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Providencia:                              Sentencia del 30 de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-00346-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Reinaldo López Giraldo  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA. 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 siendo “equivalente a un salario base de liquidación 
promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; 
al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los 
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.” 

 
APLICACIÓN DE LA FÓRMULA I = SBC x SC x PPC. Nótese para el 
entendimiento de la fórmula que, al valor semanal promedio 
actualizado de cotización se le aplica el promedio ponderado sobre 
el que se cotizó, lo que equivale a determinar cual fue el valor real 
aportado al sistema cada semana, pero debidamente indexado, y 
ese valor se multiplica por el numero de semanas en las que se 
cotizó para obtener el monto de la indemnización sustitutiva, que en 
este orden de ideas no constituye cosa distinta a la devolución de 
los aportes realmente hechos en valor actual.  
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Existe entre muchas otras, una 
gran diferencia que separa los dos regímenes de pensiones que 
gobiernan nuestro sistema actual de seguridad social en pensiones 
y es el destino de las cotizaciones realizadas por cada uno de sus 
asegurados. Es por ello, que mientras 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 el ahorro 
individual con solidaridad esas mismas cotizaciones hacen parte 
precisamente de la cuenta individual de cada afiliado y generan 
rendimientos financieros a su favor.  
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  abril treinta dos mil doce 

Acta número 069 de abril 30 de 2012 
 
 
A las cinco (5:00) 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 recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de esta ciudad, el dos (2) de septiembre de año 2011, dentro del 
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proceso ordinario laboral de primera instancia que el señor REINALDO LOPEZ 

GIRALDO adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

ANTECEDENTES: 

 

1. DEMANDA 

 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que se reliquide la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez reconocida mediante Resolución No 09059 del 

26 de septiembre de 2008, calculando correctamente el IBL, para lo cual pide 

aplicar lo dispuesto en los artículo 54 y 101 de la Ley 100 de 1993, de manera tal 

que se tengan en cuenta los rendimientos financieros que hubiesen generado las 

cotizaciones; finalmente, solicita el pago de los intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 

Fundamento de sus pretensiones es que, nació el 27 de mayo de 1947, por lo 

que resulta evidente que en la misma fecha del año 2007 cumplió 60 años de 

edad, hecho que aunado a las cotizaciones efectuados al ISS -698-, lo motivó a 

presentar solicitud pensional a dicha entidad, sin obtener resultado positivo en 

ese sentido, siendo reconocida únicamente la indemnización sustitutiva a través 

del acto administrativo No 09059 de 2008, con base en lo dispuesto por el 

artículo 37 en concordancia con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993. 

 

Se duele de la liquidación efectuada por el Seguro Social para pagar la 

prestación reconocida, toda vez que el ingreso base de liquidación fue inferior al 

mínimo del año 2008 y no se reconocieron rendimientos financieros con la 

fórmula que se establece en el Decreto 1730 de 2001 y las modificaciones del 

Decreto 4640 de 2005.  Tal inconformidad fue planteada a la entidad accionada 

mediante escritos de fecha 24 de julio de 2009, donde se solicitó la reliquidación 

de la indemnización sustitutiva, y de 9 de noviembre de 2009 en el que se 

solicitó la revocatoria directa del acto administrativo que concede la prestación.  

 

Añade el actor que el Instituto de Seguros Sociales sólo contestó el primero de 

ellos, indicando que no era procedente lo peticionado por él, toda vez que el acto 

administrativo No 9059 de 2008 se encuentra en firme; frente a la otra petición, 

guardó silencio.  
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2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls.50 y s.s.-, se pronunció respecto a 

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

petición inicial de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, así 

como la expedición del acto administrativo que la otorgó y el posterior 

agotamiento de la vía gubernativa; el hecho sexto lo negó, por cuanto considera 

que el acto administrativo que reconoce la prestación fue proferido conforme a 

derecho y el mismo se encuentra en firme; respecto a los demás, afirmó no 

constarle pues los instrumentos para demostrar los mismos carecen de validez 

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

“Inexistencia de la obligación demandada”; “Improcedencia del reconocimiento 

de intereses moratorios”; “Prescripción” y “Falta de Causa”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El juzgador de instancia negó las pretensiones de la acción al considerar que el 

artículo 37 de la Ley 100 de 1993 es el  que establece la fórmula para liquidar la 

indemnización sustitutiva y en parte alguna de tal disposición se consagra que el 

ingreso base de cotización promediado no pueda ser inferior al mínimo; además 

indicó, que la parte actora no estableció con claridad cual es el yerro en que 

incurrió la accionada para liquidar la prestación que aspira sea revaluada, sin 

que sea posible realizar nuevos cálculos, máxime que no cuenta con la 

información necesaria para ello.   Frente a los rendimientos financieros 

reclamados, se remitió a una providencia de esta Corporación, donde se 

concluye la improcedencia de tal pretensión al estar prevista sólo para el régimen 

de ahorro individual con solidaridad.   

