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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 
 
Con todo respeto me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la mayoría en la que 

se revocó parcialmente la decisión para ordenar que se incluyera dentro de la 

indemnización sustitutiva de pensión de vejez los tiempos que el demandante prestó en el 

servicio militar obligatorio, en tanto considero que la decisión en ese punto debió 

confirmarse para negar tal inclusión.  

 

En efecto, el artículo 37 de la Ley 100/1993 establece que toda persona que, una vez 

alcanza la edad de pensión, pero carece de la densidad mínima de semanas para acceder 

al derecho pensional, y declaren la imposibilidad de continuar cotizando, entonces tienen 

derecho a recibir, en sustitución del derecho inalcanzado, una indemnización respecto de 

todas y cada una de las semanas que hubiere cotizado; máxime porque dichas cotizaciones 

provienen del patrimonio del afiliado y omitir su devolución implicaría un enriquecimiento 

sin causa de la administradora pensional. 

 

En ese sentido, el propósito de esta prestación es devolver al afiliado lo que legítimamente 

corresponde, es decir, el valor de las cotizaciones que pagó durante toda su vida laboral 

que fueron insuficientes para alcanzar a concederle el derecho a la pensión de vejez. En 

esa medida, en tanto la indemnización sustitutiva implica la devolución de los septenarios 

pagados, entonces el tiempo servido a través del servicio militar obligatorio en el que no se 

realiza cotización alguna al sistema general de pensiones, de ninguna manera puede 

implicar la indemnización de valor alguno, pues se itera no existe cotización pagada. 

 

Al punto es preciso resaltar que en efecto la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia ha permitido contabilizar el tiempo servido a través del servicio militar 

obligatorio pero cuando el derecho que se reclama corresponde a una pensión de vejez, 

jubilación, invalidez o sobrevivencia, todo ello con el propósito de que el afiliado o sus 

sobrevinientes consoliden un derecho de tracto sucesivo, y con ello solventar o la 

ancianidad, la discapacidad o la ausencia de un ser querido que contribuía 

económicamente al sostenimiento del sobreviviente; por lo tanto, consideró 

respetuosamente que en tanto la génesis de la indemnización sustitutiva tiene como 

propósito devolver al afiliado aquello que pagó, entonces la ausencia de pagó no reporta 

devolución de dinero alguno.  

 

En estos términos salvo parcialmente mi voto. 
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