
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 19 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00572-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Enelia Alarcón de Soto   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del circuito  
Tema:   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 al derecho y prefiriesen 
manifestar su imposibilidad de seguir cotizando, consagró en el 
artículo 37 de la ley 100 de 1993, el reconocimiento, para ellos, de 
una indemnización en sustitución de la pensión de vejez. 
 
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; por lo tanto, a 
diferencia del derecho principal, la indemnización sustitutiva es 
susceptible de prescribir, siguiendo la regla general de los 
derechos sociales, si dentro de los tres años siguientes a la fecha 
de su exigibilidad, no ha sido reclamada. 
 
Ahora bien, es claro que conforme lo establece la disposición 
antes citada, la indemnización sustitutiva se causa en el momento 
mismo en que el afiliado, que ha superado la edad mínima para 
pensionarse, de manera expresa e inequívoca manifiesta al fondo 
pensional su imposibilidad de continuar cotizando al sistema 
pensional y exige su reconocimiento y pago. 

    

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

En el día de hoy, diecinueve de junio de dos mil trece, siendo las once de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y  JULIO 
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CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública. 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver el recurso de apelación 

presentado por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 23 de 

noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que le promueve la señora 

MARIA ENELIA ALARCON DE SOTO, cuya radicación corresponde al No. 66001-

31-05-002-2012-00572-01. 

 

En este estado de la audiencia, se deja constancia que la doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón, en el día de hoy asiste a la capacitación en equidad de género 

programada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados.  
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 
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Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita la demandante que, en desarrollo del régimen de transición regulado en el 

Art. 36 de la Ley 100 de 1993, se declare que le asiste derecho a la pensión de 

vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del 

mismo año. 

 

Consecuente con lo anterior, pide que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor la prestación, a partir del 12 de diciembre 

de 1998, con sus respectivos intereses moratorios y costas procesales. 

 

Subsidiariamente, solicita el reconocimiento y pago de la indemnización 

sustitutiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Sustenta sus peticiones en que una vez reunió los requisitos dispuestos por el 

Acuerdo 049 de 1990, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, siendo negada mediante resolución No 009323 de 2007, acto administrativo 

que si bien le reconoció la condición de beneficiaria del régimen de transición, 

estableció que en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad 

no acreditó el número de semanas necesarias para acceder a la gracia pensional, 

motivo por el cual autorizó el cobro de la indemnización sustitutiva prevista en el 

artículo 37 de la Ley 100 de 1993.  

 

Afirma que contra dicha decisión interpuso los recursos de ley, sin lograr su 

modificación a pesar de considerar  que entre el 11 de diciembre de 1988 e igual 

data del año 1998, cotizó un total de 520 semanas. 
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El anterior relato fáctico fue aceptado por el ISS al momento de dar respuesta a la 

demanda, excepto por el número de semanas alegados por la actora, pues la 

historia laboral válida para prestaciones económicas, registra un total de 421 

semanas, de las cuales 343 fueron cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse.  En cuanto a las pretensiones, 

se opuso a ellas y formuló en su contra las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada”, Prescripción”, “Falta de Causa” y 

“Genéricas”.  

 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintitrés de noviembre de 2012, se absolvió al Instituto de los Seguros Sociales 

en liquidación de las pretensiones principales y se condenó al pago de la 

indemnización sustitutiva. 

 

La Juez consideró que la demandante a pesar de ser beneficiaria del régimen de 

transición, toda vez que al 1 de abril de 1994, contaba con más de 35 años de 

edad, no acreditó el número de semanas necesarias para acceder a la gracia 

pensional en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pues en toda su vida laboral 

sólo cotizó un total de 421 semanas. 

 

Contrario a la anterior, reconoció y ordenó el pago de la indemnización sustitutiva, 

al considerar que tal prestación no prescribe de acuerdo con la doctrina 

constitucional. 

 

APELACIÓN 
 

La parte demandada apeló la decisión alegando que el derecho reconocido se 

encuentra prescrito, al paso que indicó que en relación con el mismo, la parte 

actora no agotó la reclamación administrativa. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es susceptible de ser afectada la indemnización sustitutiva por el fenómeno 
prescriptivo? 
 
