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Radicación Nro.    :  66001-31-05-004-2009-00382-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ADIELA GUTIÉRREZ LÓPEZ  
Demandado  : E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema   : INDEMNIZACIÓN  SUSTITUTIVA.  BONO  PENSIONAL. El servidor 

público, siempre que permanezca en el régimen pensional de prima 
media con prestación definida, tiene derecho a que se le emita y expida 
el Bono pensional correspondiente al tiempo laborado con antelación a 
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, sin limitación al número de 
semanas cotizadas o tiempo laborado en ese lapso, y sin que se 
descarte, por remota que hubiere sido, la época en que tales hechos     
–cotización o servicios- ocurrieron. De lo contrario, a su titular le asiste 
el derecho a que se le revalore la indemnización sustitutiva, apuntada a 
que se le reconozca la diferencia, como consecuencia del valor de tal 
título.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil once. 
Acta número 055 del 29 de abril de 2011. 
Hora: 5:10 p.m.  

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Entra la Colegiatura a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora 

ADIELA GUTIÉRREZ LÓPEZ, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 17 de septiembre de 

2010, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la recurrente en frente  

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA. 

 

El siguiente es el proyecto aprobado por los integrantes de la sala, según acta 

elevada, en asocio del secretario, en la fecha ya reseñada. 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

A. Los Pedimentos. 
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Mediante demanda presentada para su reparto entre los jueces laborales del 

circuito de esta ciudad, el 9 de julio de 2008, solicitó la promotora del litigio que 

se condenaran a las acá accionadas, a reconocer y pagar el bono pensional a 

que tiene derecho por el tiempo laborado “ante el último de los nombrados”       

–entiéndase HOSPITAL SAN JORGE-, más los intereses moratorios y la 

condena en costas. 

 

B. Los fundamentos de hecho. 

 

La causa para pedir descansó en catorce proposiciones. En las primeras, hace 

referencia a los servicios prestados, primero, al Hospital San Jorge de Pereira, del 

1º de enero de 1968 al 1º de febrero de 1974, en el cargo de instrumentadora 

quirúrgica y, al servicio del Instituto de Seguros Sociales, del 1º de julio de 1997 

al 31 de mayo de 2000. Denunció seguidamente, que comprobado que la actora 

no colmaba los requisitos para acceder a la pensión de vejez, ésta solicitó la 

indemnización sustitutiva, para lo cual era suficiente el cumplimiento de uno de 

los requisitos de la pensión, a saber: la edad. Que en efecto aquella se le 

concedió, pero en su liquidación sólo se tuvo en cuenta el tiempo laborado ante 

el ISS. 

 

Que al reclamo realizado al Hospital accionado, éste pidió una certificación 

laboral con destino a la otra demandada y para la expedición de bono pensional. 

Que como quiera que el ISS siempre guardó silencio antes las peticiones 

elevadas por Gutiérrez López, entabló acción de tutela, “tendiente a la pronta 

resolución de su bono”, cuya respuesta de la entidad entutelada fue que 

“solamente pagaba sobre lo a él cotizado”, por ello afirma, es el caso de cancelar 

el bono pensional, “por cuanto al momento de pagarle la indemnización 

sustitutiva, no fue incluido en tiempo de servicio al hospital” -fl. 3 y ss.-. 

 

C. Contestaciones. 
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Enterado de las pretensiones dirigidas en su contra, el Instituto accionado, por 

conducto de mandatario judicial, dio respuesta a cada uno de los hechos, se 

opuso a las pretensiones y propuso los siguientes medios exceptivos: inexistencia 

de la obligación demandada, improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios, prescripción y falta de causa. Adujo que no hay mérito para reajustar 

la pensión que se demanda, por cuanto la demandante no colmó los 

presupuestos legales para ello; dijo que las entidades públicas sólo pueden 

realizar las funciones que la ley de manera expresa les atribuye, prohibiendo de 

manera tácita desarrollar aquellas que no están expresamente permitidas por las 

normas. Expuso que al momento de liquidar la indemnización sustitutiva se tuvo 

en cuenta todo el tiempo que aparece documentado en la historia laboral y que 

no existe prueba de la densidad de semanas alegadas –fl. 20 y ss-. 

