resolución 552 del 2002. 

 

 En este punto no sobra decir que al revisar los aportes no incluidos al 

momento de liquidar la indemnización sustitutiva (fol. 59 y sgts), se observa que 

en ella solo faltó lo cotizado en pensión durante el ciclo 02-2003 (30 días con IBC 

de $44.800), pero respecto a las demás semanas a que hizo referencia el a-quo, 

esto es, las correspondientes a los ciclos 03 al 05 y 12 del año 2000 (120 días) de 

la historia laboral (Fl. 74 al 75) no se hicieron pagos al sistema pensional, por lo 

que no debieron ser contabilizados como erradamente lo hizo el a-quo, 

circunstancia que conllevaría a modificar la sentencia en tal sentido, sin embargo, 

con el fin de no vulnerar el principio de la no reformatio in pejus, se confirmará la 

decisión aunque por razones diferentes. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando 

Justicia en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 20 de 

octubre de 2010 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor HERNÁN GARCÍA 

OSPINA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual quedará 

así: 

 

“PRIMERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a 

reliquidar y cancelar a favor del señor HERNÁN GARCÍA OSPINA, 
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la indemnización sustitutiva de los aportes de la pensión de 

vejez, teniendo en cuenta un total de 564 semanas, válidas para 

la reclamación, para lo cual se deberá ceñir a la fórmula citada 

en la parte considerativa de esta Sentencia, y una vez sea 

recalculada, se le deberá descontar lo cancelado por resolución 

552 del 2002”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR  en lo demás, pero por razones diferentes a 

los que tuvo en cuenta la juez de primer grado. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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 

  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

  
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


