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aplicable a efectos de reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez, es la vigente al momento de alcanzar el afiliado la edad para pensionarse y 
declarar su imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de pensiones. El 
régimen de transición establecido en el artículo 36 de La Ley 100 de 1993, sólo es 
aplicable para el reconocimiento de la pensión de vejez, de modo que no puede 
invocarse para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva. 
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ACTA No. 071 del 8 de julio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y quince minutos de la tarde (02:15 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por MARÍA NANCY CÁRDENAS PALACIO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 12 de 

febrero de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la liquidación de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez indexada, aplicando para su liquidación la norma más 

beneficiosa como lo es el articulo 14 del decreto 758 de 1.990, previa deducción del 

valor ya reconocido y cancelado, la cual fue liquidada con base en la Ley 100 de 1.993 

en la suma de $4.535.171, además de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el 16 de febrero de 2.009 el demandante se presentó ante el Instituto de 

Seguros Sociales a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual 

le fue concedida mediante resolución 6058 del 27 de mayo de 2.009, en una suma que 

ascendió a $4.535.171, liquidada sobre la base del articulo 37 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Que la demandante al estar cobijada por el régimen de transición, su 

indemnización sustitutiva debe liquidarse con fundamento en el decreto 758 de 1.990. 

 

Que liquidada la indemnización sustitutiva conforme a la normatividad 

anterior, sobre una base de 747 semanas y se su IBL igual 261.301, el cual no puede 

ser inferior al salario mínimo legal vigente, correspondería a un total de $14.847.372, 

suma en que se deberá modificar la resolución del Instituto de Seguros Sociales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada negó 

los hechos de la demanda, aceptando solamente lo relativo a la expedición del acto 

administrativo que concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del 

actor. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones de 

mérito las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, providencia en la que 

resolvió negar las peticiones de la demanda, condenando a la demandante a las costas 

del proceso. 

 

Para arribar a la anterior decisión, concluyó la Juez de primera instancia que 

el régimen de transición se encontraba instituido para las pensiones de vejez y que la 

indemnización sustitutiva era un derecho reglamentado por la Ley 100 de 1.993, artículo 

37 y que era independiente de la pensión de vejez, por cuanto no estaba protegida por 

el régimen de transición, de ahí que es imposible invocar o aplicar disposiciones del 

acuerdo 049 de 1.990 a éste asunto, debido a que fueron derogadas por la Ley 100 de 

1.993, norma que reguló la indemnización sustitutiva sin que exista vacío que permita 

desconocer el articulado que efectivamente atendió la demandada 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el demandante a través de su apoderada judicial 

presentó recurso de apelación contra la sentencia, fundamentando su incoada en el 

sentido a que la demandante era beneficiaria del régimen de transición para la pensión 

de vejez, y que por lo tanto la indemnización sustitutiva debía seguir la suerte de lo 

principal, al ser accesoria de la pensión de vejez. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 
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para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Cuál es la norma aplicable para liquidar la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez? 

 

b. ¿Es procedente aplicar la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, en 

aplicación del Régimen de Transición, para efectos de reconocer la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con base en el artículo 14 

del Acuerdo 049 de 1990? 

 

1. Caso en concreto. 

 

El principio general en cuanto a la aplicación de leyes en el tiempo es que las 

leyes rigen para el futuro y que, por lo tanto, se aplicarán a supuestos nacidos con 

posterioridad a su entrada en vigor. En el caso particular de la Ley 100 de 1993, el 

artículo 289 determina que la vigencia de la norma lo será a partir de su publicación, 

acto que se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1993, en el Diario Oficial 42.148, por lo 

tanto, sus disposiciones se aplican por regla general a todas las circunstancia acaecidas 

con posterioridad a esta fecha, máxime cuando ese mismo artículo determina que se 

derogan todas las demás normas que le sean contrarias a la referida ley, salvo cuando 

se establece un régimen de transición en la que se permita la ultractividad de una 

norma pero sólo para casos especiales. 

 

En este punto debe aclararse que el régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  solamente  está  establecido  para el reconocimiento 

de la pensión de vejez y no es viable invocar la aplicación de dicha norma para 

peticionar el reconocimiento de otra prestación de carácter pensional, –como 
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erradamente lo entiende la apoderada del actor-, porque de vieja data se ha entendido 

que la norma a aplicar para el caso del reconocimiento de la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, es la vigente al momento de i) cumplir la edad para pensionarse 

sin que se cuente con la densidad de cotizaciones para tal fin y ii) se declare la 

imposibilidad para seguir cotizando. 

 

Por otra parte también debe decirse que la indemnización sustitutiva no es 

una prestación accesoria, como lo califica la apelante y que tanto la pensión de vejez 

como la indemnización sustitutiva son prestaciones autónomas que si bien tienen el 

mismo origen, se rigen por normas distintas y específicas. 

 

Así las cosas, la normatividad aplicable al caso de marras es la Ley 100 de 

1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, toda vez que los 

requisitos expuestos en el párrafo anterior, se cumplieron el 16 de febrero de 2007 [Fol. 

7], cuando el actor se presentó a reclamar la indemnización sustitutiva, esto es cuando 

además de acreditar el cumplimiento de la edad para pensionarse -3 de septiembre de 

1998, declaró su imposibilidad de seguir cotizando. 

 

Resultan suficientes los anteriores argumentos para confirmar en su integridad la 

sentencia revisada. 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario promovido 

por la señora MARÍA NANCY CARDENAS PALACIO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 
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de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


