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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3 de septiembre de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2013-00553-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante:               Ovidio Antonio Arango Arboleda 

Demandado:                   Colpensiones 

 Departamento de Caldas 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Improcedencia de incluir dentro de la indemnización sustitutiva de la pensión 
de vejez que reconoce el ISS hoy Colpensiones, aportes realizados a otras 
administradoras del régimen de prima media o caja de previsión social: Es 
entonces, perentoria en disponer la norma en cita, que compete a cada una de las 
administradoras del régimen de prima media, a que haya estado afiliado el 
peticionario, reconocer la indemnización sustitutiva correspondiente a tiempos 
aportados efectivamente, en la medida, en que si no hubo descuentos por este 
concepto al trabajador, ilógico sería devolver a título de indemnización, algo que 
nunca se le descontó en su periodo laboral, caso que se presenta cuando los 
empleadores asumen directamente los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Por ello, 
las entidades obligadas al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez, son justamente las encargadas de administrar los aportes y 
recursos, destinados al pago de tal contingencia. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado 

por la parte codemandada frente a la sentencia proferida el 25 de agosto de 2014 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Ovidio Antonio Arango Arboleda en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones y el Departamento de Caldas. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos que el 
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demandante, Ovidio Antonio Arango Arboleda pretende que el Departamento de 

Caldas expida y pague el bono pensional en favor de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones por el tiempo que laboró para dicha entidad entre el 20 de 

octubre de 1982 y el 30 de noviembre de 1995, en orden a que dicha administradora 

reliquide la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue reconocida, 

teniendo en cuenta el mencionado lapso, más la indexación de las condenas y las 

costas procesales. 

 
La anterior pretensión se fundamenta en que el actor nació el 17 de marzo de 

1941; que laboró al servicio del Municipio de Anserma (Caldas), Departamento de 

Caldas y efectuó cotizaciones como independiente al Instituto de Seguros Sociales en 

un total de 65 semanas; que mientras prestó sus servicios para el Departamento de 

Caldas entre el 20 de octubre de 1982 y el 30 de noviembre de 1995, dicha entidad no 

efectuó aportes en pensión a ninguna Caja de Previsión ni al Instituto de Seguros 

Sociales; que el 20 de junio de 2011 solicitó ante la administradora del régimen de prima 

media el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual 

le fue concedida mediante Resolución No. 0056 del 3 de enero de 2012, en cuantía de 

$321.976 teniendo en cuenta 65 semanas cotizadas en toda su vida laboral, sin incluir 

tiempos públicos. 

 
Aduce que en razón de lo anterior, solicitó al Municipio de Anserma y al 

Departamento de Risaralda, que cancelaran el bono pensional al Instituto de Seguros 

Sociales por los tiempos laborados en favor de dichas entidades y a esta última, el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, teniendo en 

cuenta dichos lapsos. 

 
El Municipio de Anserma (Caldas), a través de comunicación fechada el 27 de 

octubre de 2012, le comunicó al actor que procedería a reconocer la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez por los períodos cotizados a la Caja de Previsión 

Social de ese Municipio; el Departamento de Caldas negó el pago del bono pensional y 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, hasta la presentación de 

esta acción laboral, no había emitido pronunciamiento alguno. 
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La administradora de pensiones demandada, allegó escrito de contestación a 

la demanda, por medio del cual aceptó la mayoría de los hechos, empero, fundó su 

defensa en que reconoció la indemnización sustitutiva al demandante, de conformidad 

con la normatividad vigente y teniendo en cuenta el número de semanas efectivamente 

cotizadas por aquél; propuso como excepciones de mérito: Estricto cumplimiento a los 

mandatos legales; Inexistencia de la obligación demandada y; Prescripción. 

 
Por su parte el Departamento de Caldas, se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones, indicando que los bonos pensionales son aportes que se constituyen con 

el fin de conformación el capital necesario para el financiamiento de las pensiones de 

los afiliados al sistema; que en los archivos de esa entidad no existe solicitud del 

Instituto de Seguros Sociales, sobre liquidación y pago de bono pensional en favor del 

demandante; aunado a que para el época en que aquél laboró para dicho 

Departamento, no cotizó para pensiones, ni se le descontó para dicho efecto, dado que 

como entidad pública jubilaba a sus funcionarios con cargo a sus recursos propios, en 

cuanto no tenía la calidad de administradora de pensiones, ni de Caja de Previsión. 

