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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de junio de 2015 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00778-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:       José Fabio Baena Jaramillo 

Demandado:              Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Indemnización sustitutiva - Prescripción. Respecto la indemnización sustitutiva conforme el criterio 

de la Corte Constitucional, el mismo es imprescriptible pudiéndose solicitar en cualquier tiempo, y sólo 

hasta el reconocimiento del mismo, es que se aplica el término de prescripción consagrado en las reglas 

generales de los derechos sociales, esto es, el dispuesto los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y 

la S.S., no la ley 90 de 1946, ni el acuerdo 049 de 1990. 

 
 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional 

de consulta dispuesto frente a la sentencia proferida el 11 de junio de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Fabio Baena Jaramillo contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción digamos que el señor José Fabio Baena Jaramillo, pretende se reliquide 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue reconocida por el Instituto 

de Seguros Sociales, previa la corrección de su historia laboral y; que en consecuencia, 

se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la diferencia que arroje dicho cálculo, 

más los intereses moratorios y las costas procesales. 
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Las anteriores pretensiones, están sustentadas en que nació el 24 de 

septiembre de 1943, por lo que en la misma fecha del año 2003 cumplió la edad mínima 

para pensionarse; que estuvo vinculado al Régimen de Prima Media desde el 23 de 

junio de 1969 hasta el 31 de mayo de 2008; que en dicho lapso cotizó al sistema un 

total de 723,43 semanas; que en esa misma calenda solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez; que mediante Resolución 

No. 06725 del 28 de julio de 2008 le fue reconocida esa prestación, en la suma de 

$19´064.519, basándose dicha liquidación en 691 semanas y con un ingreso base de 

liquidación de $1´176.245; que el día 12 de abril de 2013 peticionó la reliquidación de  

la indemnización sustitutiva, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción 

laboral, se haya obtenido respuesta por parte de Colpensiones. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda, aduciendo que el paso del tiempo había extinguido el 

derecho del actor, a solicitar la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez que le había sido otorgada en el año 2008, conforme a lo reglado por 

el artículo 50 del Decreto 758 de 1990 y; propuso como excepciones de mérito: 

Inexistencia de la obligación demandada y Prescripción. 

 
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, negó las pretensiones de 

la demanda, al considerar que si bien era evidente que el Instituto de Seguros Sociales 

al momento de liquidar la prestación económica concedida al actor, no tuvo en cuenta 

la totalidad de las cotizaciones efectuadas al sistema por aquél, también lo era que 

contaba con 3 años para pedir la reliquidación de la misma, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 488 del Código Sustantivo Laboral y 151 del Estatuto 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dado que su inconformismo, solo lo vino 

a expresar, a través de la reclamación administrativa radicada ante la entidad 

demandada, el 12 de abril de 2013, es decir, casi 5 años después de haberse 

reconocido y pagado la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez. 

 
Contra la anterior decisión no se alzó la parte actor, en razón de lo cual, se 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta en su favor. 
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Del problema jurídico. 

 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 
¿Operó el fenómeno de la prescripción en el sub-lite?  

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes: 

 
II. CONSIDERACIONES: 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
2.1. Indemnización sustitutiva - Prescripción 

 
El derecho al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se 

encuentra consagrado en el  artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el cual consagra: 

 
“Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no 
hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de 
continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 
equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el 
número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio 
ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.  
 
 

Respecto   de   la   imprescriptibilidad   de   la   indemnización   sustitutiva  la  
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Corte Constitucional ha sido reiterativa en reconocerle tal connotación, facultando al 

afiliado a reclamarla en cualquier tiempo, en sentencia T-896 de 20101 se plasmó:  

 
“(…) el derecho a la indemnización sustitutiva, como las demás prestaciones consagradas 
en el sistema general de pensiones, es imprescriptible, en el sentido de que puede ser 
reclamada en cualquier tiempo. Así, la indemnización sustitutiva, solo se sujeta a las normas 
de prescripción desde el momento en que ha sido reconocida por la entidad responsable, 
previa solicitud del interesado, quien, como se anotó, puede libremente optar bien por elevar 
el requerimiento para el reconocimiento de esta prestación, o bien por continuar cotizando 
hasta cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez"  

