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vigente al momento de alcanzar el afiliado la edad para pensionarse y 
declarar su imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de 
pensiones.  

   
  INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA – INAPLICABILIDAD DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN-. El régimen de transición establecido 
en el artículo 36 de La Ley 100 de 1993, sólo es aplicable para el 
reconocimiento de la pensión de vejez, de modo que no puede 
invocarse dicha prerrogativa para el reconocimiento de la 
indemnización sustitutiva. 
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ACTA No.  
(Septiembre 30 del  2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de Septiembre 

del año dos mil once (2011), siendo las dos y cincuenta minutos de la tarde (02:50 

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- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN,  en asocio 

de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 
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Laboral instaurado por GILBERTO LÓPEZ AGUIRRE en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia emitida el 10 de Junio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante a través de su apoderada judicial que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la liquidación de la 

indemnización sustitutiva de vejez indexada, aplicando para su liquidación el artículo 14 

del Acuerdo 049 de 1990 por serle más favorable, previa deducción del valor pagado 

por la demandada al conceder la indemnización sustitutiva bajo las preceptivas de la 

Ley 100 de 1993.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Expone el señor Gilberto López Aguirre que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció en cuantía de $282.776 la indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez por resolución 2045 del 2009 y que lo hizo con fundamento en el artículo 37 

de la Ley 100 de 1993.  Agrega que por ser beneficiario del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, peticionó ante la demandada la 
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liquidación de la indemnización sustitutiva con base en el Acuerdo 049 de 1990, la cual 

después de restar lo efectivamente reconocido asciende a la suma de $10.296.417,oo, 

cuantía que resulta serle más favorable a sus intereses. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relativos a la 

reclamación administrativa y el acto administrativo con que fue concedida la prestación 

del demandante; los demás hechos fueron negados enfatizando que el régimen de 

transición no regula lo relacionado con la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez. Se opuso a las pretensiones de la demandante y presentó como excepciones: 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción” [Fol. 20 y Sgts] 

 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda incoada por el señor Gilberto López Aguirre contra 

el Instituto de Seguros Sociales, condenando a la demandante en costas a favor de 

la demandada. 

 

En sustento de lo decidido, el a-quo determinó que el Instituto de 

Seguros Sociales para reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez lo 

hizo de conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y su decreto 

reglamentario No. 1730 de 2001, la cual era la llamada a regir la prestación por ser la 

norma vigente al momento de causarse el derecho. 

 

En cuanto al régimen de transición, indicó que si en gracia de discusión 

se aceptara que el demandante es beneficiario del privilegio que invoca, lo cierto era 

que en la demanda no se habían precisado cuales de los requisitos era que cumplía, 

pues ni siquiera había allegado el registro civil de nacimiento. Adicionalmente, concluye 

que dicho régimen había sido contemplado exclusivamente para la pensión de vejez y 

para efectos de la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión estando 

excluidas las demás condiciones y requisitos. 
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Finalmente concluye que lo procedente era negar las pretensiones de 

la demanda si se tenía en cuenta que lo solicitado se encontraba cabalmente regulado 

por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, normativa que no contempló ninguna 

excepción para su aplicación.  

 

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 adversas al trabajador y no se interpone recurso de 

apelación. 

  

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

de la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a 

las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda y las pruebas que obran en el 

proceso, se desprende que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes: 
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 ¿Es procedente aplicar la normatividad anterior a la Ley 100 de 

1993, en aplicación del Régimen de Transición, para efectos de reconocer la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con base en el artículo 14 del Acuerdo 

049 de 1990? 

 

  

3. Caso en concreto. 

 

En el presente asunto, la litis se centra en establecer la posibilidad de 

liquidar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 

1990, en aplicación del Régimen de Transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, pues la inconformidad planteada por el actor la hace consistir en que su 

indemnización se tasó con base en el canon 37 de la Ley 100 de 1993, cuando en su 

sentir, se debió aplicar el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Pues bien, para no entrar en mayores elucubraciones, basta con 

referirnos a la posición que sobre el tema ha venido reiterando esta Corporación, en los 

siguientes términos1: 

 
Como se observa, dicha transición, que establece una 
aplicación ultraactiva de las normas, se encuentra restringida 
o limitada a ciertos aspectos puntuales, específicos y 
taxativamente señalados en la ley, lo que implica que, a 
contrario sensu, todo lo que no esté allí contenido como 
cobijado o protegido por la transición, fue derogado aquel 1º 
de abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 y, 
por tanto, debe regirse por la nueva normatividad.  