 

A su turno la otra accionada, también dio respuesta en forma oportuna por 

conducto de procurador judicial, realizando pronunciamiento sobre cada uno de 

los hechos, se opuso a las pretensiones, formuló como excepciones: inexistencia 

de pago de bono pensional, ausencia de derecho para la indemnización 

sustitutiva, aplicación de la ley vigente, prescripción, buena fe y enriquecimiento 

sin justa causa. Arguyó que el bono pensional pedido a la ESE, es un imposible 

jurídico, ya que de existir algún derecho económico, sería el de contribuir 

proporcionalmente, según el tiempo servido, para que se reliquide la 

indemnización sustitutiva. Añadió que en estricto derecho, las figuras legales de 

cuota parte de un bono pensional se aplican frente al pago de una pensión pero 

no de cara a la reliquidación de una indemnización sustitutiva, para lo cual citó 

las voces del artículo 115 de la ley 100 de 1993 y los artículos 1 y 4 del decreto 

1314 de 1994, de los cuales deduce que “el bono pensional sólo opera frente al 

reconocimiento de una pensión por tiempo servido o cotizaciones que hayan sido 

superiores a 150 semanas, pero no tiene ese alcance económico, el pago a favor 

de la afiliada, si esta no alcanza a cumplir requisitos de pensión”. 
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Al mencionar los decretos 2921 de 1948, 1848 de 1969, leyes 33 de 1985 y 71 

de 1988, dijo que la cuota parte es para el financiamiento de una pensión y no 

para el financiamiento de una indemnización sustitutiva, pues ésta fue creada 

por la ley 100 de 1993, artículo 37, permitiendo el “reintegro de dinero, por 

cotizaciones o aportes, pero no por tiempo de servicios, porque en este evento 

no se aporta por parte del trabajador al sistema pensional”. Agregó, que con 

relación a la liquidación y pago de dicha indemnización sustitutiva, el artículo 2º 

del decreto 1730 de 2001, establece que para determinar su monto deberán 

tenerse en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, aún las anteriores a la 

ley 100 de 1993, que en su sentir, no existe indemnización sustitutiva por tiempo 

de servicios, pues este fenómeno sólo opera por cotizaciones, que para los 

servidores públicos fue exigible a partir del 13 de febrero de 1985 –L. 33- y que 

por tanto, la demandante como trabajó con anterioridad a esa calenda, no tiene 

a su favor la devolución de dineros como cotizaciones, porque éstas no fueron 

hechas –fl. 38 y ss-. 

 

D. La decisión impugnada. 

 

El juez de la instancia precedente selló la misma con sentencia adversa a los 

intereses de la demandante, apuntó al efecto que los artículos 115 y 116 de la 

ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 1314 de 1994, 1748 de 1995 y 

3798 de 2003, refuerzan el planteamiento atinente a que los bonos pensionales 

tienen como principal finalidad contribuir en la financiación de las pensiones que 

deben reconocer los dos regímenes del sistema de seguridad social en pensiones 

y que sus destinatarios son las entidades administradoras, que en otras palabras, 

los bonos pensionales no tienen como destinatarias las personas afiliadas al 

sistema, sino a los fondos administradores, por lo que las personas naturales no 

pueden pretender que se les entregue el bono o que se les pague directamente 

su valor.  
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Abordó seguidamente, la posibilidad de imponer la reliquidación de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a cargo del ISS, incluido en 

aquella el bono pensional, al concederle razón a la negativa de la entidad 

demandada, que con base en el decreto 1730 de 2001, dijo que al ISS le 

corresponde reconocer y pagar la indemnización exclusivamente sobre el total de 

semanas que le han sido cotizadas legalmente para pensiones en cualquier 

tiempo. Recordó pasajes de una sentencia de este mismo tribunal, en la que se 

destacó que los bonos se constituyeron para financiar las pensiones y no las 

indemnizaciones sustitutivas en el régimen de prima media con prestación 

definida, máxime cuando lo que “financia” a las indemnizaciones, son los tiempos 

efectivamente cotizados que según la providencia censurada, ratifica el artículo 

37 de la ley 100 de 1993 –fl. 130 y ss-. 

