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 REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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- y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. No comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir 

el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la 

Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente 
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S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, el día 20 

de enero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por NOEL 

MANJARRES GUEVARA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

el Municipio de Calarcá – Quindío. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita, como pretensiones principales, que se declare 

que tiene derecho a la pensión de vejez desde el 22 de octubre de 2.007, y en 

consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerla y pagarla 

desde dicha calenda, de manera indexada, hasta la fecha de la sentencia. 

 

Así mismo, como aspiraciones subsidiarias, procura que se declare que él 

tiene derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de que trata el 

artículo 37 de la Ley 100 de 1.993; se condene al ente demandado a reconocerla y 

pagarla y, se ordene la redención anticipada del Bono Pensional Tipo B. 

 

Por último, solicita que se condene en costas al instituto accionado. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado judicial del accionante, que el señor Manjarres 

Guevara prestó sus servicios al Municipio de Calarcá – Quindío, ininterrumpidamente 

desde el 19 de junio de 1.987 al 22 de enero de 1.999, realizando sus aportes para 

pensión al Fondo de Prestaciones y Seguridad Social sustituido por el Fondo de 

Pensiones Territorial del Municipio de Calarcá y posteriormente al I.S.S. 
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Afirma que su mandante contaba con más de 40 años de edad al momento 

de entrar en vigencia el sistema general de pensiones, por lo que es beneficiario del 

régimen de transición; que cotizó más de 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima; que estuvo afiliado al sistema de pensiones 

administrado por el I.S.S. desde enero de 1.996 hasta enero de 1.999, siendo esta 

la última entidad donde cotizó al momento de cumplir los 60 años -22 de octubre de 

2.007-. 

 

Sostiene que, en caso de no haber cotizado el mínimo de semanas exigidas, 

declara su imposibilidad de continuar cotizando; y que el 26 de octubre de 2.007 

presentó reclamación administrativa ante el ente demandado, el cual denegó la 

pensión de vejez a través de la Resolución No. 3.011 de 2.008. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Instituto de Seguros Sociales 

 

El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación a la 

demanda, en el cual aceptó que el actor estuvo afiliado a esa entidad desde enero 

de 1.996 hasta enero de 1.999. Frente a los demás hechos arguyó que no eran 

ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Improcedencia de los intereses de mora”, “Improcedencia de 

indexación” y “Prescripción”. 

 

Municipio de Calarcá – Quindío 

 

Por su parte, el Municipio de Calarcá, al descorrer el traslado de la demanda 

aceptó que el demandante prestó sus servicios a ese ente territorial desde junio de 

1.987 al 29 de enero de 1.999. Respecto a los demás hechos señaló que el 

demandante debía probarlos. 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta; declarando probada la 

excepción de “Inexistencia de la obligación demandada”, respecto de las 

pretensiones principales, las cuales fueron denegadas, pero en cambio concedió la 

pretensión subsidiaria, condenando a los demandados I.S.S. y Municipio de Calarcá, 

al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a favor del señor Noel 

Manjarres, teniendo en cuenta el monto de las cotizaciones hechas para pensión a 

cada entidad.   

 

Para llegar a la anterior determinación el A-quo consideró que no era posible 

acceder al reconocimiento de las pensiones de vejez o de jubilación por aportes 

enmarcadas en la Ley 33 de 1.985 y 71 de 1.988 respectivamente, porque a pesar 

de que el actor tenía la edad para acceder a ellas, no contaba con el tiempo de 

servicio exigido por las mismas -20 años-, pues sólo logró cotizar en toda su vida 

laboral 564 semanas. 

 

Respecto a la indemnización sustitutiva, manifestó el A-quo que al contar con 

más de 60 años de edad y haber declarado que no está en posibilidad de seguir 

cotizando, el actor tenía derecho a su reconocimiento por parte de las entidades 

demandadas, en relación con los aportes efectuados para pensión a cada una de 

ellas. No obstante, consideró que no era procedente ordenar la redención anticipada 

del bono pensional Tipo B porque éste tiene como finalidad conformar el capital 

necesario para financiar las pensiones, siendo esa la única destinación que la ley le 

asignó, y dado que la indemnización sustitutiva no tiene la característica de una 

pensión, no es susceptible el reconocimiento del bono para su reconocimiento.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 
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como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable al Municipio de 

Calarcá (Quindio), a fin de proteger en forma inmediata sus derechos y hacer 

efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su connotación de orden 

público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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: 

 

¿Es factible ordenar a una entidad territorial y al Instituto de Seguros Sociales el 

pago de una indemnización sustitutiva por el tiempo en el que se efectuaron aportes 

o cotizaciones en cada cual?  