 
Y no hay duda que dentro de esos aspectos que fueron 
protegidos o salvaguardados por el régimen transitivo, no 
está contenido el artículo 14 del Acuerdo 049 de 1990 que 
establece la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 
por lo que tal canon salió del ordenamiento jurídico.  

 
A esa misma conclusión se llega, si se analiza el canon 37 de 
la Ley 100 de 1993 que fija la indemnización sustitutiva en el 
nuevo sistema de seguridad social en pensiones, en la cual se 
observa que se fijan unas pautas claras y diferentes a las del 
Acuerdo 049 de 1990, por lo que la consecuencia lógica de lo 
que se establece en ese canon es que las normas anteriores 
sobre el tema salieron del ordenamiento jurídico.  
 

                                                
1. Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo. Sentencias  Acta  033 del 15 de abril de 2010 (Rad. 
660013105003-2009-00377-01). 
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Tampoco es posible que se acuda a tal norma del Acuerdo 049 
de 1990, en aplicación del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, 
porque si bien allí se establece que es posible que se apliquen 
ciertas normas del régimen anterior a esta obra legal, se fija 
también que ello es posible, sólo teniendo en cuenta las 
adiciones, modificaciones y excepciones del nuevo compendio 
legal. No hay duda que uno de los temas que fue objeto de 
modificación fueron las reglas para acceder a la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tal como se 
analiza en el artículo 37 ibídem.  

 
En conclusión, debe decirse que la norma que determina 
en qué casos y cómo debe tasarse la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez, después de la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es el artículo 
37 de dicha obra legal, siendo la consecuencia lógica de 
esto que, las normas anteriores y, en especial, las del 
Acuerdo 049 de 1990, son inoperantes”. (Negrillas fuera 
de texto)  

 

Se decanta del precedente anterior, que el régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solamente está establecido para el 

reconocimiento de la pensión de vejez y no es viable invocar la aplicación de dicha 

normativa para peticionar el reconocimiento de otra prestación de carácter pensional, –

como erradamente lo entiende la apoderada del actor-, porque de vieja data se ha 

entendido que la norma a aplicar para el caso del reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, es la vigente al momento de i) cumplir la edad para 

pensionarse sin que se cuente con la densidad de cotizaciones para tal fin y ii) se 

declare la imposibilidad para seguir cotizando, como aquí efectivamente sucedió. 

 

Así las cosas, la normatividad aplicable al caso de marras es la Ley 100 

de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, toda vez que los 

requisitos expuestos en el párrafo anterior, se cumplieron el 31 de agosto de 2007 

[Fol. 6], cuando el actor se presentó a reclamar la indemnización sustitutiva, esto es 

cuando además de acreditar el cumplimiento de la edad para pensionarse, declaró su 

imposibilidad de seguir cotizando. 

 

Valga acotar además, que para proceder a estudiar la procedencia 

siquiera de la reliquidación de la indemnización sustitutiva conforme al Acuerdo 049 de 

1990 en virtud  del principio de condición más beneficiosa, es indispensable que los 

presupuestos planteados en el mismo se hubieren cumplido en vigencia de éste, es 
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decir, resulta forzoso que el actor hubiere cumplido la edad mínima antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que no ocurrió, pues cumplió los 60 años de 

edad el 2 de diciembre de 2001, sumado a esto se presentó solicitud de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, manifestando su imposibilidad para 

seguir aportando a la seguridad social, el 31 de agosto de 2007 y, reportándose el 30 

de enero de 2007, fecha en que se realizó la última cotización –fl. 8-, esto es, todas las 

circunstancias se presentaron cuando ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, 

que reguló el asunto debidamente en su artículo 37.  

 

Resultan suficientes los anteriores argumentos para confirmar en su 

integridad la sentencia revisada. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de junio de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por el señor GILBERTO LÓPEZ AGUIRRE contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

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 



 8 

firma por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


