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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre 2011. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2009-01260-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Raúl Bolaños Bolaños. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda. 

 

Tema a Tratar:                 Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Es una retribución 

económica que reciben los ex – trabajadores cuando no han cotizado el 

número mínimo de semanas requeridas para acceder a la pensión de 

vejez y ponen de presente su imposibilidad de seguir cotizando al 

sistema general de pensiones. 

 

Requisitos para acceder a la Indemnización Sustitutiva: (i) Cumplir la 

edad requerida para acceder a la pensión de vejez. (ii) No haber cotizado 

el número mínimo de semanas requeridas. (iii) Manifestar que no se está 

en posibilidad económica de continuar cotizando. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las tres y diez minutos de la tarde (3:10 

p.m.) del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
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“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional 

de la “consulta” ordenada por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda y respecto de la 

sentencia proferida el pasado 26 de agosto de 2011 dentro del proceso de 

la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Raúl Bolaños 

Bolaños promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Raúl Bolaños Bolaños es beneficiario de la 

pensión de vejez, condenándose al Instituto de Seguros Sociales al 

pago de la pensión vitalicia con sus intereses y mesadas adicionales 

desde su causación, y en subsidio, se condene al pago de la 

indemnización sustitutiva, amen de las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Raúl Bolaños Bolaños nació el 21 de 

noviembre de 1944, contando con más de 60 años, quien aportó al 

Instituto de Seguros Sociales más de 500 semanas entre el 21 de 

noviembre de 1984 y el 21 de noviembre de 2004, y dado que al entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años de edad, es 
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beneficiario del régimen de transición previsto en su artículo 36, por 

consiguiente, los requisitos para acceder a las prestación, son los 

establecidos en el acuerdo 049 de 1990. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación 

al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el Instituto 
de Seguros Sociales dentro de la oportunidad para ello y por intermedio 

de apoderado judicial se pronunció, oponiéndose a las pretensiones, quien 

admitió los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor,. Allí 

mismo planteó las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de 

la obligación demandada” y “prescripción” (Fls. 16 – 17).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente al desatar 

la controversia planteada, negó las pretensiones del introductorio, al 

considerar que si bien el actor cumple con el requisito de tener más de 35 

años cumplidos para el 1º de abril de 1994, circunstancia ésta que lo hace 

beneficiario del régimen de transición, sin embargo, en su historia laboral 

únicamente reporta 46.43 semanas cotizadas entre el 1º de febrero de 1995 

y el 30 de septiembre de 1999, cifra que no resulta significativa ni suficiente 

para obtener la pensión de vejez. 

 

Así mismo denegó la solicitud de la Indemnización Sustitutiva, 

bajo el argumento de que la misma no se solicitó en la reclamación 

administrativa presentada ante el Instituto de Seguros Sociales.  

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
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Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a 

los intereses del gestor del litigio, la falladora de primer grado dispuso el 

grado jurisdiccional de Consulta frente a la misma. 

 

 Recibidas las diligencias pues en Consulta y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a desatar la 

misma, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

conocer el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Cumple Raúl Bolaños Bolaños con la densidad de semanas 

requeridas para hacerse acreedor a la pensión de vejez? 

 

De ser negativa la respuesta al anterior interrogante: ¿Tiene 

Raúl Bolaños Bolaños a acceder a la Indemnización Sustitutiva de su 

pensión de vejez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Pensión de Vejez - Régimen de Transición: 

 

Para resolver el interrogante, es menester tener de presente 

que de cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos 
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de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de 

transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo 

siguiente: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) 

Tener 40 o más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de 

servicios cotizados independientemente de la edad. 

 

Sobre esta senda resulta acertado predicar que cuando una 

persona es beneficiaria del régimen de transición, tiene la posibilidad de 

que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, las condiciones de 

edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior al 

cual estuviere vinculada. 

 

En el caso de concita la atención de la Sala, sin hesitación se 

colige que a Raúl Bolaños Bolaños le es aplicable el Acuerdo 049 de 

1990, que en su artículo 12 prevé: 

 
Requisitos de la Pensión por Vejez. Tendrán derecho a la 

pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta 

y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización 

pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al 

cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 

número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas 

en cualquier tiempo”. 

 

Se advierte cómo la norma consagra 2 hipótesis para que un 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales pueda acceder a la pensión de 

vejez: (i) De una parte, establece un presupuesto fijo que es el de la edad, 

que en el caso de los hombres debe ser como mínimo 60 años. (ii) El 

segundo de los presupuestos admite dos vías:  
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(a). Que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  

total de 1000 semanas. O,  

 

(b.) Que la misma haya alcanzado una densidad de aportes 

equivalentes a 500 semanas, cotizadas en los 20 años que 

antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los 

hombres, entre los 40 y 60 años de edad. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, son complementarios, es decir, deben converger en cabeza del 

afiliado para que nazca a su favor el derecho a la pensión, por lo que 

pasará la Sala a analizar el caso que ocupa su atención. 