 

E. Razones de la inconformidad. 

 

Frente a la decisión del juzgador de primer grado, de no acceder a la orden de 

que se emitiera el bono pensional, correspondiente al tiempo laborado por la 

demandante al servicio del Hospital San Jorge de Pereira, aquella enfiló su alzada 

destacando, que por el mero hecho de haberse traslado Gutiérrez al Instituto de 

Seguros Sociales, está habilitada para solicitar el bono tipo B, después de la 

entrada en vigencia del sistema general de pensiones. Agregó, que el tema a 

resolver es si la señora Gutiérrez para la fecha en que ingresó al ISS, ¿tenía su 

destino marcado y por consiguiente, no tenía derecho al bono pensional?. 

Especuló que Gutiérrez podía cotizar aún después de cumplir la edad, hasta 

completar las suficientes para tener derecho a la pensión. Se opuso al 

discernimiento judicial según el cual a la demandante no le asistía el derecho a 

reclamar el bono, por cuanto no le alcanzaron los requisitos para pensionarse, 

dado que para la recurrente, eso sería tanto como si el funcionario dijese que se 

reconoce el Bono “porque, por medio de predicciones muy precisas del futuro, la 

señora GUTIERREZ no tiene la probabilidad de pensionarse (…) algo así como 
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una hipótesis tan imprevista como negar un bono por una presunción de que el 

solicitante del mismo, no puede abrigar la espera de pensión (…)”. 

 

Recordó que los recursos para pago de la “indemnización sustitutiva” provienen 

del erario público, destinada al pago de prestaciones pensionales que no puede  

ser utilizadas para un fin diverso, de ahí que sería, también, un despropósito el 

pago de dicha indemnización, por cuanto esos recursos por ningún motivo, 

podrían desviarse en pagos distintos a las pensiones. Dijo que la consecuencia 

lógica de la prestación de un servicio, es la expedición de un bono pensional, 

pues lo que se persigue es no dejar por fuera ningún tiempo servido, es una 

regla de justicia retributiva pero también distributiva –fl. 140-. 

 

F. Trámite del recurso. 

 

Rituada la instancia hasta ponerla en estado de recibir sentencia de segundo 

grado, a ello se procede previa las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales y nulidades. 

 

Los denominados presupuestos procesales: Juez competente, demanda en 

forma, capacidad para ser parte y para comparecer en juicio, se encuentran 

satisfechos en esta litis. Por otro lado, no se avizoran causales de nulidad con 

capacidad de invalidar lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 

 

La Colegiatura habrá de resolver el mérito que ostenta la pretensión de la 

demandante en el sentido de que las accionadas deberán reconocer y expedir el 

bono pensional, correspondiente al tiempo servido a una de ellas –Hospital 
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Universitario San Jorge de Pereira -del 1º de enero de 1968 al 1º de febrero 

1974.  

 

2.1. ¿Habrá lugar, entonces, a librar tal orden, siendo que la cotización a cajas o 

entidades de seguridad social, viene rigiendo para los servidores públicos a partir 

de la entrada en vigencia de la ley 33 de 1985?.   

 

2.2.  ¿Será cierto que para efectos de la emisión de bonos pensionales, las 

cotizaciones solo operan para la acumulación de las mismas de cara al 

reconocimiento pensional, pero no para la indemnización sustitutiva?.  

 

2.3. ¿Que tanto respaldo legal tiene la afirmación de que a la emisión del bono 

pensional solo podrá aspirar el cotizante que haya cotizado 150 semanas?. 

 

3. Ubicación del tema controversial. 

 

Para empezar, resulta menester rememorar parodiando las palabra del Consejo 

de Estado que “el tema de los denominados ‘Bonos Pensionales’ está 

desarrollado en los artículos 113 a 127 de la Ley 100 de 1993. Su configuración 

nace a partir del momento en que el legislador permitió al afiliado optar 

libremente por cualquiera de los dos sistemas de pensiones que consagra el 

régimen de  seguridad social, a saber: Prima Media con Prestación Definida y 

Ahorro Individual”.  