 

4. APELACION 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpone recurso de apelación, en el 

que de manera innecesaria relaciona nuevamente los hechos de la demanda y 

cita textualmente la parte considerativa de la decisión que ataca,  trayendo a 

colación los mismo argumentos expuestos en el escrito inicial. Luego, en su 
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extenso escrito, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional e indica que ni el 

ISS ni el  a quo efectuaron los cálculos respectivos, todo lo cual lo lleva a 

concluir que el promedio ponderado utilizado por el ISS de 6.226%, difiere del 

real que es de 6.379%.   

Añade el recurrente que de acuerdo con la doctrina constitucional vigente, los 

dineros de las instituciones de la seguridad social solo se pueden utilizar para 

este fin y no pertenecen ni a la Nación, ni a quienes los administran, por lo que 

deviene como justo que los rendimientos financieros sean devueltos al 

asegurado, como ocurre en el régimen de ahorro individual.  Finamente hace un 

análisis del principio de progresividad aplicado al caso bajo examen. 

 

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 

los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS. 

 
¿ El valor reconocido al actor por concepto de indemnización sustitutiva 
atiende los parámetros dispuestos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, 
para liquidar este tipo de prestaciones? 
 
¿Puede el salario base de liquidación semanal, utilizado para hacer la 
liquidación de la indemnización sustitutiva, ser inferior al salario mínimo? 
 
¿Está el ISS obligado a reconocer rendimientos financieros en aquellos 
casos en que los afiliados no alcanzan el número mínimo de cotizaciones 
para acceder a la pensión de vejez y se les reconoce la indemnización 
sustitutiva? 

 

3. 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 
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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, de 

manera tal que lo que se devuelva sea “equivalente a un salario base de liquidación 

promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así 

obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya 

cotizado el afiliado.” 
 

 

4. FÓRMULA PARA LIQUIDAR LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 

 

Según lo dispone el artículo 3º del D.R. 1730 de 2001, el valor de la 

indemnización sustitutiva debe obtenerse aplicando la fórmula: 

 

I = SBC X SC X  PPC,  donde: 

 

a) SBC es el salario base de liquidación de la cotización semanal promediado 

de acuerdo con los factores que constituyen salario sobre los cuales cotizó 

el afiliado. 

 

Este promedio es anual y por lo tanto se debe actualizar año a año con 

base en la variación del IPC. 

 

Nótese que concretamente se trata simplemente de establecer cual fue el 

salario promedio semanal sobre el que efectivamente se cotizó y actualizar 

su valor a la fecha en que se va a hacer la liquidación. Por ejemplo si la 
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historia laboral refiere aportes con un salario mensual de $1.000.000, 

entonces, teniendo en cuenta que el año tiene 365 días y que por lo tanto 

cada mes en promedio tiene 30,41 días, y este a la vez 4,34 semanas, 

bastará dividir el $1.000.000 entre 4,34 para obtener el valor semanal 

sobre el que se aportó, que en el ejemplo arroja un total de $230.414,74.  

Ahora bien, si en el año se aporta sobre diferentes salarios, habrá que 

obtener el respectivo promedio, que consistirá en multiplicar los salarios 

semanales por el número de semanas que con cada uno de ellos se aportó 

y la suma total obtenida dividirla entre 52,14 semanas que tiene el año, o 

en el número de semanas aportadas si no se hubieren hecho aportes en 

toda la anualidad. 

 

Una vez obtenido el salario promedio sobre el cual se cotizó, la suma 

deberá indexarse con base en el IPC. 