Propuso como excepción de fondo: Cobro de lo no debido. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, accedió a las pretensiones 

de la demanda y, ordenó al Departamento de Caldas que en el término de dos (2) 

meses, expida el bono pensional en favor de Colpensiones por el tiempo laborado por 

Ovidio Antonio Arango Arboleda en esa entidad pública y, a la administradora de 

pensiones, que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 

al actor, teniendo en cuenta dichos tiempos. 

 
Como sustento de su decisión, aludió a los artículos 3, 4, 13, 33, 37, 115, 151 

de la Ley 100 de 1993, en armonía con el canon 48 de la Constitución Política, en orden 

a indicar que el derecho a la seguridad social es un derecho público obligatorio e 

irrenunciable; que la omisión del Departamento de Caldas en cuanto a la afiliación al 

sistema general de pensiones, no puede traerle consecuencias negativas a su ex 

trabajador. 
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Contra la anterior únicamente se alzó la Administradora de Pensiones, en 

orden a que se exonerara del pago de costas procesales, al considerar que no ha 

incumplido ningún precepto legal o constitucional, amén que la orden de reconocer la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en pro del actor, está sujeta a que el 

Departamento de Caldas cumpla con la expedición del bono pensional correspondiente.      

 
Como el Departamento de Caldas guardó silencio, se desatará el grado 

jurisdiccional de consulta en favor de dicha entidad, amén de Colpensiones, en atención 

a la sentencia de tutela de la CSJ Sala Laboral, con radicación STL 7382 del 9 de junio 

de 2015, de cuyo contenido emana que independientemente de que el fallo haya sido 

o no apelado por la entidad administradora de pensiones frente a todas o algunas de 

las condenas impuestas, el Juez Colegiado de segundo grado está en la obligación de 

revisar, sin límites, la totalidad de las condenas.  

 

Problema jurídico. 

 
¿Es procedente ordenar al Departamento de Caldas que expida el bono pensional para 

efectos de reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que reclama el 

demandante?  

 
¿Colpensiones está en la obligación de incluir dentro del cálculo de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, periodos laborados al servicio del Departamento de Caldas y no 

cotizados en favor del actor?  

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

recurrente. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  
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 II- CONSIDERACIONES 

 
2. Desarrollo del problema planteado. 

 
2.1. Expedición de bono pensional por el tiempo laborado en una entidad 

pública para obtener la Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por parte 

de la administradora del régimen de prima media. 

 
Con arreglo en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, las personas que se 

encuentren en el régimen de prima media con prestación definida que habiendo 

cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de 

semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho 

a recibir, una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. 

 
De ahí, que para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, su titular al no haber 

acreditado los requisitos de ley, para acceder a la pensión de vejez, se hace acreedor 

a una indemnización, equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal 

multiplicado por el número de semanas aportadas; al resultado así obtenido se le aplica 

el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado. (Art 37 

ibídem) 

 
Sobre el particular el decreto 1730 de 2001, reglamentario del art. 37 de la Ley 

100 de 1993, en su artículo 2º, mandó a que “Cada administradora del régimen de prima media 

con prestación definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado”. Y que, “Para determinar el monto de la 

indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores 

a la Ley 100 de 1993.” 

 
En consecuencia, en el actual sistema pensional de la Ley 100 de 1993, cada 

una de las administradoras del régimen de prima media, a que haya estado afiliado el 

peticionario, debe reconocer la indemnización sustitutiva. Así lo precisó también esta 

Sala, en un evento similar, cuando indicó, que cada entidad de manera independiente, 
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asumirá el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por el tiempo a ella cotizado, 

por no haberse acreditado los requisitos para acceder a la pensión de vejez1. 

 
Empero, la situación a dilucidar recae sobre la suerte de los tiempos laborados 

en el sector público, por el afiliado con antelación a la ley 100 de 1993, o a la afiliación 

al régimen de prima media con prestación definida en vigencia de ésta. Tema que 

necesariamente nos remonta a la emisión de los bonos representativos de tales tiempos 

laborados, y que para el caso concreto de la formación de la pensión, cada título 

representa el número de semanas válidas para la misma.  

 
Aspecto sobre el cual estribó la iniciación de  la presente contención, dada la 

inconformidad del accionante, de que en la liquidación de la indemnización sustitutiva 

que le fuere reconocida por la Administradora Colombiana Colpensiones, el 3 de enero 

de 2012 (fl. 21), no se le incluyó el valor del comentado tiempo servido tanto al Municipio 

de Anserma como al Departamento de Caldas, desde el 30 de noviembre de 1995 hacia 

atrás, según el ente de la seguridad social, por estar a cargo de los mentados entes 

territoriales. 