 

3.1. Es del caso recordar –dice el ameritado Tribunal en otro de sus pasajes- “el 

carácter voluntario de la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos 

en la ley -Artículo 13 de la Ley 100-, caracterizado por el hecho de que cada 

afiliado puede escoger el régimen pensional al que desea pertenecer, para lo 

cual deberá tomar en cuenta las condiciones y consecuencias previamente 

definidas en la misma para cada uno de los regímenes previstos en el Sistema 

General de Pensiones”. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2009-00382-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 8 

Resalta la alta Corporación que si una persona se desea pasar del régimen de 

prima media con prestación definida al sistema de ahorro individual, “tiene la 

posibilidad de que se le expida un ‘bono´ que en la práctica tiene la finalidad de 

convertir lo que se tenía constituido en pensión en el régimen pensional anterior 

a la Ley 100, en capital para la cuenta del régimen de ahorro individual, donde lo 

relevante para la pensión es el patrimonio acumulado en la cuenta pensional 

abierta del respectivo Fondo Privado”. 

 

3.2. A esta altura de sus consideraciones se detiene en señalar los distintos 

momentos que experimenta el bono pensional, a más de su redención, cuando 

sostiene que: “existen entonces dos momentos previos al pago -entiéndase como 

el momento en que se redime-  del bono pensional, a saber: Primero, el de la 

“emisión” entendido como el instante en que queda en firme el acto 

administrativo que RECONOCE el derecho al bono pensional y Segundo: la 

“expedición” del bono, que como ya se vio es el momento de la suscripción del 

título físico o del ingreso de la información al depósito central. Para que se llegue 

a la etapa de la “expedición” del bono debe estar el derecho consolidado a 

recibirlo, el cual se causa, para los afiliados que estuviesen cotizando o hubieren 

efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o a las Cajas o Fondos del 

Sector Público, cuando logren acreditar como mínimo 150 semanas cotizadas al 

momento del traslado”. 

 

Al detenerse en las voces del artículo 115 de la Ley 100, al rompe advierte que  

“tendrán derecho a bono pensional, entre otros, los afiliados que con 

anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad 

hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o a las Cajas o 

Fondos de Previsión del Sector Público, equivalente a 150 semanas”.  

3.3. La preceptiva legal anterior la concatena, primero, con los enunciados de los 

preceptos 189 numeral 11 de la Constitución Política y 139 de la referida Ley 100 

de 1993, normas que otorgaron facultades extraordinarias, “revistió al Presidente 

de la República de facultades extraordinarias para dictar las normas necesarias 
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para la emisión de los bonos pensionales, su redención, la posibilidad de 

transarlos en el mercado secundario, y las condiciones de los bonos cuando 

deban expedirse a personas que se trasladen del régimen de prima media al 

régimen de capitalización individual (Numeral 5°)”. 

Segundo, “en desarrollo de esa facultad el Gobierno expidió el Decreto Ley 1299 

de 1994, en cuyo artículo 2° - REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

BONO PENSIONAL POR TRASLADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL-  

estableció la misma exigencia consagrada en el artículo 115 de la Ley 100 para la 

obtención del bono pensional, entiéndase para tener derecho a la expedición del 

bono.  El citado artículo dispone:  

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones, que seleccionen el régimen 

de ahorro individual con solidaridad para efectos del reconocimiento del 

bono pensional, deberán acreditar alguno de los siguientes requisitos:  

 

a). Que estén cotizando o hubieren efectuado cotizaciones al Instituto de 

Seguros Sociales o las Cajas o Fondos del sector público;  

 

b) (…) 

 

Parágrafo 1º: Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo 

que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de ciento cincuenta 

(150) semanas continuas o discontinuas, no tendrán derecho a bono.” 