 

b) SC sencillamente es el número total de semanas cotizadas, y 

 

c) PPC es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los que se cotizó 

al sistema. En otras palabras, el porcentaje que sobre el salario se aplicó 

para determinar el aporte, por ejemplo, con la ley 100 de 1993 original el 

aporte para pensiones de vejez en el año 1994 era del 8%, en 1995 del 9% 

y a partir del 96 del 10%. Entonces, hablar del promedio ponderado de 

estos porcentajes es sólo determinar la proporción en que cada porcentaje 

tuvo incidencia en el número total de semanas cotizadas; así por ejemplo, 

si una persona cotizó un total de 120 semanas, 30 de ellas en el 94, 40 en 

el 95 y 50 después del 96, el promedio ponderado será:  

 

30 x 8%=   240 

40 x 9%=   360 

50 x 10%=  500 

Total =         1.100 dividido por el número de semanas cotizadas (120) 

Promedio ponderado = 9,16% 

 

Nótese en conclusión de la fórmula que, al valor semanal promedio 

actualizado de cotización se le aplica el promedio ponderado sobre el que 
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se cotizó, lo que equivale a determinar cual fue el valor real aportado al 

sistema cada semana, pero debidamente indexado, y ese valor se 

multiplica por el numero de semanas en las que se cotizó para obtener el 

monto de la indemnización sustitutiva, que en este orden de ideas no 

constituye cosa distinta a la devolución de los aportes realmente hechos en 

valor actual. 

  

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 
Entre muchas otras, una diferencia separa los dos regímenes de pensiones que 

gobiernan nuestro sistema actual de seguridad social en pensiones, y es el 

destino de las cotizaciones realizadas por cada de sus asegurados, pues, 

mientras 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 el ahorro individual con solidaridad, esas mismas cotizaciones 

entran a hacer parte del capital que conforma la cuenta de ahorro individual de 

cada afiliado, en virtud de lo cual producen rendimientos financieros a su favor. 

 

Tal diferenciación permite concluir que  el régimen pensional administrado por el 

ISS cuenta con un fondo común que, por ser de todos los afiliados, no permite 

derivar rendimientos financieros de forma individual para cada uno de ellos,  

mientras que en el  régimen del cual hacen parte los fondos privados, cada 

afiliado posee su propia cuenta de ahorro individual, haciéndose posible la 

determinación de la rentabilidad producida en su favor por el capital aportado.  

 

Conforme lo anterior, resulta entonces plausible que, cuando el afiliado al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no reúna los requisitos para 

hacerse merecedor a una pensión de vejez, puede optar por la devolución de 

saldos, “incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste 

hubiere lugar...”1. 

 
 
                                                        
1 Art. 66 de la Ley 100 de 1993 
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En tanto que, para este mismo evento, en el régimen de prima media con 

prestación definida, el asegurado puede optar por la indemnización sustitutiva, 

que no es cosa distinta que la misma devolución de aportes, sin rendimientos 

pero con indexación. 

 

6. EL CASO CONCRETO 

 

Difiere la Sala de la posición asumida por el fallador de primer grado, toda vez 

que es posible liquidar la indemnización sustitutiva atendiendo la historia laboral 

que obra a folio 69 del expediente. 

 

También se aprecia, que para los meses de enero de 2003 y 2004, el actor como 

independiente realizó sus aportes con el salario del año anterior, esto es 

$309.000.oo -2002- y $332.000.oo -2003-, pero ello obedece a lo dispuesto por el 

artículo 30 del Decreto 1406 de 1999, que establece que éste tipo de aportantes 

deben “presentar una declaración anual, en la cual informen a la entidad administradora 

de pensiones, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en 

cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero 

del año siguiente” y,  en el evento de no presentar tal manifestación, “se presumirá 

que el Ingreso Base de Cotización para el período será el declarado en el año 

inmediatamente anterior, aumentado en un porcentaje igual al reajuste del salario 

mínimo mensual legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso Base de Cotización no será 

inferior a la base mínima legal que corresponda”; sin que en ningún caso el Ingreso 

Base de Cotización de los trabajadores independientes podrá ser inferior a un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente 

 

Claro lo anterior, necesariamente debe la Sala efectuar los cálculos que 

corresponden. 

