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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 107 del 09 de septiembre de 2010. 
Hora: 2:30 p.m.  
 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituye en audiencia pública para resolver la impugnación presentada 

por la apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida por 

la Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta de esta capital, el 14 de mayo del 

presente año, en el proceso ordinario que promueve la señora MARTHA 

ESTRADA DÁVILA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.  

 

1. Lo que se pretende. 

 

A través de procuradora judicial, pretende la accionante se declare que le asiste 

derecho a la aplicación del artículo 14 del Decreto 758 de 1990, para la liquidación de 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida por el ISS; y en 

Tema: Liquidación indemnización sustitutiva.  
Para liquidar la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez, debe aplicarse la reglamentación 
vigente al momento en que nace el derecho, valga 
decir, cuando la persona manifiesta la imposibilidad 
de seguir cotizando para acceder a su pensión de 
vejez, salvo que una norma anterior sea aplicable 
por haberlo dispuesto el legislador.  
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consecuencia, se ordene a dicha entidad a cancelar lo que corresponda, previa 

deducción del valor que ya se le reconoció, con la correspondiente indexación, más 

las costas y agencias en derecho que se deriven de la presente actuación.      

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Manifiesta la promotora del litigio, en los hechos de la demanda que, nació el 08 

de febrero de 1946, por lo que, cumplió la edad para pensionarse en la misma 

fecha del año 2001. Así mismo que, el 14 de enero de 2008, presentó solicitud 

ante el ISS, con el fin de que le fuera reconocida la indemnización sustitutiva de su 

pensión de vejez, la cual le fue concedida mediante Resolución Nro. 005798 del 26 

de junio de 2008, en la suma de $ 982.798, la misma que fue liquidada con base 

en 309 semanas cotizadas, con un ingreso base de liquidación de $ 302.912,00, 

indicando que para ese año dicho valor era menor al salario mínimo mensual 

vigente. Se manifiesta que, presentó reclamación administrativa  con el fin de que 

le fuera modificara la mencionada resolución y en su lugar se liquidara tal 

prestación económica conforme el artículo 14 del Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, por estar cobijada por el Régimen de Transición, 

sin que se accediera a su solicitud.  

 

3. Contestación de la demanda. 

  

Dentro del término de traslado, la parte que soporta la acción allegó escrito 

contestatorio, pronunciándose sobre todos los hechos de la demanda, aceptando 

los concernientes al natalicio de la actora, la solicitud y reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a ésta, su calidad de beneficiaria 

del régimen de transición y sobre el agotamiento de la reclamación administrativa. 
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Frente a los demás hechos, argumentó que no eran ciertos. Se opuso 

lacónicamente a la prosperidad de las pretensiones y, propuso como medios 

exceptivos de fondo los de: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción”, “Improcedencia de indexación”, “Improcedencia de los intereses de 

mora”.  

 

4. Sentencia de primer grado.  

 

A continuación se emitió la sentencia, en la cual la Jueza a-quo manifestó que la 

indemnización sustitutiva se reconoció teniendo en cuenta la normatividad vigente 

en el momento en que se elevó la solicitud, esto es, el artículo 37 de la Ley 100 de 

1993 y, agregó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que estableció el régimen 

de transición, protegió ciertos beneficios de la pensión de vejez, en forma 

exclusiva, lo que quiere decir que las reglas del Acuerdo 049 de 1990 establecida 

para liquidar el monto de la indemnización sustitutiva, fueron derogadas a partir 

del 1º de abril de 1994.  

 

Finaliza diciendo que la indemnización sustitutiva se reguló expresamente en el 

nuevo sistema de seguridad social y por lo tanto, respecto de ese tema –la 

indemnización-, no existen vacíos ni lagunas que permitan desconocer lo reglado 

por el artículo 37 de la Ley 100/93.  

 

5. Apelación. 

 

Contra dicha decisión se alzó la togada que representa los intereses de la actora, 

en el sentido de que su mandante por ser beneficiaria del régimen de transición, 
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tiene derecho a que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, le sea 

reconocida de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 049 de 1990, además, 

indica que el ingreso base de liquidación está calculado en forma incorrecta, como 

quiera que el mismo se efectuó sobre un monto inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente para el año 2008, pues indica que según la historia laboral de 

ésta, allí se observa que nunca devengó ni cotizó por debajo de dicho monto 

mínimo. 

 

Indica que otra ilegalidad que se presentó en el acto administrativo que concedió 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la demandante, recae en la 

falta de reconocimiento de los rendimientos financieros correspondientes, pues 

estima la censora que si bien se reconocen en el régimen de ahorro individual, lo 

mismo debe imperar para el régimen de prima media con prestación definida, y 

trae a colación algunas normas que tratan el tema. La impugnación fue concedida 

y las diligencias fueron remitidas a esta Sede, donde se dispuso el trámite propio 

de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por la parte que demanda, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, 

todos del Compendio Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El asunto que concita el estudio de esta Sala, se centra en determinar cuál es la 

fórmula que debe aplicarse para establecer el monto de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez. Puntualmente, deberá establecerse si es posible 

que se acuda a una norma anterior. Y además, si en el presente caso es posible el 

pago de los rendimientos financieros de los aportes efectuados por la actora 

durante toda su vida laboral. 