 

Por lo que concluye que “Hasta aquí se observa claramente que la exigencia de 

las 150 semanas de cotización para efectos del RECONOCIMIENTO del bono 

pensional, para aquellos que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de 

Seguros Sociales o a las Cajas o Fondos del Sector Público, deviene de la misma 

Ley 100 de 1993, por lo que los decretos reglamentarios que contengan tal 
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requerimiento para la adquisición del derecho al bono pensional están lejos de 

desconocer la citada Ley”1.   

 

4. Caso concreto. 

 

Al detallarse con precisión las previsiones contenidas en el título cuarto, capítulo 

primero de la ley 100 de 1993, al rompe se advierte que las mismas están 

encaminadas a regular el traslado entre regímenes y como consecuencia del 

mismo, la emisión y expedición del bono pensional, lo cual supone que tal 

movimiento que en uno u otro sentido –prima media a ahorro individual o 

viceversa- impera en el marco de la comentada ley 100. 

 

4.1. Empero, en el sub-lite, no se evidenció en relación con la afiliación de 

Gutiérrez López su traslado entre regímenes pensionales, sino que su historia 

laboral indica los repetidos ingresos y retiros al sistema pensional administrado 

por el ISS, unos efectuados con antelación al 1º abril 1994 y otros con 

posterioridad a esta calenda –fl. 98 y ss-, sin que se avizore traslado alguno 

durante este último lapso al régimen individual con solidaridad, por lo que el 

examen efectuado por el Consejo de Estado al enunciado del literal a) del 

artículo 113 de la multi aludida ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 

dictados a propósito de ese enunciado, no son de cabida en este asunto. 

 

Obviamente, que para efectos del presente estudio vale la definición que trae la 

misma ley 100 acerca de los bonos pensionales, cuando asevera que “estos 

constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital 

necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de 

pensiones”. Sin embargo, no sería de recibo en el sub examine, el párrafo 

siguiente en torno a los requisitos que debe colmar la persona que se abroga el 

derecho al bono pensional, dado que allí se sigue legislando bajo el supuesto de 

                                                        
1 C.E. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda Consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, 
sentencia veintidós (22) de septiembre de dos mil diez (2010).Radicación número: 11001-03-25-000-2009-00073-
00(1085-09)- lo subrayado de este Tribunal. 
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un ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad, que acá no se ha 

dado. 

 

Ya en términos muy precisos y en relación con los servidores públicos afiliados al 

sistema general de pensiones, el artículo 128 de la comentada ley, prevé 

inicialmente que éstos podrán escoger el régimen al que deseen afiliarse, lo cual 

deberá informarse al empleador por escrito. Prosigue, la disposición acerca de 

que los servidores públicos que se acojan al régimen de prestación definida, 

podrán continuar afiliados a la caja, fondo o entidad de previsión a la cual se  

hallen vinculados y que estas entidades administrarán los recursos y pagarán las 

pensiones conforme a las disposiciones que para dicho régimen, estén previstas 

en la citada ley. Determinó también que: “los servidores públicos nacionales 

cualquiera sea el régimen que seleccionen, tendrán derecho a bono pensional” y 

que el régimen seleccionado implica la aceptación de las condiciones propias de 

éste, para hacerse a las pensiones de vejez, de invalidez y de sobreviviente. 

 

Naturalmente, que más allá del examen propuesto en relación con el bono 

pensional, a propósito de la alzada a la que contrae su atención la Sala, lo 

preponderante de tal análisis, es la indemnización sustitutiva que fuera 

reconocida a la demandante por el Instituto codemandado, aspecto sobre lo cual 

no hay discusión -fl. 90 y h. 4-. Detállese como a la afirmación de la demandante 

en cuanto a que la indemnización le fue reconocida por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, pero sólo teniendo en cuenta el tiempo laborado ante esa 

entidad -fl. 3-, fue replicada por la citada entidad de seguridad social en los 

siguientes términos: “al momento de liquidar la indemnización sustitutiva se tuvo 

en cuenta todo el tiempo que apareció documentado en la historia laboral”, 

historia laboral que sólo arranca desde el 13 mayo 1974 –fl. 98-. 

