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Providencia:   Sentencia del 28 de enero de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00920-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Armengot de Jesús Martínez Arroyave 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Incompatibilidad de la pensión de vejez con la indemnización sustitutiva: 
De conformidad con el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, la pensión de vejez es 
incompatible con la indemnización sustitutiva, por tanto, las cotizaciones 
consideradas en el cálculo de esta última no pueden ser tenidas en cuenta para 
ningún otro efecto. 
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Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Enero 28 de 2014) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Buenos días, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, martes 28 de enero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Armengot de Jesús Martínez 

Arroyave en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

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

 
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. 
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Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de 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 25 de abril de 2013 por el 

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

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que 

Colpensiones es responsable del reconocimiento de su pensión de vejez con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al ente 

demandado al pago de dicha prestación, retroactivamente y debidamente 

indexada, desde el 15 de mayo de 2000; al pago de los intereses de mora de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo extra y ultra petita y las costas 

procesales. 

 
2. Hechos Relevantes 

  
Informa el actor que nació el 15 de mayo de 1940 y que es beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque 

al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad. 

 

Afirma que mediante Resolución No. 001217 del 1º de mayo de 2001, el 

I.S.S. le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por un valor 

de $3’099.024, argumentando que no cumplía con los requisitos de cotización 

mínima de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez; no obstante, 

siguió recibiendo los aportes para pensión que él efectuó desde el 1º de enero de 

2010 hasta el 30 de noviembre de 2012. 
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Agrega que en el aludido acto el I.S.S. le reconoció un total de 850 semanas 

hasta el 7 de octubre de 1992, por lo que, al haber cotizado más de 750 semanas 

antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, conservó los 

beneficios del régimen de transición, contando a la fecha con 1000,29 semanas 

cotizadas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad demandada contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la edad del actor, que él es beneficiario del régimen de transición 

y el contenido de la Resolución No. 001217 de 2001. Frente a los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó: “Falta de causa por incumplimiento de 

requisitos legales”, “Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión 

de vejez”, “Pago parcial y compensación”, “Improcedencia de condena por 

intereses de mora en la forma pretendida”, “Falta de causa por improcedencia de 

indexación”, “Exoneración de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 La Juez de conocimiento declaró probadas las excepciones de “Falta de 

causa por incumplimiento de requisitos legales” e “Incompatibilidad de la 

indemnización por vejez con la pensión de vejez”; en consecuencia, negó las 

pretensiones del demandante, a quien condenó en costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que a pesar de que el 

actor era beneficiario del régimen de transición y tenía derecho a que su pensión 

fuera estudiada bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1990, no cumplía con la 

cantidad de semanas exigidas por esa norma, pues sólo contaba con 162,28. Ello 

en razón a que, por disposición legal, no era posible computar aquellas que fueron 

tenidas en cuenta por el I.S.S. para reconocer la indemnización sustitutiva, pues 

las mismas surtieron efecto y cumplieron su objetivo, tal como lo ha expuesto en 

distintas ocasiones la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 
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IV. DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el afiliado 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 
Cuando el fondo de pensiones otorga una indemnización sustitutiva por 

carecer el afiliado de las semanas necesarias para pensionarse por vejez, y 

con posterioridad el afiliado sigue cotizando, ¿pueden contabilizarse las 

semanas que se tuvieron en cuenta para reconocerle la indemnización 

sustitutiva para efectos de concederle la pensión de vejez?  

 

2. Caso Concreto 

 
Para resolver el problema jurídico planteado, basta indicar que existe una 

disposición normativa que expresamente proscribe la contabilización de las 

semanas que en un momento se tuvieron en cuenta para reconocer la 

indemnización sustitutiva. Esa norma no es otra que el Decreto 1730 de 2001, que 

en su artículo 6º prevé que las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez 

son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez; por tanto, las 

cotizaciones consideradas en el cálculo de las primeras no pueden volver a 

contabilizarse para ningún otro efecto.   

 

En el caso concreto se aplica esa normativa en toda su extensión, habida 

cuenta que para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez del actor, a través de la Resolución No. 1217 del 27 de marzo 2001 (fl. 8), se 

tuvieron en cuenta las semanas que hasta esa fecha había cotizado (850), así 

como su declaración de imposibilidad de continuar cotizando y el hecho de que en 

esa calenda carecía de la totalidad de las semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 

1990, pues contaba con 194 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima y 850 en toda su vida laboral. 

 

Así mismo, se resalta el hecho de que el demandante reclamó el monto 

reconocido como indemnización y sólo 8 años después decidió continuar cotizando, 
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lo que, además de ir en contra de lo dispuesto en la norma antes citada, se opone 

a la postura que de tiempo atrás sentó la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual, en la sentencia proferida dentro del proceso radicado bajo el 

número 39504 de 2011, con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, 

invocó su precedente para sostener que el fondo pensional no puede ser una 

cuenta en la que se retiren a voluntad los recursos para luego reintegrarlos, y 

menos obtener las prestaciones sin devolver esas sumas, pues no se trata 

únicamente de habilitar semanas de cotización, sino que los valores 

correspondientes hayan permanecido depositados produciendo rendimientos, y así 

incrementar el fondo con que se han de cubrir los gastos de la seguridad social y 

hacer efectivo el principio de solidaridad que rige el régimen de prima media. 

 

Seguidamente se sostuvo en dicho fallo que las semanas que sirvieron de 

base para el cálculo de la indemnización de vejez pueden ser tenidas en cuenta 

pero para efectos de una prestación por riesgo distinto, como la invalidez o la 

muerte, y que, si eventualmente se recibieron cotizaciones con posterioridad, ellas 

servirían para cubrir los mismos riesgos. 

 

Esa postura fue acogida por esta Judicatura, entre otras, en la sentencia del 

18 de abril de 2013, con ponencia del magistrado Pedro González Escobar, 

proferida dentro del proceso radicado bajo el número 2012-00179, en la que se 

precisó que sólo era posible conceder la pensión de vejez cuando el actor había 

acreditado todos los requisitos para acceder a ésta con antelación al momento en 

que le fue reconocida la indemnización sustitutiva. 

 

Finalmente, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre el tema en la 

sentencia T-566 de 2009, reconoció el derecho a la pensión de vejez en un asunto 

como el que aquí se resuelve, pero bajo circunstancias distintas, pues a pesar de 

que el accionante requirió la indemnización sustitutiva nunca reclamó el dinero 

reconocido e informó dentro de un término prudencial de 4 meses que era su 

deseo continuar cotizando para acceder a la pensión, lo cual llevó a cabo durante 

10 años; situación que, como se dijo previamente, no se dan en el sub examine, 

pues el demandante usufructuó el dinero reconocido y no informó 

tempestivamente que era su deseo seguir cotizando para acceder a la pensión de 

vejez, ya que ello lo llevó a cabo 8 años después del reconocimiento de la 

indemnización.  
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Así las cosas, es evidente que la sentencia de primera instancia debe 

confirmarse.  

 

Sin lugar a costas en esta sede por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 25 de abril de 2013 por 

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

laboral promovido por Armengot de Jesús Martínez Arroyave contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a 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    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


