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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de abril de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-001-2012-00179-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                               Camilo Casanova Palencia 
Demandado:                                Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:                     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar 

Tema a tratar:   Incompatibilidad de la pensión de vejez con la indemnización sustitutiva: Si 
bien es cierto que el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, establece que la 
pensión de vejez es incompatible con la indemnización sustitutiva, es posible 
conceder la pensión cuando el actor había acreditado todos los requisitos para 
acceder a ésta con antelación al momento en que le fue reconocida la 
indemnización.  

 
En el caso que nos ocupa, para el momento que el actor solicitó la prestación por 
vejez al ISS por primera vez- agosto de 2008, ya tenía derecho a percibir la 
prestación por vejez; sin embargo dicha entidad argumentando que no contaba 
con las semanas necesarias para acceder al derecho, se lo negó en tres 
oportunidades diferentes, resolviendo en la última concederle la indemnización 
sustitutiva de la prestación por vejez, cuando lo correcto era reconocerle e la 
pensión que reclamaba. 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil trece (2013), 
siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 pm), día y hora previamente 

señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró 
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abierta en asocio de la magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, toda vez que el 

magistrado Julio César Salazar Muñoz se encuentra en uso de permiso, y de la 
secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada, contra la sentencia proferida 24 de julio de 2012 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por CAMILO CASANOVA PALENCIA contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por COLPENIOSNES, radicación  
66001 – 31 – 05 – 001 – 2012 – 00179 – 01. Se hace constar que se hicieron 
presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

Antes de continuar con la audiencia, en vista de que mediante auto del 14 de 
marzo de 2013 (fl. 16), se le reconoció personería jurídica a la doctora Luz María 

Botero de la Roche en virtud del poder a ella otorgado por COLPENSIONES y a su 
vez se aceptó la sustitución del poder que ésta le hizo a la doctora Oneida del Carmen 

de Río Naranjo; una vez revisado el poder se observa que la doctora Botero de la 

Roche sólo podía sustituirlo con previa autorización del mandante y del representante 
legal de la entidad demandada, situación que no ocurrió, y en consecuencia la Sala 

REVOCA parcialmente dicha providencia, en cuanto la referida sustitución. Quedan 
las partes notificadas en estrados. 

 

A continuación se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, comenzando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen presenten sus 
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alegatos; y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 

C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere la 
siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 

CAMILO CASANOVA PALENCIA demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que 

por ser beneficiario del régimen de transición tiene derecho a que éste le reconozca y 
pague la pensión de vejez con fundamento en el Decreto 758 de 1990, desde el 18 de 
mayo de 2006, en cuantía mensual de un salario mínimo mensual legal vigente; el 

retroactivo por valor de 33’738.399,00 y  las costas procesales. 
 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que nació el día 18 de mayo 
de 1946; que al primero de abril de 1994 contaba con más de 40 años y por ello es 
beneficiario del régimen de transición; que cumplió los 60 años de edad en el año 2006; 

que el 8 de agosto de 2006 solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de la pensión de 
vejez, pero le fue negada en la Resolución 006876 del 27 de julio de 2007, 
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argumentando que contaba con sólo 499 semanas cotizadas en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse; que pidió la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual le fue reconocida en la 
Resolución 103862 del 12 de agosto de 2010, por valor $6’239.501,00 liquidado con 569 

semanas cotizadas y un IBL de $609.158,00; y que el 12 de diciembre de 2011 presentó 
ante la demandada reclamación administrativa tendiente a obtener su pensión de vejez, 

sin que la entidad le haya dado respuesta. 
 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó como ciertos 

los hechos relacionados con la edad del accionante, que es beneficiario del régimen 
de transición, que dentro del trámite administrativo le negó la pensión de vejez en la 

Resolución 006876 de 2009 argumentando que no había cotizado el mínimo de 
semanas requeridas; que le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez en la Resolución 103862 de 2010, por valor de $6’239.501,00, y que presentó 

reclamación administrativa ante ella el día 12 de diciembre de 2011; los demás los 
negó. Se opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las de “falta de causa 

por incumplimiento de requisitos legales”, “incompatibilidad de la indemnización por 

vejez con la pensión de vejez”, “pago parcial y compensación”, “exoneración de 

condena por buena fe” y “excepción de prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito, quien en 
sentencia del 24 de julio de 2012, declaró que el demandante tenía derecho a la que 
se le reconociera la pensión desde el 18 de mayo de 2006, y que las mesadas 

causadas antes del 11 de diciembre de 2008, habían sido afectadas por la 
prescripción; en consecuencia condenó al ISS a reconocerle y pagarle la pensión 

deprecada en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, a partir del 18 de 
mayo de 2006, con fundamento en el régimen de transición, aplicando las normas 
previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; a 

$21’059.504,00 como retroactivo pensional correspondiente a las mesadas causadas 
desde el 11 de diciembre de 2008, autorizándolo apara descontar de él lo pagado por 

indemnización sustitutiva, y a las costas del proceso.  
 
Para la decisión consideró, que el accionante era beneficiario del régimen de 

transición, porque al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 
años de edad, y como siempre había cotizado al ISS, su régimen anterior aplicable 

era el del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de ese año; que la edad 
la acreditó el 18 de mayo de 2006, cuando cumplió los 60 años, y que de conformidad 
con la prueba documental aportada, había cotizado en toda su vida laboral 586 

semanas, de las cuales 510 lo fueron en los últimos 20 años anteriores al 
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cumplimiento de la edad mínima, con las cuales acreditaba su derecho pensional, el 

cual correspondía a un salario mínimo mensual vigente para el año 2006.  
 
