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SALVAMENTO DE VOTO 

 
Con todo respeto me aparto de la decisión adoptada de la Sala Mayoritaria que confirmó la decisión 

de primer grado, aunque modificó algunos numerales. La razón de mi disentir se concreta en que el 

obitado no tenía derecho a la pensión de vejez contenida en el Acuerdo 049 de 1990, a través del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y mucho menos dejó causada la sustitución de la misma a la 

demandante. 

 

En efecto, la demandante afirmó en el libelo genitor que a su cónyuge Otoniel Guerrero Quiroga se 

le reconoció indemnización sustitutiva de pensión de vejez conforme Resolución No. 5263 de 1998 

con fundamento en 485 semanas de cotización, aspecto que debía evidenciar a la Sala Mayoritaria 

que el pedimento de una pensión de vejez con fundamento en la adición a las semanas ya pagadas, 

de cotizaciones entre 1995 a 2005, era del todo improcedente, pues para acceder a dicha prestación 

pensional resultaba imprescindible estar incluido dentro del Seguro Social Obligatorio, de lo contrario 

aun cumpliendo dichos requisitos carecerá de su beneficio.  

 

En ese sentido, el artículo 2º del Acuerdo 049 de 1990 prescribió cuáles son las personas excluidas 

de dicho seguro, entre ellas, el literal d) excluyó a: 

 

“las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales 

Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez o de invalidez por riesgo común, salvo para el caso de invalidez, que ésta 

hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y 

rehabilitación por parte del Instituto”. 

 

A su turno, el artículo 1º del Decreto 1730 de 2001 por medio del cual se reglamentó la indemnización 

sustitutiva del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, determinó que hay lugar 

al reconocimiento de las indemnizaciones previstas en la Ley 100 de 1993, cuando el afiliado se 

retire del servicio, cumpliendo la edad, pero no las semanas (I.S. de pensión de vejez), entre otras.  

  

El aludido decreto dispuso entonces que, son incompatibles las indemnizaciones sustitutivas de 

vejez con la pensión de vejez – art. 6º Decreto 1730/2001-. Por último, el inciso final del citado artículo 

6º estableció que las cotizaciones tenidas en cuenta para realizar el cálculo de la indemnización 

sustitutiva concedida, de ninguna manera podrán volverse a contabilizar para algún otro efecto.  

 

El anterior derrotero normativo permite concluir que quien ha obtenido una indemnización sustitutiva 

de pensión de vejez, se excluirá de cualquier posibilidad para obtener otra prestación para el mismo 

riesgo, pues las semanas contabilizadas para otorgar dicha indemnización no pueden volver a 

tenerse en cuenta para otra prestación (Sent. Cas. Lab. de 27/08/2008, rad. 33885). 

 

Conclusión normativa que ha sostenido esta Colegiatura al expresar que “la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, que como se sabe es incompatible con el pago ulterior de la pensión de vejez, 

y de sobrevivientes, dado que pertenecen al mismo grupo de riesgo asegurado”1. 

  

Ahora bien, la anterior normativa contiene una excepción a dicha incompatibilidad, así la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia (SL11042/2014), enseñó que la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez sí es compatible con la pensión de vejez, o dicho de otra manera, el reconocimiento 

                                                 
1 Sentencia de 14/11/2013, Exp. No. 2010-01083-01 y 09/05/2013, Exp. No. 2012-00328-01, tesis contenida 

en la sentencia de 27/08/2008, rad. 33885, que a su vez es citada en la SL11234-2015, rad. 45857. 
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de la indemnización no impide la obtención de la pensión de vejez, siempre y cuando i) el derecho 

pensional de vejez se haya consolidado en fecha anterior a su solicitud, y por ende, el afiliado tenga 

un derecho adquirido, ii) que no puede desconocerse por la equivocación de la administradora 

pensional que niega una pensión de vejez, pese a la satisfacción de sus requisitos, y contrario a ello 

concede la indemnización sustitutiva de la misma. 

