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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 7 de febrero de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-002-2010-00717-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Rafael Antonio García Murillo  
Demandado:      Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira.   

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamón. 
 
Tema a tratar:              Rendimientos financieros. Se reconocen en el régimen de ahorro 

individual para la devolución de saldos, y consiste en el reembolso del 

dinero acumulado en la cuenta individual, actualizado. Y en el régimen 

de prima media, se reconoce la indemnización sustitutiva por el fondo 

de pensiones administrado por el ISS, consistente en el pago de una 

suma de dinero, equivalente a los aportes realizados por una persona 

al Sistema, actualizados a valor presente de acuerdo con la fórmula 

establecida, cuando el afiliado no puede acceder a pensión de vejez. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada 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. Seguidamente se profirió el 

siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 

20. 
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  I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede esta Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 5 de agosto 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Rafael Antonio García Murillo promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Rafael Antonio García Murillo le asiste el 

derecho a la reliquidación y cálculo de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez reconocida mediante resolución 00518 del 28 de enero 

de 2010, consecuencialmente, se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales la reliquidación y calculo del ingreso base de liquidación de la 

indemnización sustitutivas, declarándose que el actor tiene derecho a que 

se le apliquen los artículos 54 y 101 de la Ley 100 de 1993, para la 

liquidación y cálculo de los rendimientos financieros de la aludida 

indemnización, ordenándose la liquidación y pago de los rendimientos 

financieros de las cotizaciones, junto con el interés de mora sobre las 

sumas resultantes, mas las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Rafael Antonio García Murillo nació el 29 

de enero de 1941, quien cotizó para invalidez, vejez y muerte 392 

semanas, a quien le fue reconocida indemnización sustitutiva de pensión 

de vejez por $4.925.756.00, basándose en las semanas cotizadas y con 

un ingreso base de $498.293.00, aplicándose el artículo 37, en 

concordancia con el 20 de la Ley 100, aduciendo que para el 2010 el 

salario mínimo ascendía a $515.000.00, y que de actualizarse los valores 

de cualquiera de los años anteriores, no puede ser inferior al mínimo legal, 



Radicación No: 66001-31-05-002-2010-00717-01 

 

 3 

precisando que no se liquidaron rendimientos financieros con la formula 

establecida en el decreto 1730 de 2001 y las modificaciones del decreto 

4640 de 2006. 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la 

obligación demandada”, “prescripción”, e “improcedencia de los intereses de 

mora”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente al desatar la litis, denegó las 

pretensiones incoadas por Rafael Antonio García Murillo, a quien 

condenó al pago de costas. Advirtió que el salario base de cotización, es 

prácticamente igual al obtenido por el ISS, y que el salario reducido al 

valor semanal multiplicado por las semanas cotizadas, da un resultado 

ligeramente inferior al cancelado -$4.922.331.36-, diferencia que obedece 

a decimales que pudieron no ser tenidos en cuenta, indicando que 

realizadas las operaciones de rigor, se encontró como el ente accionado 

aplicó en debida forma el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
  

  Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de 

apelación, pretendiendo se revoque y se reliquide la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez de Rafael Antonio García Murillo, 

teniendo en cuenta el promedio ponderado y se reconozcan y paguen los 

rendimientos financieros.  

 

Arguye que la información del reporte de semanas cotizadas 

liquidada por la primera instancia es incorrecta, toda vez que la casilla 5 

debe aparecer el último salario mensual, quiere decir que allí debe aparecer 

el valor de los 30 días, y en el ciclo del mes de enero de 1995 periodo en 

que el trabajador sólo cotizó 6 días debe aparecer $150.000.00, que es el 
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salario base de cotización reportado, no $30.000.00. Precisó que para el 

2005 donde se reportaron 21 días, debe aparecer el último salario mensual, 

esto quiere decir, que allí debe aparecer el valor de 30 días, periodo en el 

que trabajador cotizó 21 días debe aparecer $381.500.00 salario base de 

cotización reportado y no $267.050.00 pesos, para que el salario coincida 

con la realidad. Expresa que el ISS está obligado al reconocimiento y pago 

de los rendimiento financieros porque son derechos que emanan de la 

Seguridad Social  fruto del trabajo del asegurado y fundados en la obligación  

constitucional.  