 

Se tiene que las leyes que rigen en materia laboral y de seguridad social, tienen el 

carácter de normas de orden público, lo que no quiere decir cosa distinta a que, 

una vez promulgadas, entran a surtir efectos de forma inmediata respecto de los 

actos que se ejecuten en su vigencia, sin importar si el origen de los mismos es 

anterior, salvo que el mismo legislador establezca cosa distinta, es decir, le dé 

efectos retroactivos a la norma vigente o, en su defecto, le confiera efectos 

ultraactivos a normas anteriores. 

 

Sobre el tema de la retrospectividad de la ley, se ha pronunciado la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con el siguiente tenor: 

 

“Ocurre que, según lo establece el mencionado artículo 16, la ley 
laboral, dado su carácter de orden público, produce un efecto general 
inmediato, vale decir que en principio resulta aplicable a los contratos 
vigentes o en curso en el momento de su expedición, pero no tiene 
un efecto retroactivo, esto es, no afecta situaciones definidas o 
consumadas conforme a las leyes anteriores. 
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En otros términos, el efecto general inmediato suele implicar la 
retrospectividad de la norma, vale decir que la nueva disposición 
debe regular los efectos y actos jurídicos ocurridos después de su 
entrada en vigor, pero que son consecuencia o tienen origen en los 
nexos laborales que vienen cumpliéndose y que desde luego se 
iniciaron bajo el imperio de otra normatividad, pero excluye por 
principio la retroactividad, o sea el que el nuevo texto regule efectos 
y actos jurídicos producidos completamente antes de su vigencia”1. 

 

 

Y se inicia con el análisis de la aplicación de las leyes de seguridad social en el 

tiempo, porque es importante tener claro que, al entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, todas las situaciones que tuvieran que ver con el sistema de seguridad social 

empezaban a ser regidas por la misma, sin embargo, el legislador tuvo a bien 

establecer un régimen transitivo que permitía, bajo ciertos presupuestos, aplicar 

normas anteriores en casos actuales, esto es, permitió una aplicación ultraactiva 

de las normas que perdieron vigencia con la incorporación de la Ley 100 de 1993. 

 

Ese beneficio transicional, se encuentra contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, estableciendo la conservación de los beneficios de edad, tiempo de servicios 

y monto (todos de la pensión de vejez), para aquellas personas que al 1º de abril 

de 1994, contaran con 35 años de edad en el caso de las mujeres, 40 años en el 

caso de los hombres o un total de 15 años de servicios o su equivalente en 

cotizaciones, sin importar la edad. 

 

Como se observa, dicha transición, que establece una aplicación ultraactiva de las 

normas, se encuentra restringida o limitada a ciertos aspectos puntuales, 

específicos y taxativamente señalados en la Ley, lo que implica que, a contrario 

sensu, todo lo que no esté allí contenido como cobijado o protegido por la 

transición, fue derogado aquel 1º de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 

de 1993 y, por tanto, debe regirse por la nueva normatividad. 
                                                
1 Sentencia del 7 de marzo de 1996. Rad. L-8044-96. M.P. Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ 
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Y no hay duda que dentro de esos aspectos que fueron protegidos o 

salvaguardados por el régimen transitivo, no está contenido el artículo 14 del 

Acuerdo 049 de 1990 que establece la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, por lo que tal canon salió del ordenamiento jurídico. 

 

A esa misma conclusión se llega, si se analiza el canon 37 de la Ley 100 de 1993 

que fija la indemnización sustitutiva en el nuevo sistema de seguridad social en 

pensiones, en la cual se observa que se fijan unas pautas claras y diferentes a las 

del Acuerdo 049 de 1990, por lo que la consecuencia lógica de lo que se establece 

en ese canon es que las normas anteriores sobre el tema salieron del 

ordenamiento jurídico.    

 

Tampoco es posible que se acuda a tal norma del Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, porque si bien allí se establece 

que es posible que se apliquen ciertas normas del régimen anterior a esta obra 

legal, se fija también que ello es posible, sólo teniendo en cuenta las adiciones, 

modificaciones y excepciones del nuevo compendio legal. No hay duda que uno de 

los temas que fue objeto de modificación fueron las reglas para acceder a la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tal como se analiza en el artículo 

37 ibidem. 

 

En conclusión, debe decirse que la norma que determina en qué casos y cómo 

debe tasarse la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, después de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es el artículo 37 de dicha obra legal, 

siendo la consecuencia lógica de esto que, las normas anteriores y, en especial, las 

del Acuerdo 049 de 1990, son inoperantes.  

