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Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-00044-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ CONRADO ZAPATA JIMÉNEZ  
Demandado                     : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES          
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:   

Indemnización Sustitutiva: La norma que determina en qué casos y cómo 
debe tasarse la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, después de la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es el artículo 37 de dicha obra legal, 
siendo la consecuencia lógica de esto que, las normas anteriores y, en especial, 
las del Acuerdo 049 de 1990, sean inoperantes. 
 
 

  
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Agosto 5 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos mil 

once (2011), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.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 Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 

de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA en el presente proceso 

Ordinario Laboral, instaurado por JOSÉ CONRADO ZAPATA JIMÉNEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado  Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 10 de 

diciembre de 2010, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante, a través de su apoderada judicial, pretende que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la liquidación de la 

Indemnización Sustitutiva de Vejez indexada, aplicando para su liquidación la norma 

más beneficiosa, esto es, el artículo 14 del Decreto 758 de 1990, previa deducción de 

la suma de $2’271.464, la cual se canceló con base en la Ley 100 de 1993. Del mismo 

modo, procura que se condena a la entidad demandada a pagar las costas y agencias 

en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

Narra la mandataria del señor Conrado Zapata, que el 3 de febrero de 2009 

solicitó la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez, la cual fue resuelta y 

liquidada mediante la Resolución No. 011082 del 28 de septiembre del mismo año, con 

base en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, reconociéndole la suma de $2’271.464. 

 

Agrega que el 13 de enero de 2010 solicitó ante el I.S.S. que la mencionada 

resolución fuera modificada, en razón a que debió ser liquidada atendiendo lo 

dispuesto en el artículo 14 del Decreto 758 de 1990, por estar cobijado por el régimen 
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de transición, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Finalmente aduce que, si la indemnización se hubiera liquidado teniendo en 

cuenta la normatividad anterior, contando con 592 semanas y un ingreso base de 

liquidación de un salario mínimo, le hubiera correspondido la suma de $ 11’766.592. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La entidad demandada allegó oportunamente, por conducto de apoderado 

judicial, escrito de contestación a la demanda mediante el cual aceptó unos hechos, 

manifestó no constarle otros y se opuso a las pretensiones del libelo demandatorio, 

proponiendo las excepciones denominadas “Inexistencia de la Obligación Demandada”, 

“Prescripción” e “Improcedencia de los Intereses de Mora. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de Consulta, en la que decidió negar 

las pretensiones a la demandante y condenarla en costas. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que el régimen de 

transición se erigió única y exclusivamente para la pensión de vejez, siendo muy clara 

la disposición que lo contiene, específicamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

que no hace inclusión alguna de ninguna otra clase de pensión (invalidez o 

sobrevivientes), y mucho menos incluye la prestación denominada en el régimen de 

prima media como Indemnización Sustitutiva; resaltando que no era procedente  

acceder a la petición, ni siquiera acudiendo a los principios de favorabilidad o de la 

condición más beneficiosa.  

 

IV. 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, 
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circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2.   De la procedencia de la consulta 
 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, cuando no se interpone recurso de apelación. 
  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

3. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Es procedente liquidar la Indemnización Sustitutiva de Vejez aplicando el artículo 14 

del Decreto 758 de 1990, bajo el argumento de que la persona es beneficiaria del 

régimen de transición?  

 

4. Del caso concreto 

 

Sea lo primero advertir que el tema bajo estudio ya ha sido desarrollado por 

esta Corporación, sin que en este momento haya lugar a dubitación alguna al respecto. 

Por lo tanto, nos remitiremos al precedente jurisprudencial de esta Colegiatura, tal 

como lo hizo la A quo, para confirmar la decisión articulada en primera instancia.   

 

Dicho antecedente1 establece que: 
 

“Las leyes que rigen en materia laboral y de seguridad social, tienen el carácter de 
normas de orden público, lo que no quiere decir cosa distinta a que, una vez promulgadas, entran a 
surtir efectos de forma inmediata respecto de los actos que se ejecuten en su vigencia, sin importar si el 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Sentencia del 09 de septiembre de 2010, Acta número 107. M.P. 
Francisco Javier Tamayo Tabares.  
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origen de los mismos es anterior, salvo que el mismo legislador establezca cosa distinta, es decir, le dé 
efectos retroactivos a la norma vigente o, en su defecto, le confiera efectos ultraactivos a normas 
anteriores. 

