
Radicación Nro. : 66001-31-05-001-2009-00729-01 
Proceso : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : ZORAIDA ZAPATA GÓMEZ 
Demandado : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen : Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda) 
Providencia : SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : I. REGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona que siendo beneficiaria del 

régimen de transición que pierde los beneficios de aquel por trasladarse del 
régimen de prima media al de ahorro individual, pero que después regresa 
nuevamente al régimen de prima media, tiene derecho a recobrar los privilegios 
del régimen de transición si cumple los siguientes requisitos: i) Si contaba para 
el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios cotizados, y,  ii) si al cambiarse 
nuevamente al régimen de prima media, traslada a él todo el ahorro que 
hubiere efectuado en el régimen de ahorro individual. Lo anterior quiere decir 
que para recobrar el régimen de transición no basta con tener más de 40 años 
(en el caso de los hombres) al 1° de abril de 1994, sino que indefectiblemente 
esa recuperación está supeditada a probar que para esa fecha tenía más de 15 
años de servicios independientemente de la edad.  

 II. DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. La pensión de jubilación, 
se hace efectiva desde la fecha en que el trabajador se haya retirado 
definitivamente del servicio oficial porque el disfrute es incompatible con la 
percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho público, 
establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, 
cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la 
contraprestación del servicio. (Arts. 76 y 77 Dcto. 1848 de 1969) 
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ACTA No.  093 del 19 de Agosto de 2.010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco y treinta de la tarde (05:30 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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora ZORAIDA ZAPATA GÓMEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 la alzada incoada contra la sentencia emitida el 7 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Asistida por apoderado judicial, la señora ZORAIDA ZAPATA GÓMEZ, 

solicita se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar la 

pensión de vejez, a partir del 5 de diciembre de 2.007, conforme al régimen de 

transición del que es beneficiaria, aplicando la norma que más le favorezca, 

considerando para el caso la Ley 33 de 1985. 

 

En consecuencia, solicita se condene a la demandada a pagar las mesadas 

pensionales de manera retroactiva, a partir del 4 de diciembre de 2007 - fecha en que 

cumplió la edad para acceder a la prestación-, con las mesadas adicionales que 

correspondan, los intereses moratorios o la indexación sobre tales pagos, según sea la 

condición pensional que se escoja, además de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Se expone en la demanda, que la señora Zoraida Zapata Gómez, nació el 4 

de diciembre de 1952, que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993 y por tanto su derecho pensional debe ser revisado a 

la luz de la normatividad anterior, en su caso, la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1998 o 
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el Acuerdo 049 de 1990, según le sea más favorable.  

 

A pesar de haberse traslado al Régimen de Ahorro Individual, retornó al 

Instituto de Seguros Sociales, trasladando todo lo cotizado en su cuenta individual por 

lo que de acuerdo con las sentencias C–789 de 2002, C-754 de 2004, T-168 de 2009, 

conserva su derecho al régimen de transición al tratarse de un derecho adquirido. 

 

Al solicitar el 27 de diciembre de 2.007 la pensión de vejez ante la 

demandada, debió acudir a la tutela y su trámite incidental para que le fuera 

reconocida la pensión con sustento en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, la cual se 

cristalizó en la Resolución No. 06800 del 12 de junio de 2009, acto administrativo que 

no tuvo en cuenta el régimen de transición ni la condición más beneficiosa de acuerdo 

a las normas que le eran aplicables, frente a tal decisión al interponer recurso de 

apelación adjuntando prueba de lo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual, la 

demandada mantuvo su decisión inicial. 

 

En dicho acto se indicó que hasta mayo de 2009, la demandante contaba con 

un total de 1.156 semanas cotizadas, sin incluir los aportes realizados al Régimen de 

Ahorro Individual, argumentando que BBVA Horizonte no le había entregado la 

información necesario, afirmación que no era cierta por cuanto el Instituto de Seguros 

Sociales contaba con los datos requeridos desde mayo de 2004. 