 

Criterio que fue ratificado en sentencia T-144 de 2013, que para lo que interesa 

al presente asunto, refirió que el fenómeno de la prescripción, operaba, una vez fuera 

reconocido el derecho, cuando consideró:   

 
“Esta Corporación ha sostenido sobre el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión 
de sobrevivientes que la solicitud de reconocimiento del derecho, puede hacerse en 
cualquier tiempo, y una vez reconocido el derecho por la autoridad correspondiente, se 
empezará a contar el término de prescripción de la prestación.2” 

 

Conforme el criterio de la Corte Constitucional, se tiene la posibilidad de que el 

afiliado pueda solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cualquier 

tiempo, y solo, hasta que la AFP la reconozca, corre el término de prescripción de tres 

años de que tratan los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S. 

 
3. Caso concreto 

 
El señor José Fabio Baena Jaramillo pretende se reliquide la indemnización 

sustitutiva consagrada en el art. 37 de la Ley 100 de 1993; por su lado la demandada 

centró su defensa y la alzada, en que el reclamo de la indemnización sustitutiva se 

extinguió por el acaecimiento del fenómeno prescriptivo, como quiera que desde el año 

2008, se le reconoció la misma. 

 
Respecto la indemnización sustitutiva, se expuso líneas arriba, es 

imprescriptible, queriendo significar, que al igual que las demás prestaciones 

económicas establecidas en el sistema pensional, puede ser peticionada en cualquier 

                                                 
1 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
2 Ver, por ejemplo, sentencias T-1088 de 2007 (M.P Rodrigo Escobar Gil); T-529 de 2009 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio); T-597 de 2009 (M.P Juan 
Carlos Henao Pérez); T-081 de 2010 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva); T-896 de 2010 (M.P Nilson Pinilla Pinilla). 
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tiempo, por lo tanto, sólo hasta el reconocimiento de la misma, es que se aplica el 

término de prescripción consagrado en las reglas generales de los derechos sociales, 

esto es, el dispuesto en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S., de ahí que 

no es de recibo para resolver el tema, el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, como 

erradamente lo expuso la entidad demandada al momento de dar contestación a la 

demanda. 

 
Así las cosas, como quiera que el 13 de mayo de 2008 José Fabio Baena 

Jaramillo, se presentó a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

ante su imposibilidad de continuar efectuando aportes al sistema de pensiones, el 

Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución No. 006725 de 2008 le concedió 

dicha prestación, en cuantía única de $19´064.519, la cual se liquidó sobre 691 

semanas, con un ingreso base de liquidación de $1´176.245, acto administrativo que 

fuera notificado personalmente al solicitante el 4 de septiembre de 2008, tal como se 

colige del folio 20. 

 
De modo que, atendiendo el término de prescripción consagrado para la 

indemnización sustitutiva una vez reconocida dicha prestación, en el sub-examine, el 

actor tenía hasta el 3 de septiembre de 2011 para peticionar la reliquidación de la 

misma, sin embargo, ello solo tuvo lugar el 12 de abril de 2013, tal como se vislumbra 

a folios 25 a 29 de la reclamación administrativa.  

 
En consecuencia, acertó la jueza de primer grado al negar las pretensiones de 

la demanda, dado que si bien a José Fabio Baena Jaramillo se le concedió la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, teniendo como base un número de 

cotizaciones inferior a la que en realidad correspondían, su reclamo superó el trienio de 

que tratan los artículos 488 del Código Sustantivo Laboral y 151 del Estatuto Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, de modo que, habrá de confirmar la sentencia de 

primera instancia. 

 
Sin costas de la instancia.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el once (11) de junio de dos mil catorce 

(2014) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Fabio Baena Jaramillo contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
2. Sin costas de la instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
         Magistrada            Magistrado 
      En Comisión de Servicios 
 
 

 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 
 
 

 

 