 
Y se inicia con el análisis de la aplicación de las leyes de seguridad social en el tiempo, 

porque es importante tener claro que, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, todas las situaciones que 
tuvieran que ver con el sistema de seguridad social empezaban a ser regidas por la misma, sin embargo, 
el legislador tuvo a bien establecer un régimen transitivo que permitía, bajo ciertos presupuestos, 
aplicar normas anteriores en casos actuales, esto es, permitió una aplicación ultraactiva de las normas 
que perdieron vigencia con la incorporación de la Ley 100 de 1993. 
 

Ese beneficio transicional, se encuentra contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, 
estableciendo la conservación de los beneficios de edad, tiempo de servicios y monto (todos de la 
pensión de vejez), para aquellas personas que al 1º de abril de 1994, contaran con 35 años de edad en el 
caso de las mujeres, 40 años en el caso de los hombres o un total de 15 años de servicios o su 
equivalente en cotizaciones, sin importar la edad. 
 

Como se observa, dicha transición, que establece una aplicación ultraactiva de las normas, 
se encuentra restringida o limitada a ciertos aspectos puntuales, específicos y taxativamente señalados 
en la Ley, lo que implica que, a contrario sensu, todo lo que no esté allí contenido como cobijado o 
protegido por la transición, fue derogado aquel 1º de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 
1993 y, por tanto, debe regirse por la nueva normatividad. 
 

Y no hay duda que dentro de esos aspectos que fueron protegidos o salvaguardados por el 
régimen transitivo, no está contenido el artículo 14 del Acuerdo 049 de 1990 que establece la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por lo que tal canon salió del ordenamiento jurídico. 
 

A esa misma conclusión se llega, si se analiza el canon 37 de la Ley 100 de 1993 que fija la 
indemnización sustitutiva en el nuevo sistema de seguridad social en pensiones, en la cual se observa 
que se fijan unas pautas claras y diferentes a las del Acuerdo 049 de 1990, por lo que la consecuencia 
lógica de lo que se establece en ese canon es que las normas anteriores sobre el tema salieron del 
ordenamiento jurídico.    
 

Tampoco es posible que se acuda a tal norma del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del 
artículo 31 de la Ley 100 de 1993, porque si bien allí se establece que es posible que se apliquen ciertas 
normas del régimen anterior a esta obra legal, se fija también que ello es posible, sólo teniendo en 
cuenta las adiciones, modificaciones y excepciones del nuevo compendio legal. No hay duda que uno de 
los temas que fue objeto de modificación fueron las reglas para acceder a la indemnización sustitutiva 
de la pensión de vejez, tal como se analiza en el artículo 37 ibidem. 
 

En conclusión, debe decirse que la norma que determina en qué casos y cómo debe tasarse 
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993, es el artículo 37 de dicha obra legal, siendo la consecuencia lógica de esto que, las normas 
anteriores y, en especial, las del Acuerdo 049 de 1990, sean inoperantes.” 
 

 Visto lo anterior y teniendo en cuenta que el demandante fue indemnizado 

sustitutivamente de conformidad con los lineamientos demarcados por el artículo 37 de 

la Ley 100 de 1993, y ahora pretende que dicho pago se haga bajo el amparo de lo 

establecido en el artículo 14 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, esta Sala confirmará la sentencia bajo consulta, en consideración a que el 

régimen de transición no se extiende a la Indemnización Sustitutiva de Vejez, y por 

tanto, cualquier solicitud que se haya presentado después de entrada en vigencia la 

citada ley, se regirá bajo los preceptos en ella señalados.  
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de diciembre del 2010, 

por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por JOSÉ CONRADO ZAPATA JIMENES contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
                                                            (En uso de licencia) 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


