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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy martes 15 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

MARTHA LUCÍA LOAIZA VILLEGAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00659-01. 

 

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

Parte demandante… Parte 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: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 
 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en el recurso de alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 19 de febrero de 2013, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Martha Lucía Loaiza Villegas solicita que se declare que el Instituto de 

Seguros Sociales es responsable del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez a la que tiene derecho, en consecuencia, pide que se le condene a que le 

pague la suma de $18´297.452, más los intereses moratorios y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Martha Lucía Loaiza Villegas nació el 12 de agosto de 

1954, que cumplió los 55 años de edad el 12 de agosto de 2009, que el 1º de marzo de 

2010 le solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, la que le fue negada mediante la Resolución No. 102437 del 13 de mayo de 2010. 

Agrega que la entidad, en el mismo acto administrativo, le reconoció la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez en el equivalente a $6´078.026, valor que se liquidó con 

base en 533 semanas y un ingreso base de liquidación de $589.451, suma que no cobró 

porque se encontraba fuera del país. 

 

Manifiesta que mediante oficio del 14 de junio de 2012 solicitó la indemnización 

sustitutiva y que dicho valor le fuera reliquidado por no encontrarse de acuerdo con la 

suma otorgada, sin recibir respuesta a la fecha de presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, la solicitud pensional 

presentada, la decisión negativa de la entidad y el reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva y la reclamación de ésta última. Respecto de los demás hechos manifestó que 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00659-01 
Demandante: MARTHA LUCÍA LOAIZA VILLEGAS 
Demandado: COLPENSIONES 

3 

no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO”, “CADUCIDAD”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE 

POR PARTE DE LA ENTIDAD DEMANDADA” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la señora Martha Lucía Loaiza 

Villegas tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, en consecuencia, condenó a COLPENSIONES a pagarle la suma de 

$7´222.754,45 por este concepto, más las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho que fueron fijadas en la suma de $1´000.000. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la demandante presentó el recurso de apelación 

exclusivamente en relación con el valor de la indemnización insistiendo en que es el 

reclamado en la demanda de acuerdo con la liquidación presentada. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Quedó bien liquidada la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de la 

actora por parte de la a-quo, o por el contrario, debe ajustarse a la presentada 

en la demanda? 

 

5.2 Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 
1º. Que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 102437 del 

13 de mayo de 2010 (fls. 11 y 12), le negó la pensión de vejez a la señora Martha Lucía 

Loaiza Villegas, pero le reconoció la indemnización sustitutiva en el equivalente a 

$6´078.026, la que fue liquidada con base en 533 semanas, 

 

2º. Que la señora Martha Lucía Loaiza Villegas, mediante escrito del 14 de junio 

de 2012, expresamente le solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago 
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de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez ante la imposibilidad de seguir 

cotizando al sistema de pensiones (fl. 13). 

 

De acuerdo con lo anterior, no queda duda alguna que la actora tiene derecho 

al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, de manera que el 

recurso se limita a determinar su valor, pues para el ISS es de $6´078.026, para la a-quo 

de $7´222.754 y para la actora es de $18´297.452. 

 

Para el efecto, esta Corporación ha efectuado la liquidación de la indemnización 

sustitutiva -que se le pone de presente a las partes en documento que se anexará al expediente-, 

para lo cual se ha utilizado la fórmula establecida en el artículo 3º del Decreto 1730 de 

2001 que es: I (indemnización) = SBC x SC x PPC, donde: 

 

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, 

actualizado anualmente con base en la variación del IPC certificado por el DANE. 

 
SC: El número total de semanas cotizadas, y 

 
PPC: El promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales cotizó el 

afiliado. 

 
Esta liquidación arroja como resultado una indemnización sustitutiva de 

$7´012.291, valor que es inferior al obtenido por la a-quo -que fue de $7´222.754-, siendo 

forzoso que se confirme la providencia objeto de estudio en virtud del principio prohibitivo 

de la no reformatio in pejus –art. 357 del C.P.C.-, según el cual no es posible modificar o 

revocar en esta instancia la sentencia en desmedro del apelante único. 

 

En consecuencia, se confirmará la providencia apelada, no sin antes aclarar que, 

revisada la liquidación hecha por la parte actora, se encuentra que el valor de la 

indemnización es muy superior al obtenido por el ISS, la a-quo y esta Corporación, debido 

a que, entre otras, presenta las siguientes inconsistencias: i) está liquidando un total de 

4.109 días cuando en realidad son 3.770; ii) la liquidación se hace sobre un total de 587 

semanas cuando solo son 538,57; iii) los dos errores anteriores hacen que el porcentaje de 

cotización promedio sea de 14.90%, cuando en realidad es 9,47%; y, iv) desde el 11 de 

noviembre de 1978 y hasta el 3 de agosto de 1981 liquida con un salario de $14.610, 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00659-01 
Demandante: MARTHA LUCÍA LOAIZA VILLEGAS 
Demandado: COLPENSIONES 

5 

cuando éste era solamente el del año 1981, pues entre 1978 y 1981 tuvo salarios 

variables, $3.300 en 1978, $4.410 en 1979, $7.470 en 1980 y $9.480 en 1981. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. 

