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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez. 
Acta número 080 del 22 de julio de 2010. 
Hora: 5:45 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 demandante, contra la sentencia proferida por 

el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, el 26 de marzo del 

presente año, en el proceso ordinario que promueve el señor BERTULFO 

OROZCO LÓPEZ  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 el accionante se declare que le asiste 

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

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

consecuencia, se ordene a dicha entidad a cancelar lo que corresponda, previa 

deducción del valor que ya se le reconoció, con los correspondientes interese 

moratorios, más las costas y agencias en derecho que se deriven de la presente 

actuación.      

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Se relata que el accionante nació el 9 de noviembre de 1947 y que para esa misma 

fecha del año 2007, indica que el 29 de noviembre de 2007 presentó solicitud ante 

el ISS, con el fin de que le fuera reconocida su pensión de vejez, sin embargo, 

dicha prestación le fue negada concediéndosele la indemnización sustitutiva de 

ésta, mediante Resolución Nro. 003669 de 2008, en la suma de $ 3.621.778, la 

misma fue liquidada con base en 525 semanas cotizadas, con un ingreso base de  

$ 471.365. Se manifiesta que, presentó reclamación administrativa  con el fin de 

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

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

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

siendo negada tal petición.  

 

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 a la fecha del natalicio del actor, la solicitud presentada para el 

reconocimiento de la pensión de vejez, sobre la concesión de la indemnización 

sustitutiva de dicha prestación económica, además del agotamiento de la 

reclamación administrativa. Se opuso a las pretensiones y propuso como medios 
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exceptivos de fondo los de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la “Genérica”.  

 

4. Sentencia de primer grado.  

 

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

indemnización sustitutiva se reconoció 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 100/93, 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 049/90 establecidas 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. Impugnación. 

 

Contra dicha decisión se alzó la togada que representa los intereses del actor, en 

el sentido que su mandante por ser beneficiario del régimen de transición, tiene 

derecho a que la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, le sea reconocida 

de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que, ésta es 

la norma que más favorece a su mandante, además, el artículo 37 de la Ley 100 

de 1993 –fundamento jurídico con el cual se concedió la dicha indemnización por 

parte del ISS-, resulta ser una norma bastante regresiva que va en contra de la 
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progresividad, trayendo citas jurisprudenciales. Así mismo, manifiesta que el actor 

tiene derecho a que el ISS le pague los rendimientos financieros a que haya lugar 

de los aportes efectuados por éste durante toda su vida laboral, en virtud de los 

artículos 25, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia.  

 

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.  

 

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

que se acuda a una norma anterior, una vez evacuado el mismo, deberá 

determinar si en el presente caso es posible el pago de los rendimientos 

financieros de los aportes efectuados por el actor 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. 

  
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. 

 

 

                                                
1 Sentencia del 7 de marzo de 1996. Rad. L-8044-96. M.P. Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 del señor 

Orozco López. 

 

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 beneficiario del 

régimen de transición, debió aplicársele –entonces- el Acuerdo 049 de 1990. 
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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 el actor hubiere cumplido la edad 

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

pues cumplió los 60 años de edad el 09 de noviembre de 2007, según lo 

manifestado en el hecho 1º del libelo introductorio –fl. 3- y en el acto 

administrativo que reconoció la indemnización sustitutiva –fl. 16-, sumado a esto 

se presentó solicitud de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el 29 

de noviembre de 2007 –fl. 16- y, reportándose el 21 de noviembre de 1994, como 

fecha en que se realizó la última cotización –fls. 21 y ss-, 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. 

 

Ahora, respecto del reconocimiento y pago de los rendimientos financieros de las 

semanas cotizadas por el señor Orozco López al Instituto demandado, debe 

advertir esta Colegiatura que los mismos no son procedentes en el presente 

asunto, toda vez que, estos, únicamente se reconoce a aquellas personas que se 

encuentren afiliados al régimen de ahorro individual, administrado por los fondos 

privados, por la naturaleza y objeto de los mismos, como quiera que la Ley 100 de 
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1993 consagró el derecho a la devolución de saldos, que consiste en el reembolso 

del dinero acumulado en la cuenta individual, actualizado y con los rendimientos 

financieros respectivos, al afiliado cuyos ahorros no son suficientes para acceder a 

la pensión de vejez, o a la pensión mínima prevista por el sistema; mientras que 

en el régimen de prima media con prestación definida, administrado por el ISS, se 

reconoce la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, indemnización que es 

un derecho consistente en el pago de una suma determinada de dinero, 

equivalente a los aportes realizados por una persona al sistema de seguridad 

social, actualizados a valor presente de acuerdo con la fórmula legalmente 

establecida, cuando el afiliado se ve imposibilitado para acceder a la pensión de 

vejez, por no cumplir con el requisito de tiempo exigido por la Ley. 

 

En conclusión, el régimen de ahorro individual con solidaridad es administrado por 

los fondos privados de pensiones y consiste en la capitalización de los aportes de 

cada afiliado junto con los de su empleador, los cuales deben generar los 

rendimientos necesarios para pagar la pensión del afiliado. Bajo este sistema se 

pueden hacer aportes voluntarios y optar por una pensión anticipada. El régimen 

de prima media con prestación definida es administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales y consiste en un fondo común de naturaleza pública con aportes de los 

empleados y los empleadores, el cual asume el pago de las pensiones de vejez, 

invalidez, de sobrevivientes o la indemnización sustitutiva, previo el cumplimiento 

de requisitos de carácter legal en cuanto al número de semanas de cotización y de 

edad. Bajo este sistema no pueden hacerse aportes voluntarios ni optar por 

pensiones anticipadas. 

 
Por lo anterior, estima esta Sala que, teniendo en cuenta que el promotor del 

litigio efectuados aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al Instituto 

de Seguros Sociales, no le asiste derecho alguno para que le sean reconocidos los 

rendimientos financieros deprecados. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2009-00757-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

10 

Así las cosas, como se indicó en líneas precedentes, la decisión de primer grado 

será confirmada en su integridad por esta Sala. 

  

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. 

 

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. 