 
FECHA DE 
NACIMIENTO 1947-0537  FECHA DE CAUSACION 2008-03-

10 
FECHA FINAL 
APORTES 2004-01-31 

HISTORIA LABORAL 

Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Ingreso  
Base 

de 
Cotizac

iòn 

Nro 
Sem 

% 
Cotiz 

Total 
Nsem x 

% 
No 

Días 

% 
Variacion 
Acumulad

a 

Ingreso 
Base 

Cotizac 
Actualizad

o 

Ingresos  
x  

Días 

14/02/1975 31/12/1975 2.430 45,86 4,50% 2,064 321 26223,2% 639.654 205.328.779 
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01/01/1976 31/12/1976 2.430 52,29 4,50% 2,353 366 22253,2% 543.182 198.804.445 
01/01/1977 31/12/1977 2.430 52,14 4,50% 2,346 365 17673,9% 431.905 157.645.163 
01/01/1978 04/06/1978 2.430 22,14 4,50% 0,996 155 13708,5% 335.547 52.009.715 
27/03/1980 23/06/1980 5.790 12,71 4,50% 0,572 89 8953,1% 524.174 46.651.530 
24/09/1984 31/12/1984 39.310 14,14 4,50% 0,636 99 3835,3% 1.546.959 153.148.898 
01/01/1985 31/12/1985 39.310 52,14 6,50% 3,389 365 3227,1% 1.307.891 477.380.168 
01/01/1986 31/12/1986 39.310 52,14 6,50% 3,389 365 2617,0% 1.068.061 389.842.105 
01/01/1987 31/12/1987 39.310 52,14 6,50% 3,389 365 2146,4% 883.076 322.322.581 
01/01/1988 31/12/1988 39.310 52,29 6,50% 3,399 366 1711,3% 712.034 260.604.379 
01/01/1989 01/05/1989 39.310 17,29 6,50% 1,124 121 1313,9% 555.784 67.249.917 
27/02/1990 31/12/1990 70.260 44,00 6,50% 2,860 308 1021,0% 787.601 242.580.969 
01/01/1991 31/12/1991 70.260 52,14 6,50% 3,389 365 747,0% 595.074 217.202.045 
01/01/1992 30/11/1992 70.260 47,86 8,00% 3,829 335 567,9% 469.238 157.194.876 
19/01/1993 31/12/1993 98.700 49,57 8,00% 3,966 347 433,7% 526.792 182.796.654 
01/01/1994 16/11/1994 98.700 45,14 11,50% 5,191 316 335,4% 429.690 135.782.182 
01/09/2002 31/10/2002 309.000 8,57 13,50% 1,157 60 39,2% 430.035 25.802.118 
01/12/2002 31/12/2002 309.000 4,29 13,50% 0,579 30 39,2% 430.035 12.901.059 
01/01/2003 31/01/2003 309.000 4,29 13,50% 0,579 30 30,1% 401.947 12.058.416 
01/03/2003 30/04/2003 332.000 8,57 13,50% 1,157 60 30,1% 431.866 25.911.936 
01/01/2004 31/01/2004 332.000 4,29 14,00% 0,600 30 22,2% 405.571 12.167.136 

TOTALES 694,0
0 6,77% 46,964        4.858       3.355.385.071 

INGRESOS X DIAS IXD 3.355.385.071 

TOTAL DIAS DE APORTE TDA 4.858 

NUMERO DE SEMANAS COTIZADAS SC 694,00 
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA 

TASA COTIZACION PROMEDIO TCP 6,77% 

SALARIO BASE SEMANAL (SBS) 
( (IXD/TDA) / 30 ) x 7 x 

SC 111.846.169 SBS   x   SC   x   PPX 
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA  A SBS X TCP 7.568.841 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, se concluye que, el valor de la 

indemnización sustitutiva a que tiene derecho el actor es del orden de 

$7.568.841.oo y no $4.332.147.oo como se consignó en la Resolución No 09059 

de 2008, por lo que indefectiblemente el Instituto de Seguros Sociales deberá 

pagar la suma de $3.236.694.oo, correspondiente a la diferencia que resulta 

entre el monto reconocido y el calculado por esta Corporación. 

 

Frente a los rendimientos financieros que se deprecan, basta el análisis antes 

realizado, para concluir que los mismos resultan improcedentes, ante la afiliación 

del actor al régimen de prima media con prestación definida.  

 

No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto éstos están previstos frente a la 

mora en el pago de mesadas pensionales y como puede observarse no es la 

situación que ocupa actualmente la atención de la Sala. 
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Costas en ambas instancias serán del 50% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $161.834.oo de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003. 
 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 
 

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: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor REINALDO LOPÉZ 

GIRALDO, la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($3.236.694.oo) 

por concepto de la diferencia resultante entre el valor reconocido a título 

de indemnización sustitutiva y lo que realmente se debía pagar.  

 

2. CONDENAR en costas de primera instancia al ISS, hasta en un 50%.  

Costas en esta Sede del 50%. Liquídense por secretaria. 

 

3.  Las agencias en derecho se fijan en la suma de $161.834.oo . 

 

4. ABSOLVER al ISS de las demás pretensiones incoadas con la demanda. 
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Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

Los Magistrados, 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