En caso afirmativo. ¿A partir de qué momento se hace exigible dicha 
prestación? 
 
Frente a la pretensión subsidiaria, ¿se agotó la vía gubernativa? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 

 

1. 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 al derecho y prefiriesen manifestar su 

imposibilidad de seguir cotizando, consagró, en el artículo 37 de la ley 100 de 

1993, el reconocimiento, para ellos, de una indemnización en sustitución de la 

pensión de vejez. 

 

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; por 

lo tanto, a diferencia del derecho principal, la indemnización sustitutiva es 

susceptible de prescribir, siguiendo la regla general de los derechos sociales, si 

dentro de los tres años siguientes a la fecha de su exigibilidad, no ha sido 

reclamada. 
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Ahora bien, es claro que conforme lo establece la disposición antes citada, la 

indemnización sustitutiva se causa en el momento mismo en que el afiliado, que 

ha superado la edad mínima para pensionarse, de manera expresa e inequívoca 

manifiesta al fondo pensional su imposibilidad de continuar cotizando al sistema 

pensional y exige su reconocimiento y pago. 

 

2. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad 

de la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación 

administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca la decisión por 

parte de la administración o transcurrido un mes después de su radicación, sin 

haberse efectuado pronunciamiento alguno.  

 

Dicha imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social y representa un factor de competencia en los 

procesos que se sigan contra las entidades que conforman el sistema integral de 

seguridad social, tal como lo prevé el artículo 11 ibídem. 

 

En el anterior orden de ideas, en principio puede indicarse, que mientras no se 

haya agotado la vía gubernativa el juez laboral no puede asumir el conocimiento 

del conflicto planteado, sin embargo, ha sido posición reiterada de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sostener que en los eventos en 

que dicho presupuesto procesal no ha sido agotado y el funcionario no advierte 

esta falencia, la parte demandada esta en la obligación de formular la excepción 

de falta de competencia, porque de no hacerlo la irregularidad quedará saneada 

en los términos del numeral 5º del artículo 144 del Estatuto Procesal Civil, 

debiéndose continuar con el trámite respectivo. –Sentencia del 13 de octubre de 

1999, Rad. 12221 ratificada en sentencia del 13 de diciembre de 2006. M.P. 

Gustavo José Gnecco Mendoza-. 
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3. CASO CONCRETO. 

 

De acuerdo con lo consignado párrafos atrás, resulta evidente que, tal como lo 

advirtió el recurrente, la parte actora no efectuó la reclamación administrativa con 

relación a la indemnización sustitutiva, pues según se extrae de la resolución No 

9323 de 2007 –fl 11-, la petición radicada ante el ISS el día 16 de julio de ese 

mismo año, buscaba el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

No obstante lo anterior, el no haber formulado la excepción previa de falta de 

competencia, saneó la irregularidad, sin que sea este el momento para alegarla. 

 

En cuanto a la prescripción de la indemnización sustitutiva, debe entenderse que 

con la presentación de la demanda, en la cual se solicita sea concedida como 

pretensión subsidiaria, la actora implícitamente manifestó su decisión de no seguir 

cotizando al sistema, por lo que, teniendo cumplida la edad para pensionarse, es a 

partir de ese momento que se debe contar el término prescriptivo, en razón de lo 

cual no es posible reconocer su ocurrencia en este proceso. 
 

Por lo brevemente dicho, se confirmará la sentencia conocida por apelación. En 

virtud de tal resultado las costas se impondrán a cargo del demandante, fijando 

como agencias en derecho la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos ($589.500). 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 
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SEGUNDO.-  CONDENAR en costas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES-. Como agencias en derecho en ésta se fija la 

suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). Liquídense 

por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                       ANA LUCÍA CAICEDO CADERÓN 

                                                                                        Ausencia justificada 

 

MÓNICA ANDREA ZULUAGA JAAMILLO 

Secretaria 


