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Me permito manifestar mi desacuerdo con la decisión mayoritaria de la Sala 
de revocar la sentencia proferida por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de 
Pereira, mediante la cual se condenó a Colpensiones al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez al demandante. 
 

En el presente asunto estimo que el reconocimiento de la pensión de vejez 
al actor era procedente, sin que el reconocimiento de la indemnización 
sustitutiva que le fue concedida pudiera convertirse en un obstáculo para 

que el derecho principal surgiera a la vida. 
 

Considero que, si bien al señor Arnoldo Manso le fue reconocida 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por la suma de 
$27.570.991, mediante Resolución No. GNR 377332 del 24 de octubre de 

2014, monto que fue reliquidado a través de Resolución GNR 21476 del 
30/01/2015 ordenando un pago adicional de $3.459.876, y por ende no se 
puede catalogar estrictamente como pensionado o afiliado al sistema, lo 

cierto es que tanto la jurisprudencia constitucional, como la especializada, 
coinciden en que la prestación de indemnización sustitutiva es una 

alternativa cuando la persona no logra consolidar el derecho pensional, por 
tanto, se encuentra protegida al ser una manifestación del derecho a la 
seguridad social.  

 
Estima este togado que no es argumento para negar la prestación pretendida 
la aplicación del art. 6º del Decreto 1730 de 20011, por las siguientes 

razones: primero, porque dicha normativa se refiere a que no será factible 
contabilizar las semanas cotizadas con anterioridad a la manifestación 

expresa de acceder a la indemnización, para un reconocimiento pensional 
posterior, sin que ello evite la posibilidad, que en caso de constatarse que lo 
que realmente procede era el reconocimiento de la pensión de vejez o de 

invalidez, sea perfectamente válido otorgar la prestación pensional; 
segundo, porque ha indicado la CSJ-SL que “el hecho de recibir el afiliado 
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no impide reclamar esta 
prestación si el afiliado logra demostrar que tenía derecho a la pensión, que 
debe ser concedida.” (Rad. No. 34015, 17/07/2009). 
 

                                                           
1 ARTÍCULO 6o. INCOMPATIBILIDAD. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las 
indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez. 
Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta 
para ningún otro efecto. 
 



Aunado a lo anterior, no se puede desconocer que al momento de otorgar la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, Colpensiones no tuvo en 

cuenta que el demandante no satisfacía los requisitos establecidos en la 
norma para proceder a su reconocimiento, pues el artículo 37 de la Ley 
100/93 es claro al señalar que esta prestación se otorga cuando el afiliado 

cumpla el requisito de la edad para obtener la pensión y se halle en 
imposibilidad de continuar cotizando, evidenciándose que para la fecha de 
presentación de la solicitud de reconocimiento de la indemnización, el señor 

Arnoldo Manso se encontraba laboralmente activo, vinculado con el 
Municipio de Pereira, el cual venía realizando aportes de manera 

ininterrumpida al sistema desde enero del año 2003, incluso para la fecha 
en que fue pagada la prestación, los aportes se siguieron efectuando, sin 
que existiera reporte de la novedad de retiro por parte del Ente Territorial 

empleador, ante una desvinculación de su trabajador, situación que no fue 
evaluada por Colpensiones, pues de haber realizado la simple verificación 
de la historia laboral se hubiera deducido el incumplimiento de los 

requisitos, en específico el de la imposibilidad de cotizar y se hubiera negado 
la concesión de la prestación; concluyéndose entonces que el 

reconocimiento efectuado no se ajustó a la normatividad que rige la materia, 
por lo que no podía en este momento ser óbice para otorgar la pensión que 
aquí se depreca.  

 
Así mismo, se ha de precisar que no se puede desconocer la 

irrenunciabilidad del derecho fundamental a la seguridad social, siendo 
evidente que en el caso bajo estudio debía primar el acceso a la prestación 
principal respecto a la subsidiaria, pues se itera, no se cumplía con el 

requisito del artículo 37 L. 100/93, por cuanto, para la fecha de la petición 
de la indemnización sustitutiva el actor estaba vinculado con el Municipio 
de Pereira, realizando cotizando al sistema y aún no había sido retirado del 

servicio, pese a tener más de 65 años para esa época.  
 

En ese orden de ideas, no queda duda que la pensión de vejez era 
perfectamente accesible para el afiliado, pues, si bien son prestaciones 
excluyentes, el reconocimiento de la subsidiaria no era obstáculo para que 

se reconociera la principal, máxime cuando la indemnización en este caso 
se otorgó sin el lleno de los requisitos exigidos en la normatividad que la 

rige, sin embargo, como el beneficiario de ambas prestaciones económicas 
es la misma persona, lo propio era  autorizar a Colpensiones para que 
descontara del monto del retroactivo de las mesadas de la pensión de vejez 

el valor que hubiese cancelado tal y como lo dispuso el A Quo en su 
sentencia. 
 

Bajo esta óptica, razón le asistió al juez primigenio en acceder las 
pretensiones de la demanda, por lo que la decisión a adoptar en esta 

instancia debió haber sido la de confirmar la sentencia apelada y 
consultada.    
 

En los anteriores términos dejo salvado el voto. 
 

Fecha ut supra, 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 


