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INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ: No es procedente el 
reconocimiento de la indemnización sustitutiva deprecada por el actor, por cuanto 
aquellos periodos reclamados, cotizados al Instituto de Seguros Sociales entre los años 
1.995 y 2.003,  se tuvieron en cuenta para contabilizar los veinte (20) años de servicios 
con los cuales el Municipio de Pereira le reconoció la pensión vitalicia de jubilación, y por 
tanto no es procedente ordenar su devolución, máxime cuando en la Resolución 2.830 
del 30 de octubre de 2.003 (Fl. 12 y s.s.), se consideró que dichos aportes deberían ser 
devueltos por la entidad accionada al Fondo Territorial de Pensiones del ente territorial, 
capitalizados y actualizados, una vez fuera reconocida dicha prestación periódica, de 
modo que condenarla al reconocimiento de lo pretendido sería obligarla a pagar lo ya 
cancelado. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las DIEZ DE LA MAÑANA, de hoy viernes 30 de 

noviembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor DANILIO MENA MOSQUERA en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el Grado Jurisdiccional de Consulta 

de la sentencia emitida el 30 de abril de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

A través de su apoderado judicial, el señor Danilio Mena Mosquera solicita que 

se declare que el I.S.S. es responsable del reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva a favor suyo y, en consecuencia, se le condene a 

reconocerle y pagarle la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez, la cual 

asciende a $18’269.057. 

 

Así mismo, procura que se condene al ente demandado al pago de los 

intereses moratorios, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, y a 

cancelar las costas procesales y agencias en derecho. 
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2. Hechos Relevantes  

 

Informa el demandante que cumplió 60 años de edad el 23 de octubre de 

2.009; que prestó sus servicios en los sectores público y privado; que estuvo afiliado 

en el sistema general de pensiones en el I.S.S., y, en el público, en el Municipio de 

Pereira. 

 

Agrega que el Municipio de Pereira le reconoció la pensión de jubilación 

mediante Resolución No. 2.830 de 2.003, teniendo en cuenta “únicamente el tiempo 

de servicio” (sic), aplicándole una tasa del 75% sobre los factores salariales del 

último año de servicio. 

 

Indica que mediante derecho de petición solicitó al I.S.S. que le reconociera la 

indemnización sustitutiva por el tiempo cotizado en esa entidad, la cual le indicó que 

para poder dar trámite a su solicitud debía allegar autorización del empleador 

precisando a quién se le debía girar la indemnización. Por tal razón, el 13 de junio de 

2.011 envió derecho de petición a la Alcaldía de Pereira, requiriendo la expedición de 

la certificación exigida por el I.S.S. 

 

Manifiesta que el 6 de julio de 2.011 el Administrador del Fondo Territorial de 

Pensiones dio respuesta a la petición aduciendo que no se podía expedir la 

certificación solicitada, toda vez que la indemnización como derecho suplementario 

estaba en cabeza del afiliado por no haber alcanzado el numero de semanas 

cotizadas y declarar la imposibilidad de seguir cotizando. 

 

Finalmente, manifiesta que revisada su historia laboral se registran los 

periodos cotizados al I.S.S., los cuales ascienden a 415,86 semanas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación en el cual 

aceptó los hechos relativos a la edad del demandante, la prestación de servicios del 

actor en los sectores público y privado, y que estuvo afiliado al I.S.S. en el sistema 

general de pensiones. 
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Asintió igualmente que ante la petición presentada por el actor, en la que 

solicitó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, le contestó que debía 

allegar autorización del empleador para poder dar trámite a tal solicitud; y que en su 

historia laboral aparecen acreditadas un total de 415,86 semanas al I.S.S. Frente a 

los demás hechos manifestó que eran ajenos a su conocimiento o que no eran 

hechos sino pretensiones del accionante.  

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, y “La genérica”.  

 

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 resolvió negar las 

pretensiones del demandante  y condenarlo al pago de las costas del proceso.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que la situaciones de hecho 

contempladas en el artículo 37 no se daban en el caso concreto, pues el derecho a la 

indemnización sustitutiva, en su condición de supletoria, debía ser declarada como 

consecuencia de la inexistencia del derecho principal que hasta el momento no había 

sido invocado ni peticionado por el interesado.  