 

Todo ello, porque iii) la indemnización sustitutiva es una prestación subsidiaria o residual  a la pensión 

de vejez, por tanto solo se accede a la primera, cuando no alcanzó los requisitos de la segunda, o 

en palabras de la corte, “solo procede el reconocimiento de aquella cuando la persona a pesar de 

tener la edad, no ha cumplido con el número mínimo de semanas y no tiene la posibilidad de seguir 

cotizando para el riesgo de vejez” (SL11042/2014), providencia que reiteró lo expuesto en 

antecedencia por la misma corporación en sentencia de 31/01/2012, radicada al número 36637, que 

adujo: 

 

“No sobra destacar que el hecho de que el Instituto demandado le hubiera 

reconocido y pagado equivocadamente a la demandante la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez no tiene incidencia alguna en frente de la 

constitución del derecho pensional con anterioridad a ese momento, dado que 

la pérdida de eficacia de las cotizaciones por vía del reconocimiento de esta 

clase de prerrogativas se produce siempre y cuando no se tenga el de la 

pensión, que es un derecho principal, pues, aparte de que éste ipso facto al 

cumplimiento de sus exigencias tendrá la connotación de derecho adquirido, lo 

cierto es que el error del administrador del sistema de riesgos no puede ser 

fuente de derecho alguno a su favor como para sustraerse al reconocimiento 

de la prestación y, obviamente, en modo alguno en desmedro del derecho 

pensional del cotizante o trabajador”. 

 

En conclusión, la excepción jurisprudencial a las normas atrás descritas viene dada con ocasión a 

que el afiliado sí había alcanzado el requisito pensional vitalicio, aspecto que excluía a fortiori el 

acceso a la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, porque esta última sólo se causa ante la 

improcedencia de la primera, criterio igualmente sostenido por esta Sala2. 

 

Excepción que no cumplió el obitado Otoniel Guerrero Quiroga pues rememórese que obtuvo la 

indemnización sustitutiva de pensión de vejez según Resolución No. 5263 de 1998 con fundamento 

en 485 semanas de cotización, por lo que en primer lugar, Colpensiones, antes ISS, no erró en su 

reconocimiento residual, pues 485 semanas era inferior para esa época a las 500, 1.000 o 1.028 

requeridas para alcanzar una pensión de vejez, de conformidad con la normatividad aplicable para 

dicha época; por lo que, hizo bien el instituto de la época en su reconocimiento y por ello, las 

cotizaciones realizadas a partir del aludido reconocimiento indemnizatorio únicamente podían 

contabilizarse para los restantes riesgo (invalidez y sobrevivencia), pero no para vejez, pues ya había 

agotado el mismo al recibir la citada indemnización. 

 

Ahora, si lo anterior no fuera suficiente para desechar el reconocimiento de una pensión de vejez 

después de haber obtenido la indemnización sustitutiva de esta, es preciso advertir que las 

cotizaciones entre 1995 y 2005 fueron pagadas por el sedicente empleador Silvio Peláez Patiño en 

el año 2006, sin el respectivo cálculo actuarial, pago que para este caso era el único procedente, 

pues las mismas debían obedecer a una falta de afiliación del aludido Silvio Peláez Patiño más no a 

una mora patronal, pues entre la última cotización efectivamente pagada por este empleador (1989) 

y la nueva cotización (1995) nunca pagada hasta el año 2006, transcurrieron más de 6 años, aspecto 

que por esta vía debía evidenciar a la Sala Mayoritaria el hecho de que Silvio Peláez Patiño hubiere 

sido en una época empleador del fallecido, no implica que en cualquier época pueda hacer un pago 

de cotizaciones y las mismas se entiendan como una mora patronal, pues itérese el obitado dejó de 

trabajar con este en 1989. 

 

                                                 
2 Sentencias de 29/03/2017 y 18/10/2017, M.P. Julio César Salazar Muñoz, Exps. No. 2015-00149-01 y 2016-

00492-01, entre otras. 
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Además, el periodo que se pagó en el año 2006, esto es, el que transcurrió entre 1995 y en adelante 

corresponde precisamente a un periodo de inconsistencia en el información laboral que tenía 

Colpensiones, pues constantemente se advertía en las historias laborales una mora en el pago de 

aportes desde 1995 hasta 1999, sin que aquello correspondiera a la realidad, todo ello con ocasión 

a la expedición del Decreto 1406 de 1999, que reglamentó “la puesta en operación del Registro Único 

de Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de 

aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones”; dado que este determinó que 

las presuntas moras y la omisión de los reportes de novedad de retiro solo se debían contabilizar 

hasta el día antes de la entrada en operación del registro en mención, que lo fue el 01/10/1999, y 

por tal razón se generaron dichas inconsistencias. 
 

En estos términos salvo mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 


