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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  veintiocho de febrero de dos mil doce 

Acta número 035 de febrero 28 de 2012 
 
 
A las dos y treinta (2:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el once (11) de mayo de  

año 2011, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia que el señor 

ROMAN CASTAÑO CLAVIJO adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   

 

ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que en aplicación de la norma más 

beneficiosa, esto es el artículo 14 del Decreto 758 de 1990, le sea reajustada la 

indemnización sustitutiva de vejez indexada, que fue reconocida conforme los 

lineamientos de la Ley 100 de 1993; hecho lo cual pide que se proceda al 
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descuento de lo que por dicho concepto fue cancelado y se reconozcan costas y 

agencias en derecho a su favor. 

Fundamenta sus pretensiones en que el día 15 de noviembre de 2007, solicitó al 

Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la indemnización 

sustitutiva, la que con base en el artículo 37 de la Ley de 1993 le fue reconocida 

mediante Resolución No 002904 de 2008, razón por la cual presentó 

reclamación administrativa tendiente a obtener su reliquidación en virtud de su 

condición de beneficiario del régimen de transición que le permite acceder a ese 

derecho aplicando el artículo 14 del Decreto 758 de 1990, norma que a todas 

luces resulta más favorable a sus intereses.   

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.17 y s.s.-, se pronunció respecto a 

los hechos de la demanda, afirmando que son ciertos los relacionados la petición 

inicial de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, así como su 

reconocimiento mediante acto administrativo y el posterior agotamiento de la vía 

gubernativa; respecto a los demás, considera que más que hechos son 

apreciaciones y argumentaciones jurídicas tendientes a obtener el derecho 

reclamado. Se opuso a las pretensiones y propuso  como excepciones de merito: 

“Prescripción;” “Inexistencia de las obligaciones demandadas”;  “Cobro de lo no 

debido”; “Buena fe” y “Genérica”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juzgadora de instancia consideró que el régimen de transición sólo tiene 

aplicabilidad para la pensión de vejez, por lo tanto, prestaciones como la aquí 

reclamada no pueden ser reconocidas observando tal beneficio.  Para sustentar 

su tesis, trajo a colación el precedente jurisprudencial de ésta Colegiatura. En 

consecuencia negó las pretensiones del actor imponiéndole las costas de la 

actuación.   

 

4. CONSULTA 
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No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO. 

 

¿Cobija el régimen de transición prestaciones diversas a la pensión 

de vejez? 

 

3- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el artículo 36, un régimen 

de transición, en virtud del cual, las personas que estuvieran en las especiales 

condiciones previstas en el artículo, pudieran adquirir su derecho pensional en la 

cuantía y según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Tal beneficio, considerado específicamente para la pensión de vejez, dispone el 

respeto al tiempo de servicios, al número de semanas cotizadas y al monto de la 

pensión que se otorgue, según lo hubiese tenido previsto la legislación anterior 

aplicable al interesado, sin que sea posible extenderlo a otras prestaciones ni a 

eventos diferentes a los que señala taxativamente el artículo 36 de la ley 100 de 

1993.  
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5. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 

 

La  ley de Seguridad Social, previendo la posibilidad de que en ocasiones 

algunos afiliados, al llegar a la edad para alcanzar la pensión no lograsen el 

número de semanas suficientes para acceder a ella y prefiriesen manifestar su 

imposibilidad de seguir cotizando, actualmente consagra, en el artículo 37 de la 

ley 100 de 1993, el reconocimiento, para ellos, de una indemnización en 

sustitución de la pensión de vejez; este beneficio no es nuevo en nuestro 

ordenamiento jurídico, pues desde la creación del seguro obligatorio de invalidez, 

vejez y muerte con el Acuerdo 224 de 1966, pasando por el anterior régimen –

Acuerdo 049 de 1990-, ha sido reconocido. 

 

No obstante lo anterior, obviamente, como su nombre lo indica la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, no puede considerarse la pensión misma, sino 

la devolución de los aportes hechos para obtenerla, debidamente indexados. 

Precisión que pone en evidencia la imposibilidad de reclamar y obtener su 

liquidación con base en la normatividad anterior, pues el régimen de transición, 

no la incluyó dentro de las prestaciones que permitían su aplicación.  

 

De otro lado, según se desprende del artículo 48 de la Carta Política los 

principios de solidaridad y universalidad inherentes al nuevo derecho de la 

seguridad social, unidos a la necesidad de estabilidad financiera propia de un 

sistema que contiene un interés marcadamente social y comunitario, exigen el 

respeto absoluto a reglas presupuestales precisas que garanticen la viabilidad 

económica del sistema, sin que sea aceptable entonces, ni representa los 

intereses generales de la colectividad disponer el reconocimiento de prestaciones 

que no han sido concebidas dentro de los cálculos actuariales que permitan su 

otorgamiento. 
 

6. EL CASO CONCRETO 
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El actor, conforme se extrae de la Resolución No 002904 de 2008 –fl 5- y de la 

historia laboral que se advierte a folio 8 del expediente, nació el 12 de octubre de 

1943, por lo tanto, en esa misma calenda del año 2003 cumplió 60 años de edad, 

siéndole aplicable, en vista de su solicitud de reconocimiento de indemnización 

sustitutiva, las condiciones señaladas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, 

puesto que, como viene de verse, no está previsto para esta prestación, el 

régimen de transición, ni es dable su reconocimiento con base en el principio de 

la condición más beneficiosa. 

 

En el anterior orden de ideas y observando que de acuerdo con el acto 

administrativo que reconoce la prestación que se aspira reajustar, se observa 

que el mismo atendió la normatividad vigente al momento de causarse el 

derecho reclamado, se confirmará la decisión absolutoria proferida por el 

juzgado de conocimiento, sin costas en esta instancia, por no haberse causado. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

  

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, el día 11 de mayo de 2011. 

 

Sin costas en este Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