 

El interés que despierta el análisis del bono pensional, no surge por su valor en 

sí, si no por la incidencia del mismo en la liquidación de la indemnización 

sustitutiva, en orden a precisar el peso que tienen los argumentos esbozados por 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2009-00382-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 12 

la parte demandada, tanto en cuanto, a la limitación del derecho al bono, pues 

se está afirmando, que sólo accede a él las personas que hayan cotizado 150 

semanas, así como a descifrarse el otro interrogante, atinente a sí el bono 

pensional o el dinero representado en el mismo, contribuye a alimentar o no la 

prestación denominada indemnización sustitutiva, a propósito de que tanto el a-

quo, como las accionadas, pregonan que el bono sólo está encaminado a 

colacionarse en la liquidación de la pensión, más no en la indemnización 

sustitutiva, criterios que como se verán son errados. 

 

De lo hasta acá expuesto, se puede anticipar que la limitación de orden temporal 

establecido a los bonos pensionales, en los artículos 113 y 115 de la ley 100 de 

1993, amén de los decretos reglamentarios de tales disposiciones2, no es recibo 

en ese asunto, dado que las citadas normas no están mandadas a gobernar la 

hipótesis planteada por la demandante en esta litis, como ya se ha visto, lo cual 

también se reforzará al adentrarse la Sala en el estudio de las características del 

sistema general de pensiones, tal como se acometerá seguidamente. 

 

4.2. En efecto, la puerta de entrada al sistema general de pensiones está 

constituido por las cotizaciones que los afiliados al mismo, contribuyen con sus 

patronos a la configuración del capital para atender las contingencias aseguradas 

al amparo del comentado sistema, de tal suerte que los primeros tendrán 

derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de 

invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la ley de la 

seguridad social –art. 13- lit. c-.  

 

La obligación de cotizar a cargo de todos los trabajadores dependientes e 

independientes –lit. a-, supone o implica la afiliación al sistema general, que 

iterase, se traduce en la obligación de efectuar los aportes que se establecen en 

la misma ley –ib. lit. d-. En este orden de ideas, para el reconocimiento de las 

pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en 

                                                        
2 A las cuales tuvo la ocasión de referirse el Consejo de estado, conforme a lo reseñado en parte supra. 
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cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la ley 

100, al Instituto de Seguros Sociales a cualquier Caja, o Entidades del Sector 

Público o Privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera 

sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio –lit. f-. Sobra 

advertir, que para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones 

contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas 

cotizadas a cualquiera de ellos –lit. g-. 

 

Los recursos del sistema general de pensiones están destinados exclusivamente 

a dicho sistema y no pertenece a la Nación, ni a las entidades que los 

administran –lit. m-. Los afiliados que al cumplir la edad de pensión no reúna los 

demás requisitos, tendrán derecho a una devolución de saldos o indemnización 

sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual estén afiliados y de conformidad 

con lo previsto en la citada ley 100 de 1903 –art. 13 lit. c- y los costos de 

administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión 

razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la 

misma ley –lit. q-. 

 

Es que no se puede olvidar que el sistema general de pensiones tiene por objeto 

garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 

vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones que se determinan en la comentada ley 100 –art. 10-. Es más, si 

nos salimos de la reglamentación del sistema general de pensiones y nos 

adentramos a escudriñar el sistema de seguridad social integral diseñado por el 

mismo cuerpo normativo, al rompe se encuentran postulados como éste:  

 

“El sistema de seguridad social integral tiene por objeto garantizar los 
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la 
calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de 
las contingencias que la afecten./ El sistema comprende las obligaciones 
del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a 
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de 
salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se 
incorporen normativamente en el futuro –art. 1º.-. 
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Este servicio público es esencial en lo relacionado con el sistema general 
de seguridad social en salud. Con respecto al sistema general de 
pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente vinculadas 
con el reconocimiento y pago de las pensiones –art. 4º in fine-. El sistema 
de seguridad social integral ordenará las instituciones y los recursos para 
alcanzar, entre otros objetivos, garantizar las prestaciones económicas y 
de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica 
suficiente para afiliarse al sistema –art. 6-. Se reitera, el sistema de 
seguridad social integral garantiza el cumplimiento de las contingencias 
económicas y de salud, y la prestación de servicios sociales 
complementarios, en los términos y bajo las modalidades previstas en el 
mismo estatuto –art. 6º-. 