 

3. Caso concreto 

 

 Sea lo primero advertir que el presente asunto se conoce en este grado 

jurisdiccional en razón a la condena erigida contra el Municipio de Calarcá (Quindío), 

relativa al pago de la indemnización sustitutiva al señor Noel Manjarres por los 

aportes que él efectuó en el Fondo de Prestaciones de ese Municipio, razón por la 

cual el estudio sólo se centrará en determinar si aquella orden se encuentra 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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ajustada a derecho, sin que haya lugar a adentrarse en el estudio de las 

pretensiones que fueron denegadas al actor, por cuanto él no esgrimió 

inconformidad alguna frente a las disposiciones plasmadas en la providencia de 

primera instancia. 

 

 Dicho lo anterior, debe manifestar esta Judicatura que son acertados los 

argumentos expuestos por el A-quo al considerar que al ente territorial accionado le 

asiste la obligación de reconocer y pagar al demandante la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, en proporción al tiempo que él efectuó aportes en ese ente 

para acceder a esa prestación periódica, pues están dadas las circunstancias 

contempladas en el artículo 37 de la Ley 100 de 1.993, esto es, que contando con la 

edad para acceder a la pensión de vejez, no haya cotizado el mínimo de semanas 

exigidas y declare su imposibilidad de continuar cotizando; además, porque no recae 

en el Instituto de Seguros Sociales la obligación de asumir el pago de los aportes 

que se hicieron a otra entidad, que como quedó plasmado en la sentencia objeto de 

consulta, no está obligada a emitir bono alguno.  

 

 Ahora el hecho de que los aportes se hayan efectuado con antelación a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 para los servidores públicos -30 de junio 

de 1.995- no constituye un obstáculo para la aplicación del artículo 37 ídem, pues es 

la interpretación que con sujeción a la Carta Política dio la H. Corte Constitucional2 

en lo siguientes términos: 

 

“3.2.2.8. En conclusión, podrán solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez aquellas personas que, independientemente de haber estado o no afiliadas al 
Sistema Integral de Seguridad Social en el momento en que entró en vigencia la Ley 
100 de 1993, cumplan en cualquier tiempo con la edad exigida, pero no las semanas 
mínimas de cotización al sistema para adquirir la pensión de vejez. Así, es posible 
que en un solo pago les sea devuelto el ahorro que efectuaron en el transcurso de su 
vida laboral, para que con él atiendan sus necesidades básicas en procura de una 
subsistencia digna3. 
  
       (…) 
     
…teniendo en cuenta lo que se ha expuesto a lo largo de esta sentencia, sí tienen las 
accionantes el derecho a una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ya que 
se aplica plenamente el régimen establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, 

                                                
2 Sentencia T-083 de 2.011. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 Ibídem. Sentencia T-080 del 11 de febrero de 2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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en la medida que se trata de personas que cumplieron la edad para adquirir la 
pensión de vejez, pero no cuentan con el número mínimo de semanas cotizadas para 
acceder a la misma. Además, debe considerarse que actualmente se encuentran en 
imposibilidad de continuar cotizando dada su edad y sus problemas de salud, y que el 
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 no presenta límites temporales, por lo que quienes 
hayan cotizado en vigencia de una normatividad anterior y cuya situación jurídica no 
se consolidó con relación a la misma, están cobijados por lo dispuesto en la norma 
aludida de 1993.  
 
En atención a lo anterior, se encuentra que el Municipio de Santiago de Tolú vulneró 
el derecho fundamental al mínimo vital de las accionantes al no reconocer y conceder 
el pago de la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez, considerando que no 
se atendieron las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48 Superiores.”  

 
 

 Como corolario de lo brevemente discurrido, debe manifestar esta 

Corporación que es factible ordenar a una entidad territorial y al Instituto de 

Seguros Sociales el pago de una indemnización sustitutiva por el tiempo en el que se 

efectuaron aportes o cotizaciones en cada cual. Ello por cuanto la primera sólo está 

obligada a expedir el Bono Pensional Tipo B cuando el trabajador cumple a 

cabalidad los requisitos para acceder a la pensión de vejez, más no cuando carece 

del número de semanas necesario para acceder a ella, caso en el cual debe 

reconocerle y cancelarle directamente dicha indemnización. 

 

 No se causaron costas por tratarse de la revisión de una sentencia que viene 

en grado jurisdiccional de consulta. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el día 20 de enero de 2.012, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por el señor NOEL MANJARRES GUEVARA 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el MUNICIPIO DE 

CALARCA - QUINDIO. 
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 SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia 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 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                    En uso de permiso  

 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