 

Adujo que las administradoras de fondos de pensiones tanto 

en un régimen como en el otro deben sostener el dinero con su respectivo 

poder adquisitivo constantemente y la entidad que omite el reconocimiento y 

pago del derecho de los rendimientos financieros, está en manifiesta 

contraposición con la Constitución y la Ley.  

 

Sostuvo en que no pidió la aplicación del Acuerdo 049 de 

1990, como lo dispone la juez de primer grado, aunque dicha normatividad 

hubiese resultado más favorable, no se encuentra vigente por los principios 

de ultráctividad, irretroactividad y retrospectividad de la ley. Precisa que los 

dos regímenes legalmente establecidos, se comporta diferentemente en la 

devolución de saldos o en la indemnización sustitutiva con resultados 

económicos muy diferentes, variación que no es compresible con el pago de 

este rendimiento financieros.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación por vía de apelación y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, 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:  

 
¿Al liquidar la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez en el régimen de prima media con prestación definida, se debe hacer 

teniendo en cuenta el salario mínimo y los rendimientos financieros? 

 

3º Desenvolvimiento de la problemática planteada: 

 

3.1.  De entrada debe advertirse como se encuentra por fuera 

de toda discusión, el hecho según el cual, a Rafael Antonio García 
Murillo el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución No. 000518 

del 28 de enero de 2010 (Fl. 15), le concedió “indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez”, en cuantía de $4.925.756.00, la cual se liquidó sobre 

392 semanas, con un ingreso base de liquidación de $498.293.00. 

 

3.2. En lo que respecta al problema planteado, cierto es que 

se debe determinar cuál es la fórmula que debe aplicarse para establecer 

el monto de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y 

establecer si en el caso que concita la atención de la Sala, es posible el 

pago de los rendimientos financieros de los aportes efectuados por Rafael 

Antonio García Murillo toda su vida laboral. 

 

3.2.1. Las leyes que rigen en materia laboral y de seguridad 

social, son de efecto general inmediato o retrospectivas, 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 origen de los mismos es anterior, salvo que el legislador 

establezca otra cosa; es decir, le da efectos retroactivos a la normatividad 
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vigente o, en su defecto, le confiera efectos ultraactivos a normas 

anteriores. 

 

Si se desciende sobre el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, 

el cual fija la indemnización sustitutiva en el nuevo sistema de seguridad 

social en pensiones, se atisba que allí se fijan pautas claras y diferentes a 

las contenidas en el 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. 

 

3.2.2. Debe decirse entonces 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 su  

artículo 37, siendo consecuencia que, las normas anteriores, son 

inoperantes. 

 

Por otra parte, no es posible actualizar los valores de los 

salarios conforme lo solicita el vocero judicial de la parte recurrente, 

puesto que los salarios que deben tenerse en cuenta para la liquidación y 

cálculo de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

corresponde al ingreso base de cotización, que no es otra cosa que, los 

ingresos que se reportan al sistema en el respectivo mes indexados a la 

fecha de la liquidación.  

 

Por tanto, las bases para la liquidación y cálculo del ingreso 

base de liquidación, son los ingresos reportados en la historia laboral de 

cada afiliado debidamente indexados, que fue lo que hizo el Instituto de 

Seguros Sociales cuando utilizó para el efecto un IBL de $498.293, suma 

que supera incluso el salario mínimo vigente en el último año de aportes 

hechos por el actor. 

 

Considera esta Sala que el Instituto de Seguros Sociales 

le concedió al promotor del litigio, una indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la 
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Ley 100 de 1993, que consiste en la devolución de los aportes hechos 

para el riesgo de vejez, con la indexación de rigor. 