 
Por lo que cumple, entonces, definir si le asiste razón o no a la entidad de 

seguridad social, administradora del régimen de prima media, de negar la reliquidación 

de la indemnización sustitutiva, por no estar a su cargo, la inclusión de los tiempos a 

entidades públicas con antelación y concomitante con la entronización de la ley 100 de 

1993.   

 
No puede desconocerse que la nueva Ley de la seguridad social y sus decretos 

reglamentarios, diseñaron los bonos pensionales para desentrañar el asunto que 

concita el interés de la Sala, mismos que en su calidad de títulos de deuda pública, 

están destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las 

pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones. 

 
Como ya se ha expresado el título pensional para la persona representa 

número de semanas válidas para la pensión, y para el administrador del régimen de 

                                                 
1 Sentencia del 16 de noviembre de 2012. Rad. 2009-01019 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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prima media (ISS o Colpensiones), representa dinero que va a entrar al Fondo Común 

para financiar pensiones.  

 
 Por otro lado, los bonos tipo B, los emite la última entidad pública donde la 

persona haya laborado o cotizado antes de trasladarse al ISS, sin importar el tiempo de 

vinculación con dicha entidad.  

 
De allí, por lo brevemente expuesto, los títulos o bonos, o cuota parte 

pensional, emitidos por las entidades públicas con destino a la administradora de 

pensiones del afiliado al régimen de prima media, a propósito de los tiempos laborados 

con antelación o concomitante a la vigencia de la Ley 100 de 1993, persiguen, por ser 

su teleología, la financiación de la pensión, por lo que allí no estará comprendida la 

indemnización sustitutiva, por cuanto la misma está a cargo de la administradora de 

pensiones, por el lapso, allí sufragado. 

 
Lo dicho por cuanto como lo establece el art. 115 de la Ley 100 de 1993. “Los 

bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario 

para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones”.  

 
Ahora, las entidades públicas en el caso que acá se estudia, son responsables 

a título de dicha indemnización sustitutiva, por los tiempos que el trabajador laboró en 

las mismas, o por conducto de las Cajas de Previsión Social que crearon para recibir 

los aportes pensionales, como cuentas del ente territorial respectivo. 

 
De modo que no es dable confundir los tiempos válidos para pensión, de los 

tiempos válidos para la indemnización sustitutiva. 

 
Concluyese, entonces, que en el evento de la indemnización sustitutiva, no hay 

lugar al Bono pensional tipo B, por la potísima razón de que aquella no se financia con 

el mismo, por cuanto, a ella solo concurre la entidad a la que se reclama dicha 

prestación, con los aportes efectuados a la misma. 

   
En el sub-lite, se accionó contra la Administradora Colombiana de Pensiones, 

en orden a que reliquidara la indemnización sustitutiva, incluyendo los servicios del actor 
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al Municipio de Anserma y Departamento de Caldas, aspiración que como se expuso 

enantes, no es de recibo, por cuanto tales lapsos no están destinados a generar el bono 

para la financiación de la pensión de vejez.  

 
En consecuencia, la Administradora Colpensiones, por fuerza de la solicitud de 

la indemnización sustitutiva que se le impetra, sólo se hace responsable del lapso a ella 

cotizado por el afiliado, tal cual lo dispuso en la resolución pertinente del 3 de enero de 

2012, obrante a folios 21 ,sin que haya lugar a la reliquidación implorada, por cuanto no 

pesa contra ella la carga adicional, de solicitar a los antiguos patronos públicos o cajas, 

con base en la información laboral, la emisión del bono tipo B. en orden a efectuar esa 

fallida reliquidación. 

 
En lo que toca con el Departamento de Caldas, respecto a la expedición y pago 

del bono pensional que le fuera ordenado por la a-quo, se itera, tal ordenamiento no se 

ajusta a las previsiones legales que regulan dicha materia, razón por la cual habrá de 

revocarse la decisión, habida consideración que frente a ella no se impetró la 

indemnización sustitutiva  

 
Por otro lado, resulta innecesario realizar algún pronunciamiento frente al 

recurso presentado por la parte demandada, dadas las resultas del proceso. 

 
Sin costas en esta instancia.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

FALLA 

 
1. Revoca la sentencia proferida el 25 de agosto de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Ovidio Antonio Arango Arboleda en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones y el Departamento de Caldas. En su lugar, deniega las 

pretensiones de la demanda. 

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00553-01 
Ovidio Antonio Arango Arboleda vs Colpensiones – Departamento de Caldas  

 9 

2. Sin Costas en esta instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
          Magistrada      Magistrado 
   En compensación por turno de Habeas Corpus  

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