 
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 19 de febrero de 2013 por el 

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

promovido por MARTHA LUCÍA LOAIZA VILLEGAS contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. Liquídense por 

Secretaría. 

 
 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   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA 

 
 

CLIENTE   FECHA CAUSACION PENSION 2010-05-13 

No CEDULA 15.458.748 FECHA DE NACIMIENTO 1941-02-06 FECHA FINAL APORTES 2010-03-30 
HISTORIA LABORAL 

Fecha 
Inicial 

Fecha 
Final 

Ingreso  
Base de 

Cotización 

No. 
Sem 

% 
Cotiz 

Total 
Nsem x 

% 

No 
Días 

% Variación 
Acumulada 

Ingreso 
Base Cotizac 
Actualizado 

Ingresos  
x  

Días 

29/09/1969 31/12/1969 $ 660 13,43 4,50% 0,604 94 68104,5% $ 450.149 $ 42.314.047 

01/01/1970 01/01/1970 660 0,14 4,50% 0,006 1 62685,9% 414.387 414.387 

19/10/1970 17/12/1970 660 8,57 4,50% 0,386 60 62685,9% 414.387 24.863.216 

08/02/1971 08/08/1971 660 26,00 4,50% 1,170 182 58810,6% 388.810 70.763.437 

07/02/1972 10/04/1972 660 9,14 4,50% 0,411 64 51564,9% 340.989 21.823.266 

09/10/1973 16/12/1973 660 9,86 4,50% 0,444 69 45223,6% 299.135 20.640.349 

14/01/1974 01/05/1974 930 15,43 4,50% 0,694 108 36428,9% 339.718 36.689.577 

29/08/1977 31/12/1977 2.430 17,86 4,50% 0,804 125 19419,8% 474.332 59.291.514 

11/01/1978 31/07/1978 3.300 28,86 4,50% 1,299 202 15065,0% 500.444 101.089.623 

01/08/1978 31/12/1978 4.410 21,86 4,50% 0,984 153 15065,0% 668.775 102.322.535 

01/01/1979 30/04/1979 4.410 17,14 4,50% 0,771 120 12706,4% 564.761 67.771.310 

01/05/1979 31/12/1979 7.470 35,00 4,50% 1,575 245 12706,4% 956.636 234.375.781 

01/01/1980 29/02/1980 7.470 8,57 4,50% 0,386 60 9842,4% 742.699 44.561.926 

01/03/1980 31/12/1980 9.480 43,71 4,50% 1,967 306 9842,4% 942.541 288.417.673 

01/01/1981 28/02/1981 9.480 8,43 4,50% 0,379 59 7800,8% 748.992 44.190.531 

01/03/1981 03/08/1981 14.610 22,29 4,50% 1,003 156 7800,8% 1.154.301 180.070.962 

01/05/2005 30/05/2005 381.500 4,29 14,00% 0,600 30 27,2% 485.077 14.552.318 

01/06/2005 30/12/2005 382.000 30,00 14,00% 4,200 210 27,2% 485.713 101.999.730 

01/01/2006 30/01/2006 382.000 4,29 14,50% 0,621 30 21,3% 463.251 13.897.542 

01/02/2006 30/12/2006 408.000 47,14 14,50% 6,836 330 21,3% 494.782 163.277.928 

01/01/2007 30/01/2007 408.000 4,29 15,00% 0,643 30 16,1% 473.606 14.208.192 

01/02/2007 30/12/2007 434.000 47,14 15,00% 7,071 330 16,1% 503.787 166.249.776 

01/01/2008 30/01/2008 434.000 4,29 15,50% 0,664 30 9,8% 476.619 14.298.564 

01/02/2008 29/02/2008 462.000 4,29 15,50% 0,664 30 9,8% 507.368 15.221.052 

01/03/2008 30/08/2008 461.500 25,71 15,50% 3,986 180 9,8% 506.819 91.227.474 

01/09/2008 26/09/2008 461.500 3,71 15,50% 0,576 26 9,8% 506.819 13.177.302 

01/10/2008 30/12/2008 461.500 12,86 15,50% 1,993 90 9,8% 506.819 45.613.737 

01/01/2009 30/01/2009 461.500 4,29 16,00% 0,686 30 2,0% 470.730 14.121.900 

01/02/2009 30/12/2009 497.000 47,14 16,00% 7,543 330 2,0% 506.940 167.290.200 

01/01/2010 30/01/2010 497.000 4,29 16,00% 0,686 30 0,0% 497.000 14.910.000 

01/02/2010 30/03/2010 515.000 8,57 16,00% 1,371 60 0,0% 515.000 30.900.000 
TOTALES 538,57 9,47% 51,023 3.770     2.220.545.849 

INGRESOS X DIAS IXD 2.220.545.849 
TOTAL DIAS DE APORTE TDA 3.770 

NÚMERO DE SEMANAS COTIZADAS SC 538,57 INDEMNIZACION SUSTITUTIVA 

TASA COTIZACIÓN PROMEDIO TCP 9,47% 
SALARIO BASE SEMANAL (SBS) ( (IXD/TDA) / 30 ) x 7 x SC 74.018.195 SBS   x   SC   x   PPX 
INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA SBS X TCP $ 7.012.291 

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada Ponente 