 

Es así como en el caso del actor para llegar a la reliquidación 

de su indemnización, se parte de actualizar su salario mensual a $498.293 

dando como ingreso aproximado en la semana $115.079 sobre los cuales 

cotizó en los porcentajes vigentes en cada año, que promediados arrojan 

un porcentaje de 10.8075%; Por tanto, en su vida laboral aportó para el 

riesgo de vejez por semana  una suma aproximada de $12.437; de ahí 

que si ahora lo que se quiere es devolverle lo cotizado frente a la 

imposibilidad que manifestó de seguir aportando para acceder a su 

pensión de vejez, basta multiplicar esa suma por el número de semanas 

cotizadas que fueron 392 lo que arroja una suma aproximada a la 

reconocida por el Instituto de Seguro Social. 

 

3.2.3. Respecto del reconocimiento y pago de los 

rendimientos financieros de las semanas cotizadas por Rafael Antonio 

ante el ISS, debe advertir esta Colegiatura que los mismos no son 

procedentes en el sub lite, toda vez que estos, únicamente se reconocen a 

aquellas personas que se encuentran afiliadas al régimen de ahorro 

individual administrado por los fondos privados, por la naturaleza y objeto 

de los mismos, como quiera que la Ley 100 de 1993 consagró el derecho 

a la devolución de saldos, que consiste en el reembolso del dinero 

acumulado en la cuenta individual, actualizado y con los rendimientos 

financieros respectivos, al afiliado, cuyos ahorros no son suficientes para 

acceder a la pensión de vejez, o a la pensión mínima prevista por el 

sistema; mientras que en el régimen de prima media con prestación 

definida administrado por el ISS, se reconoce la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, indemnización que es un derecho consistente en el 

pago de una suma determinada de dinero, equivalente a los aportes 

realizados por una persona al sistema de seguridad social, actualizados a 

valor presente de acuerdo con la fórmula legalmente establecida, cuando 

el afiliado se ve imposibilitado para acceder a la pensión de vejez, por no 

cumplir con el requisito de tiempo exigido por la Ley, como se ha referido 

anteriormente. 
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El régimen de ahorro individual con solidaridad es 

administrado por los fondos privados de pensiones y consiste en la 

capitalización de los aportes de cada afiliado junto con los de su 

empleador, los cuales deben generar los rendimientos necesarios para 

pagar la pensión del afiliado. Bajo este sistema se pueden hacer aportes 

voluntarios y optar por una pensión anticipada.  

 

El régimen de prima media con prestación definida es 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales y consiste en un fondo 

común de naturaleza pública con aportes de los empleados y los 

empleadores, el cual asume el pago de las pensiones de vejez, invalidez, 

de sobrevivientes o la indemnización sustitutiva, previo el cumplimiento de 

requisitos de carácter legal en cuanto al número de semanas de cotización 

y de edad. Bajo este sistema no pueden hacerse aportes voluntarios ni 

optar por pensiones anticipadas. 

 

4. Conclusión: 

 

Sobre esta senda este cuerpo colegiado y dado que Rafael 
Antonio García Murillo efectuó aportes para los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte al Instituto de Seguros Sociales, llega a una sola 

conclusión: Que al accionante no le asiste derecho alguno para que le 

sean reconocidos los rendimientos financieros deprecados, lo cual sin 

hesitación conduce a la confirmación del proveído recurrido, dado que 

resulta acertada la liquidación de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez del actor en obedecimiento a la normatividad vigente. 

 

Consecuencialmente, la parte recurrente debe cargar con las 

costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

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 “recurrido” y proferido el pasado 

cinco (5) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por                      

Rafael Antonio García Murillo contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

procediendo por secretaría a su liquidación, fijando como agencias en 

derecho $535.600.00. 

 

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    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria 