 

 Por otra parte, señaló que no era posible ordenar al demandado la devolución 

de monto alguno, a la luz del Decreto 2.527 de 2.000, por cuanto todo el tiempo de 

servicio cotizado en ese entidad fue tenido en cuenta por el Municipio de Pereira al 

momento de reconocer la pensión de vejez convencional de jubilación. 

 

       IV.  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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 
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 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 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 sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 
 

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

 

¿Es viable reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por las 

cotizaciones efectuadas en el I.S.S., cuando las mismas se han tenido en cuenta para 

reconocer la pensión de jubilación? 

 

3. Del caso concreto 

 

Vistos los argumentos esbozados por la Juez de primer grado para denegar las 

pretensiones del señor Mena Mosquera, esta Sala las encuentra acertadas en su 

totalidad, por cuanto éste no acreditó que carecía del número mínimo de semanas 

cotizadas para acceder a la pensión de vejez, requisito indispensable para el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva según las voces del artículo 37 de la 

Ley 100 de 1.993. Ello por cuanto quedó debidamente probado en el plenario que el 

Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira le reconoció la pensión de 

jubilación por contar con veinte años de servicios, cantidad con la que podría aspirar, 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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eventualmente, a la subvención contenida en la Ley 100 de 1.993 o, si fuera 

beneficiario del régimen de transición, a la contenida en la normativa anterior que le 

resultare más favorable; no obstante, no ha acudido al trámite correspondiente para 

acceder a alguna de ellas, pretendiendo adquirir el derecho supletorio de manera 

directa.  

 

Por otra parte, en el acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación 

(Fl. 12), se advierte que el periodo en el cual se encuentran los veinte años de 

servicios (20 de diciembre de 1.982 hasta el 31 de agosto de 2.003), abarca aquel 

que reclama -hasta el 31 de agosto de 2.003-, quedando pendiente el ciclo 

correspondiente al mes de septiembre de ese año.  

 

No obstante lo anterior, el artículo 2º del Decreto 2.527 de 2.000 dispone que  

todos los tiempos cotizados en el sector público y al I.S.S. serán utilizados 

para financiar la pensión, es decir que el interregno cotizado a la institución 

accionada no quedó a la deriva ni emergió de manera independiente para generar 

otra pensión o la indemnización reclamada, sino que se tuvo que trasladar 

nuevamente al Municipio de Pereira – Fondo Territorial de Pensiones para acarrear 

parte de la prestación que actualmente devenga el demandante. 

 

Cabe advertir que aquella respuesta emitida por el I.S.S, por la cual requirió al 

actor para que arrimara la manifestación de su empleador precisando a quien le 

debía reconocer el derecho, no implicaba per se el reconocimiento del derecho, sino 

que era parte de un conducto regular para identificar situaciones como las que 

efectivamente fueron atisbadas por el Administrador del Fondo Territorial de 

Pensiones, quien acertadamente se abstuvo de articular lo pedido por el señor Mena 

Mosquera, según se observa a folio 19. 

 

Así las cosas, se tiene que no es procedente el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva deprecada, por cuanto aquellos periodos reclamados, 

cotizados al Instituto de Seguros Sociales entre los años 1.995 y 2.003,  se tuvieron 

en cuenta para contabilizar los veinte (20) años de servicios con los cuales el 

Municipio de Pereira le reconoció la pensión vitalicia de jubilación, y por tanto no era 

procedente ordenar su devolución, máxime cuando en la Resolución 2.830 del 30 de 

octubre de 2.003 (Fl. 12 y s.s.), se consideró que dichos aportes deberían ser 
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devueltos por la entidad accionada al Fondo Territorial de Pensiones del ente 

territorial, capitalizados y actualizados, una vez fuera reconocida dicha prestación 

periódica, de modo que condenarla al reconocimiento de lo pretendido sería obligarla 

a pagar lo ya cancelado. 

 

Costas no se causaron en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de abril de 2.012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por DANILIO MENA MOSQUERA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