Luego analizó la excepción prescripción propuesta por la accionada, teniendo 

en cuenta que el derecho nació a la vida jurídica el día 18 de mayo de 2006 y que la 
última reclamación administrativa se presentó el día 12 de diciembre de 2011, 

concluyendo que dicho fenómeno había afectado las mesadas causadas antes del 11 
de diciembre de 2008; y frente a la excepción denominada “incompatibilidad de la 

indemnización de vejez con la pensión de vejez”, infirió que si bien el artículo 6º del 

Decreto 1730 de 2001, establece que las indemnizaciones sustitutivas pagadas por el 
ISS y las pensiones que este debe reconocer son incompatibles, debía abstenerse de 

aplicar su contenido, toda vez desde abril de 2002 el accionante contaba con las 
cotizaciones necesarias para acceder a le pensión, razón por la cual al momento de 
efectuar la primera reclamación en el año 2006 ya tenía derecho a la pensión; y a 

pesar de ello la entidad accionada le negó el derecho en tres ocasiones distintas 
obligándolo a recibir la indemnización sustitutiva.  

 
Inconforme con esa decisión, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

interpuso contra ella recurso de apelación para que se revoque y en su lugar se le 

absuelva de las súplicas de la demanda. En la sustentación, argumenta que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, la indemnización sustitutiva y 



Radicación No. 66001-31-05-00-2012-00179-01 
Camilo Casanova Palencia vs ISS 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 7 

la pensión de vejez son incompatibles, de manera que al habérsele pagado la primera el 

actor no podía recibir la segunda; de otro lado señala que no está de acuerdo con el 
porcentaje impuesto en costas, toda vez que la excepción de prescripción prosperó 
parcialmente. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Del contenido de la apelación, se sigue que no está en discusión que el 

accionante haya nacido el 18 de mayo de 1946; que sea beneficiario del régimen de 

transición; que el régimen anterior que le es aplicable, es el consagrado en el Acuerdo 
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que cotizó en toda su vida 

568 semanas, de las cuales 510 lo fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad mínima para pensionarse; y que recibió la indemnización sustitutiva de su 
pensión de vejez, por valor de 6’239.501,00; y que las mesadas causadas antes del 

12 de diciembre de 2008 están prescritas.  
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El centro del debate que ha planteado la recurrente, versa sobre dos 

aspectos, el primero, tiene que ver con la imposibilidad de reconocerle al demandante 
la pensión de vejez por cuanto que ésta es incompatible con la  indemnización 
sustitutiva que le fue reconocida; el segundo, con el porcentaje que se le impuso en la 

condena en costas, pues considera que no debe ser de un 100%, habida cuenta que 
excepción de prescripción prosperó parcialmente. 

 
De los hechos que se han establecidos como probados, se sigue sin 

lugar a equivocaciones que el accionante al ser beneficiario del régimen de transición, 

tenía derecho a percibir su pensión de vejez conforme a las previsiones del Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, desde el 18 de mayo de 

2006, toda vez que tiene 510 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Sin embargo el ISS se opone a dicho reconocimiento argumentando 
que, la pensión deprecada es incompatible con la indemnización sustitutiva de la 

misma que se le reconoció en la Resolución 103862 de 2010, por valor de 
6’239.501,00. 

 

El artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, prevé que las indemnizaciones 
sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de 
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invalidez, que paga dicho instituto, pero el reconocimiento y pago de las referidas 

indemnizaciones no pueden prevalecer sobre el derecho adquirido a las citadas 
pensiones. 

 

En el caso que nos ocupa, quedó establecido que el actor tenía derecho 
a recibir su pensión desde el 18 de mayo 2006, toda vez que siendo beneficiario del 

régimen de transición con aplicación de las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, 
Aprobado por el Decreto 758 de 1990, contaba con más de 500 semanas cotizadas en 
los 20 años anteriores al momento en que cumplió la edad mínima para pensionarse; 

cotizaciones que completó desde el mes de abril de 2002, momento para el cual 
realizó su último aporte. 

 
De manera que tal y como lo señalo la a quo para el momento en que 

solicitó la prestación por vejez al ISS por primera vez en agosto de 2008, ya tenía 

derecho a percibir la prestación por vejez; sin embargo dicha entidad argumentando 
que no contaba con las semanas necesarias para acceder al derecho, se lo negó en 

tres oportunidades diferentes, resolviendo en la última concederle la indemnización 
sustitutiva de la prestación por vejez, cuando lo correcto era otorgarle la pensión que 
reclamaba. 
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Así las cosas, la decisión adoptada por la juez de primera instancia, no 

va en contravía de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, toda vez 
que al momento de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión, cómo debió 
hacerlo la entidad desde un principio, igualmente autorizó a esta para descontar del 

valor del retroactivo pensional la suma que hubiere pagado por concepto de 
indemnización sustitutiva. 

 
En lo que respecta al tema de las costas, es evidente que le asiste 

razón la recurrente cuando alega que éstas no debieron imponerse en un 100% sino 

en una menor cuantía, dada la prosperidad de la excepción de prescripción, por ello 
las costas de la primera instancia serán modificadas en un 90%  

 
En consecuencia la sentencia que se revisa debe ser modificada sólo en 

lo que respecta al valor de las costas. 

 
Sin Costas de esta instancia. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 
 

1. Modificar el numeral quinto de la sentencia proferida el 24 de julio de 

2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por CAMILO CASANOVA PALENCIA contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido de indicar que las costas 
procesales son del noventa por ciento (90%). 

 
2. Confirmar en todo lo demás la sentencia revisada. 
 
3. Sin Costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