 

3.1.1. En cuanto al primer presupuesto exigido por la 

normatividad aplicable al caso en estudio, esto es, 60 años o más de 

edad, se advierte sin mayor esfuerzo mental que el mismo se encuentra 

plenamente acreditado y sobre el cual no hay asomo de duda, toda vez 

que según la copia del registro civil nacimiento visto a folio 7, el natalicio 

de Raúl Bolaños Bolaños tuvo lugar el 21 de noviembre de 1944, es 

decir, que para el 21 de noviembre de 2004, arribó a la edad exigida para 

acceder a la gracia pensional deprecada. 

  

3.1.2. En cuanto al número de semanas cotizadas por 

Bolaños Bolaños en los 20 años que antecedieron al cumplimiento de la 

edad, esto es, entre el 21 de noviembre de 1984 al 21 de noviembre de 

2004, esta Sala considera prudente resaltar, que en la historia laboral 

visible a folio 30 se relacionan tan sólo 46.43 semanas cotizadas al ISS 

entre el 1º de febrero de 1995 al 30 de septiembre de 1999, únicas 

cotizaciones realizadas en toda su vida laboral.  

 

3.1.3. Sobre esta senda, puede esta Colegiatura pregonar 

un total desden por Raúl Bolaños Bolaños, a quien le incumbía la carga 

de la prueba (Art. 177 C. P. Civil) y en cuanto a la acreditación de los 

hechos en que apuntalo sus pretensiones, pues no allegó ninguna prueba 

que permitiera inferir que él cotizó al menos el número mínimo de 

semanas exigidas para hacerse acreedor a la pensión deprecada. 
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3.2 Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez. 
 

Al ser negativa la respuesta al primer problema jurídico 

planteado, procederá la Sala a analizar la procedencia del reconocimiento 

de la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez, teniéndose en 

cuenta que la misma “es una retribución económica que reciben los ex – 

trabajadores cuando no han cotizado el número mínimo de semanas 

requeridas para acceder a la pensión de vejez y ponen de presente su 

imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de pensiones”, 

prestación que es imprescriptible, según lo determinó la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-546 del 2008. 

 

Resulta necesario precisar que para que una persona pueda 

acceder a la indemnización aquí referida, debe cumplir con tres requisitos 

a saber: (i) Cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de vejez. 

(ii) No haber cotizado el número mínimo de semanas requeridas. (iii) 

Manifestar que no se está en posibilidad económica de continuar cotizando. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, rápidamente se 

advierte como Raúl Bolaños Bolaños cumple a cabalidad con las 

anteriores exigencias. Ello por cuanto:  

 
(i) Desde el 21 de noviembre de 2004 arribó a los 60 años de 

edad.  

 

(ii) Tan sólo alcanzó a cotizar al Sistema de Seguridad Social, 

46.43 semanas.  

(iii) Y contrario a lo afirmado por la A Quo, en el acápite de 

“peticiones” del escrito de reclamación administrativa vista a folios 5 y 6, el 

accionante solicitó en subsidio de la pensión de vejez, la indemnización 

sustitutiva de la misma, argumentando claramente, no contar con los 

medios para continuar cotizando. 

 

4. Conclusión: 
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Lo anterior permite colegir sin ninguna otra consideración, 

como el proveído consultado debe ser revocado parcialmente, para  

condenar al Instituto de Seguros Sociales cancelar a Raúl Bolaños 

Bolaños, la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez en la 

cuantía que corresponda teniendo como fundamento lo establecido en el 

artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001. 

 

Sin costas de la instancia por no haberse causado, en tanto 

las de primera instancia lo serán a cargo del ente demandado, pero en un 

50%. 

 

X. DECISION: 

 

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,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar parcialmente la sentencia “consultada” y proferida 

el pasado veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – 

Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Raúl 

Bolaños Bolaños contra el Instituto de Seguros Sociales, y en 

consecuencia: 

 

1.1. Condenar al Instituto de Seguros Sociales proceda a 

cancelar a favor de Raúl Bolaños Bolaños, la Indemnización Sustitutiva 

de su Pensión de Vejez en la cuantía que corresponda, teniendo como 

fundamento lo establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el 

Decreto 1730 de 2001. 

 

1.2. Costas de primera instancia a cargo del ente 

demandado en un 50%. 
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2. Sin costas de la 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.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                
                 Magistrada                                                  Magistrado 

         

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 

 

 