 
Finalmente el sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico 
de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está 
conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, 
salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que 
se definen en la ley –art. 8-. E igualmente, no se podrán destinar ni 
utilizar los recursos de las instituciones de seguridad social para fines 
diferentes a ella –art. 9-“. 

 

 

4.3. Tal panorama legislativo pone de manifiesto la sinrazón de quienes 

pretenden poner por fuera del alcance de los recursos, recaudados tanto por el 

sistema integral de seguridad social, como del sistema general de pensiones, 

para atender la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, argumentando 

que allí no se alude expresamente a la comentada indemnización, perdiendo de 

vista los apartes que aquí se han subrayado y los cuales se refieren, en general, 

a las prestaciones o contingencias económicas, contempladas en los dos 

regímenes y a los servicios sociales complementarios definidos en la misma ley, 

etc. Es decir, que cuando la Ley 100 de 1993, se refiere a prestaciones 

económicas, o expresiones similares, no solo alude a las pensiones, sino 

también, a las indemnizaciones que sustituyen a aquellas. 

 

Significa entonces, que los pagos que se realizan con cargo a dichos recursos 

atienden a servicios, prestaciones y contingencias económicas, contemplados 

directamente por el estatuto de la seguridad social, sin que haya lugar a dudas 

que también son de cargo del sistema las consabidas pensiones por vejez, 
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muerte, invalidez, sobrevivencia y riesgos profesionales, a las que parece aludir 

exclusivamente, tanto el a-quo como la parte accionada. No puede soslayarse, 

entonces, que como prestación directamente a cargo del sistema integral de la 

seguridad social, figura por expresa voluntad del legislador, la indemnización 

sustitutiva, tanto en el régimen de prima media –art. 37- como en el de ahorro 

individual con solidaridad -art.- 78-. 

 

Adicionalmente, es bien significativo el hecho de que en una misma norma –art. 

13 L. 100/93-, prevé  por un lado, que los recursos del sistema general de 

pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y unos renglones 

más adelante, consagre: “los afiliados que al cumplir la edad de pensión no 

reúnan los requisitos para tal efecto, tendrán derecho a una devolución de saldos 

o indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual están afiliados y de 

conformidad con lo previsto en la presente ley”. 

 

4.4. Por otro lado, tampoco le asiste razón a la crítica que pretende desconocer 

el valor del tiempo servido por la beneficiaria de la indemnización sustitutiva, con 

antelación a la entrada en vigor de la ley 100 de 1993, pues, emerge sin 

dubitación alguna, que los servidores públicos nacionales cualquiera sea el 

régimen que seleccionen, tendrán derecho a bono pensional –art. 128 ejusdem-, 

y que para el reconocimiento, entre otras, de las prestaciones contempladas en 

los dos regímenes se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con 

anterioridad a la vigencia de la ley 100, “o el tiempo de servicio como servidores 

públicos, “y cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de 

servicio” –art. 13 lit. f.-. 

 

Como se aprecia el apartado de la norma en mientes, no distingue que tales 

semanas de cotización alcancen un tope mínimo o un mínimo de años servidos 

con antelación al 1º abril 1994, así como tampoco, desecha las cotizaciones o el 

tiempo de servicio prestado con anterioridad a la vigencia de la ley 33 de 1985 

por el contrario, los términos consagrados en la ley 100, art. 13, son 
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suficientemente amplios, al determinar cualquier número de semanas cotizadas o 

tiempo de servicios, amplitud que también abarca, a cualquier época en que se 

haya desarrollado la actividad de la persona que causó el derecho a la 

indemnización sustitutiva, hipótesis diametralmente opuestas a la considerada 

por el Consejo de Estado al revisar algunos apartes de las normas ubicadas en el 

capítulo especial (I Título V), con sus decretos reglamentarios, atinente al 

“traslado entre regímenes -bonos pensionales” las cuales hacen expresa mención 

al traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, evento no acontecido 

en el sub-lite.  