 

3. Caso concreto. 
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Se pide en el presente asunto, que se aplique el artículo 14 del Acuerdo 049 de 

1990, para reliquidar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de la 

señora Estrada Dávila. 

 

La inconformidad la hace consistir en que su indemnización se tasó con base en el 

canon 37 de la Ley 100 de 1993, cuando en su sentir, por ser beneficiaria del 

régimen de transición, debió aplicársele –entonces- el Acuerdo 049 de 1990, 

concretamente el artículo 14. 

 

Como se acaba de ver, esta posibilidad resulta inviable, pues la norma que se 

invoca como fundamento del pedido está por fuera del ordenamiento jurídico, ya 

que perdió toda vigencia desde que entró a regir la Ley 100 de 1993, que reguló el 

tema de una forma específica, clara y concreta, además, tal institución no fue 

cobijada por el régimen de transición que estableció el artículo 36 de la 

mencionada Ley, lo que ratifica el hecho de que esa regla resulta inaplicable. 

 

Valga acotar además, que para proceder a estudiar la procedencia siquiera de la 

reliquidación de la indemnización sustitutiva conforme al Acuerdo 049 de 1990, es 

indispensable que los presupuestos planteados en el mismo se hubieren cumplido 

en vigencia de éste, es decir, resulta forzoso que la actora hubiere cumplido la 

edad mínima antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que no 

ocurrió, pues cumplió los 55 años de edad el 08 de febrero de 2001 –fl. 18-, 

sumado a esto se presentó solicitud de la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez, el 14 de enero de 2008 –h. 2º y fl. 10-, esto es, todas las circunstancias 

se presentaron cuando ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, que reguló el 

asunto debidamente en su artículo 37. 

 

Se observa –entonces- que la decisión adoptada en primer grado es acertada y, 

por tanto, amerita ser confirmada por este Juez Colegiado, en este sentido. 
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De otra parte, y respecto a la inconformidad presentada por la togada, en el 

sentido que, el ingreso base de liquidación que tuvo en cuenta el ISS para liquidar 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez concedida a la señora Estrada 

Dávila, fue incorrecto, toda vez que el mismo fue inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente para el año 2008 y que por lo tanto, tal IBL debe ser reajustado a 

este último, considera esta Sala que tal argumento no tiene ningún sustento 

jurídico, como quiera que el Instituto demandado concedió a la promotora del 

litigio una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de conformidad con lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y no, la pensión misma, la cual, 

conforme al canon 35 ibidem, “no podrá ser inferior al valor del salario mínimo 

legal mensual vigente”, por lo tanto, no es procedente que se aplique esta regla a 

la prestación económica otorgada a la demandante, toda vez que el ingreso base 

de liquidación de ésta, es el resultado de la ponderación del promedio de los 

porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado al sistema. 

 

Y, por último y como quiera que sólo en esta instancia, se solicita el 

reconocimiento y pago de rendimientos financieros en pro de la accionante, sobre 

el valor total de todo lo cotizado por ésta, debe advertir esta Colegiatura que, el 

recurso de apelación tiene como finalidad que una providencia se revoque, 

modifique o adicione por el superior de quien la dictó, siempre respetando el hito 

que constituye las pretensiones de la demanda, es decir, el petitum inicial es el 

que establece cuál es el objeto que se va a debatir al interior del plenario y 

respecto de qué se va a fallar, en consecuencia, los recursos que otorga la ley a 

las partes para rebatir las decisiones judiciales, en manera alguna se constituyen 

en una oportunidad para esbozar pretensiones o hechos nuevos no debatidos al 

interior del proceso. Por ello, el legislador previó que las actuaciones procesales 

deben ceñirse al principio de la congruencia, las cuales no aplican únicamente para 

que exista coherencia entre lo pedido y lo fallado, sino además para que cuando se 

haga uso de los recursos, se expongan argumentos tendientes a la revocatoria de 
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la decisión judicial y se conceda lo pedido en la demanda. Nótese como, a lo largo 

de todo el proceso, incluidas las instancias pertinentes y los recursos 

extraordinarios, las partes y los funcionarios judiciales deben estar atados o ligados 

a las pretensiones de la demanda, que son las que determinan, como ya se dijo, el 

rumbo del proceso. 

 

Además de lo anterior, aceptar este tipo de actuaciones, sería tolerar la flagrante 

violación de garantías fundamentales de la contraparte, como el debido proceso y 

el derecho de defensa, pues no tendría oportunidad alguna para contradecir o para 

pedir o presentar pruebas o en fin, para ejercer cualquier acto defensivo. 

 

Corolario de todo lo anteriormente considerado, y como se indicara en líneas 

precedentes, la decisión de primer grado será confirmada en su integridad por esta 

Sala, por encontrarla acertada. 

 

Sin costas en esta Sede por no haberse presentado oposición a la impugnación. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocida esta Sala. 

 

Sin costas en esta Sede. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

 

Los Magistrados, 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
    
 
 
      
  ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
         

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