 

Señala que cotizó al RAIS un total de 194.85 semanas entre abril de 2000 y 

enero de 2004, que sumadas a las aceptadas por el Instituto de Seguros Sociales, 

arrojan un total de 1.350,85 semanas, y que además, como trabajadora oficial realizó 

aportes por más de 20 años, previo  a cumplir 55 años de edad. 

 

Agrega que ante la demora del Instituto de Seguros Sociales no ha podido 

dejar de laboral –Findeter-, pues la demandada supedita la decisión de no reconocer la 

pensión hasta tanto no se desafilie del sistema, lo cual constituye una vía de hecho. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

Sociales contestó la demanda negando los hechos o afirmando no constarle. Se opuso 

a las pretensiones y presentó como excepciones “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 
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DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN, 

“IMPROCEDENCIA DE INTERESES DE MORA Y COBRO DE LO NO DEBIDO”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la 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 y condenar en costas a favor de la demandada en un 

ciento por ciento. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que no existe duda 

respecto a la fecha de nacimiento de la demandada y de su afiliación al sistema 

general de pensiones; que el accionado le reconoció la pensión con sustento en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta para ello, el tiempo servido en 

entidades públicas y el cotizado a ese Instituto; que se trasladó del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, retornando al de Prima Media con Prestación Definida 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales y que, al momento de la demanda 

aún se encontraba vinculada laboralmente y cotizando para el sistema. 

 

Concluyó que la demandante para el 1° de abril de 1994 si bien contaba con 

41 años de edad lo que la hacía estar incursa en el régimen de transición, éste lo había 

perdido en virtud a que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 13 años, 6 

meses y 25 días de servicios, de lo cual se desprende que la demandante al cambiarse 

de régimen para el de ahorro individual, perdió su condición de beneficiaria de la 

transición establecida en la Ley 100 de 1993 y, que no lo recuperó al retornar al de 

prima media con prestación definida, como equivocadamente lo estimó. 

 

En consecuencia de lo anterior, consideró el a-quo que innecesario era 

revisar las demás peticiones de la demanda, toda vez que para efectos pensionales le 

era aplicable el articulo 33 de la Ley 100 de 1.993.   

 

Además, con relación al retroactivo reclamado desde el momento en que 

cumplió la edad, si bien aún se encuentra afiliada al sistema, tal situación obedece a 

causas imputables al mismo demandado, pues si bien presentó su solicitud de 

reconocimiento en diciembre de 2007, solo hasta mayo de 2009 vino a ejercer las 

acciones pertinentes para que la demandada resolviera su petición, y que 
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prácticamente en un mes, la demandada reconoció el derecho conforme a la 

normatividad aplicable al caso, por tanto, a partir de esa fecha, no existían razones 

atendibles para que continuara afiliada al sistema, a sabiendas que no le sería 

reconocido el derecho mientras persistiera con el vínculo laboral. 

 

Así las cosas, al incumplir la demandante con su obligación de desafiliarse 

del sistema y teniendo además el ISS, el deber legal de contabilizar hasta la última 

semana cotizada, no es posible acceder a la petición encaminada a reconocer el 

retroactivo a partir de fecha indicada por el demandante. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la demandante a través de su apoderado 

judicial, presentó recurso de apelación argumentando que la decisión del a-quo no se 

basó en la normatividad preexistente al momento de regresar la actora al régimen de 

prima media con prestación definida, por cuanto se basó en la sentencia SU-062 de 

2.010 de la Corte Constitucional, y además, el hecho de haber aceptado el Instituto de 

Seguros Sociales su regreso al régimen que éste administra, se colegía que conservaba 

el derecho a la transición, pues de manera contraria no lo hubiera aceptado. 

 

No comparte el vocero judicial de la demandante que la a-quo hubiese 

concluido que la afiliada no se encontraba en transición porque al 1° de abril de 1.994 

no había cotizado como mínimo 15 años, refiriéndose exclusivamente al tiempo de 

servicios de la resolución 6800 del Instituto de Seguros Sociales donde aparecen 

cotizaciones por 13,6 años, lo cual no era cierto, pues si la demandada o la a-quo 

hubieran revisado la historia laboral encontraría que la demandante sí cotizó por más 

15 años antes de la entrada en vigencia de  la Ley 100 de 1.993, más exactamente, 

15,5 años, razón por la cual no se podía negar el derecho pensional.  