 

Igualmente, no habría razón para excluir el tiempo laborado en el sector público 

con antelación a la vigencia de la ley 33 de 1985, dado que por un lado, la 

locución  “semanas cotizadas” sigue acompañada de su disyuntiva “o” tiempo de 

servicios y por el otro, en el comentado sector oficial no operó con anterioridad a 

la entrada en rigor de la ley 100 de 1994, un sistema paralelo al que si se 

estableció en el sector privado, con la subrogación en el ISS, de la pensión de 

vejez o de jubilación, originalmente, a cargo de los empleadores –Ley 90 de 

1946, art. 59 del C.L.-.  

 

4.5. Ahora, el argumento esgrimido por el sentenciador de primer grado, en el 

sentido de que el despacho favorable de la pretensión, se opondría a la 

naturaleza propia del régimen pensional de prima media con prestación definida 

en contraste con el de ahorro individual con solidaridad, conllevaría entonces, 

esa reflexión a que ni el mismo sistema pensional de reparto simple o prima 

media, se beneficiaría del valor representado en el título o bono pensional, cuya 

emisión y expedición, se impetró en el libelo demandatorio, ya que al no librarse 

aquél, dicho valor no dejaría de salir del patrimonio de su antiguo patrono          

-Hospital Universitario San Jorge de Pereira, del 1º de enero de 1968 al 1º de 

febrero de 1974-, por lo que de cierta manera el enriquecimiento, del que no 

quiere que se produzca a favor de la demandante, necesariamente habría de 
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recaer en pro de dicho empleador moroso, lo cual resultaría paradójico y 

contrario a los postulados de la seguridad social en pensiones. 

 

Obviamente, que si se trata de accederse a las súplicas de la demanda, ello no 

arribaría a la conclusión de que el contenido del bono pensional tenga como 

destino directo a la promotora de litigio, tal como si se tratara de la devolución 

de saldos en el sistema de ahorro individual con solidaridad.  

 

Por ello, la solución más acorde con los principios inspiradores de la seguridad 

social en materia pensional, para la beneficiaria del régimen de prima media con 

prestación definida, es la de que tras la orden de que se reconozca, emita y 

expida el bono pensional, por el tiempo laborado del 1º enero de 1968 al 1º 

febrero de 1974, trámite que deberán surtir las accionadas, si aún no lo han 

hecho, conforme a las normas legales vigentes, el resultado del bono así 

expedido, deberá tenerse en cuenta por el Instituto de Seguros Sociales, en una 

nueva valoración de la indemnización sustitutiva, a fin de que la diferencia le sea 

entregada a la demandante, en un tiempo prudencial no mayor a dos meses 

contados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia. 

 

En estas condiciones, se revocará el proveído impugnado, en orden a disponer lo 

precedentemente expuesto. 

 

Sin costas en esta instancia, dado que no hubo oposición al recurso. 

 
IV. DECISIÓN. 

 

Por lo anteladamente discernido 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, REVOCA la decisión 

apelada en esta actuación y en su lugar, 

 

V. FALLA: 
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PRIMERO: RECONOCE en pro de la señora ADIELA GUTIÉRREZ LÓPEZ y 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, que 

la primera (i) le asiste el derecho a que se emita y expida el bono pensional, 

correspondiente al tiempo laborado del 1º enero de 1968 al 1º febrero de 1974, 

al servicio de la última y en consecuencia: (ii) en una nueva valoración de la 

indemnización sustitutiva obrante a folio 90, se incluya el monto de tal bono 

pensional, a fin de que la diferencia del nuevo valor de la indemnización 

sustitutiva, le sea entregada a la demandante, en un tiempo prudencial no mayor 

a dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia.  

 

SEGUNDO: No declara avantes las excepciones de mérito propuestas contra la 

pretensión de la demanda. 

 

TERCERO: Condena en costas de primera instancia a cargo de ambas 

accionadas y en pro de la accionante. En segunda instancia no se causaron.  

 

Notificación POR ESTRADOS.  

 

Los Magistrados  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE  
                      -con permiso- 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


