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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2010-00147-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jorge Enrique Cortés. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 

Tema a Tratar:            Reajuste Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez La 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es una retribución 

económica que reciben los ex – trabajadores cuando no han cotizado 

el número de semanas suficientes para pensionarse y manifiestan su 

imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de pensiones. 

Ahora bien, a efectos de ordenar la reliquidación de la misma, es 

requisito indispensable que se pruebe que el actor cotizó un número 

superior de semanas al tenido en cuenta por el ISS, para lo cual 

deberá obrar dentro del expediente una historia laboral con constancia 

de ser válida para prestaciones económicas.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 

p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 



Radicación No: 66001-31-05-004-2010-00147-01 

 

 2 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional 

de “consulta” dispuesto en la sentencia proferida el pasado 20 de mayo de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – 

Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Jorge Enrique Cortés 
promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el Instituto 
de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se ordene el reajuste a la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez de Jorge Enrique Cortés equivalente a un salario base 

de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas 

cotizadas, aplicando el promedio ponderado de los porcentajes sobre los 

cuales haya cotizado, respecto del número de semanas que no se han 

tenido en cuenta al liquidar la indemnización, condenándose al Instituto 

de Seguros Sociales al pago de las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Jorge Enrique Cortés, quien nació eel 4 de 

noviembre de 1938,  cotizó al Sistema General de Pensiones por el 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales desde 1972 hasta diciembre de 1982, para 

un total de 524,7143 semanas, quien al presentar solicitud de 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por haber cumplido con la 
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edad mínima requerida para pensionarse, puso de presente no contar con 

los recursos para continuar cotizando al sistema. La misma le fue 

concedida mediante Resolución 5726 del 27 de mayo de 2009 por valor de 

$2.044.659.00, para la cual sólo se tuvieron en cuenta 498 semanas y se 

le aplicó un IBL de $390.351.00, desconociendo alrededor de 26 semanas 

que fueron cotizadas.  
 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación 

al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el ente 
accionado dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 
apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la 
fecha de nacimiento del actor, solicitud y otorgamiento de la indemnización 
sustitutiva, número de semanas tenidas en cuenta para efectuar la 
liquidación y lo indicado frente a la firmeza de la resolución 5726. Se opuso a 
la prosperidad de las pretensiones y planteó las excepciones que denominó 
“prescripción”, “in existencia de la obligación demandada”, “cobro de lo no 
debido” y “buena fe”. 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrado el debate probatorio, la instancia precedente al 

desatar la instancia, negó las pretensiones del introductorio, al considerar 

que dentro del expediente no obra prueba para demostrar que el número de 

semanas cotizadas por Jorge Enrique Cortés es superior al tenido en 

cuenta para efectuar la liquidación de la indemnización sustitutiva. Y con el 

fin de adoptar esta decisión se apoyó en sentencia del 3 de diciembre de 

2010 proferida por esta Corporación, en la cual, para efectos de determinar 

el número de semanas efectivamente cotizadas, se había tenido en cuenta 

la historia laboral con constancia de “ser válida para prestaciones 

económicas”. 
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VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Contra la anterior decisión no se presentó inconformidad por 

ninguna de las partes; sin embargo, el Juez de conocimiento dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta ante esta instancia, por cuanto dicha 

decisión fue adversa a los intereses del demandante.  

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de consulta 

se le imprime el trámite de rigor hasta ponerla en estado de decidir de 

fondo, lo que se acomete, previa las siguientes  

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar el grado jurisdiccional de Consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Tiene el accionante derecho a reliquidación de su 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

3.1. La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, es 

una retribución económica que reciben los ex – trabajadores cuando no han 

cotizado el número mínimo de semanas requeridas para pensionarse y 

manifiestan su imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de 
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pensiones, prestación que es imprescriptible conforme a lo señalado por la 

Corte Constitucional en la sentencia T-546 del 2008.  

 

3.2. El marco normativo de la indemnización sustitutiva es el 

artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el decreto 1730 de 2001, normatividad 

esta última que en su artículo tercero prevé la forma como se calculará el 

valor de esta clase de adenda: 

 
Artículo 3o. Cuantía de la Indemnización. Para 

determinar el valor de la indemnización se aplicará la 

siguiente formula: 

 

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”. 

 

3.3. De cara a la normatividad en cita, se tiene que el número 

de semanas efectivamente cotizadas, constituye uno de los factores a tener 

en cuenta para calcular el monto de la indemnización sustitutiva, elemento 

en el que se basaron las pretensiones del libelo genitor, donde se arguye 

que a Jorge Enrique Cortés para efectos de la liquidación de su 
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indemnización, se le tuvieron en cuenta un número de semanas inferior al 

efectivamente cotizadas.  

 

Ahora bien, al analizar el acervo probatorio allegado en el 

plenario, se observa que el único reporte de semanas que es viable tener 

en cuenta para desatar la presente controversia, es el aportado por la 

apoderada judicial del Instituto de Seguros Sociales contestar la 

demanda (Fls. 22 y 23), debido a que tiene la constancia de “ser válida 

para prestaciones económicas” y por ende, es el documento idóneo para 

establecer el número de semanas efectivamente cotizadas por Jorge 

Enrique, ello por cuanto la historia laboral que fue aportada con la 

demanda (Fl. 6), reviste de un carácter eminentemente informativo, lo que le 

impide al juzgador apoyarse en la misma para conocer las semanas 

aportadas al sistema de pensiones. 

 

En consecuencia de lo anterior, se observa que el número de 

semanas tenidas en cuenta por el Instituto de Seguros Sociales para 

realizar la liquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

coincide con las semanas reportadas en la historia laboral con constancia 

de ser válida para prestaciones económicas, de donde se sustrae que el 

actor no demostró la razón de su dicho, pues dentro del expediente no se 

acreditó que hubiere cotizado un número de semanas superior al que 

aparece demostrado (Art. 177 C. P. Civil). 

 

4. Conclusión: 

 

Bajo esta senda esta Colegiatura colige sin más que el 

proveído consultado debe ser confirmado y así habrá de declararse, sin que 

hubiere lugar a condenar en costas. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el pasado 

veinte (20) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral de Jorge Enrique Cortés contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