 

Por lo anterior solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y en 

su defecto se ordene pensionar a la trabajadora desde la fecha en que cumplió 55 años 

de edad, liquidando sus mesadas pensionales acorde con la ley 33 de 1985, condición 

que le es mas beneficiosa a sus intereses. 
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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 a juicio)-, 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: 

 

 ¿Cumple la actora con los requisitos exigidos para adquirir la pensión de 

vejez, bajo el régimen de transición?. En caso positivo, ¿Acredita los 

requisitos de la Ley 33 de 1.985?.  

 

 ¿A partir de qué momento debe reconocer el Instituto de Seguros 

Sociales la pensión de vejez a la demandante, teniendo en cuenta que 

aún es trabajadora activa?. 

 

3. Caso concreto: 

 

En este asunto, no hay discusión alguna que la demandada ha consolidado 

su derecho a la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales al cumplir 

con el requisito de la edad y número de cotizaciones; los puntos de controversia se 

centran expresamente en tres aspectos fundamentales: i) Si la pensión de vejez puede 

concederse con fundamento en el régimen de transición, ii) a partir de qué fecha debe 

ser concedida la prestación y, iii) si dicha prestación puede regirse a la luz de la Ley 33 

de 1.985. 

 

Por lo anterior, la Sala emprende su análisis partiendo del hecho que la 

señora Zoraida Zapata Gómez nació el día 04 de diciembre de 1.952, según se 

desprende de la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 182, documento 

del que se deduce que al 1° de abril de 1.994 la actora contaba con más de 35 años de 

edad, circunstancia que, en principio, la ubica dentro del grupo de personas 
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beneficiarias del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1.993, empero, dicho régimen no será aplicable para quienes habiendo escogido el 

régimen de prima media con prestación definida y decidan cambiarse al de ahorro 

individual con solidaridad –Inciso 5, Art. 36 de la Ley 100 de 1.993-, salvo cuando 

retornen nuevamente al Instituto de Seguros Sociales y cumplan las condiciones que se 

enunciarán más adelante. 

 

En el caso subexamine, la señora Zoraida Zapata estando en el régimen de 

prima media con prestación definida, decidió trasladarse al régimen de ahorro 

individual con solidaridad a cargo de BBVA Horizonte a partir del 1° de abril de 2.000, y 

estando en éste, el 31 de diciembre de 2.003 decidió regresar al régimen de prima 

media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales [Fol. 

27], circunstancia esta suficiente para que la actora pierda los beneficios transicionales, 

salvo que cumpla los siguientes requisitos: i) que al 1° de abril de 1994 contara con 

quince (15) años de servicios cotizados, y, ii) que al regresar al régimen de prima 

media, hubiera trasladado a él todo el ahorro que hubiere efectuado en el régimen de 

ahorro individual.  

 

Para determinar si la demandante cumple con los requisitos antes citados, 

se procedió a extractar del acervo probatorio adosado al expediente, el cúmulo de 

cotizaciones realizadas por la señora Zapata Gómez con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993 -1° de abril de 1.994-, encontrando las siguientes: 

 

Empleador Desde Hasta Días 

07/01/1974 19/07/1974 193,00 
Tejidos Única [Fol. 81, 83] 

05/09/1974 05/11/1974 61,00 
Camacol [Fol. 81, 83] 01/08/1979 01/04/1983 1.321,00 

26/01/1976 26/06/1977 511,00 
Alcaldía de Manizales [Fol. 19, 111, 115] 

02/07/1977 31/01/1979 570,00 
Superintendencia [Fol.111, 115] 27/08/1984 15/10/1990 2.209,00 
Findeter [Fol. 44] 02/03/1992 30/03/1994 749,00 

  Días 5.614,00 
  Semanas 802,00 
  Años 15,5944 

 

De lo anterior se concluye que la afiliada, antes de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1.993, contaba con 15,5 años de servicios cotizados, además de haber 

trasladado al momento de regresar al Instituto de Seguros Sociales, los saldos de los 

aportes efectuados en el régimen de ahorro individual –Fondo de pensiones y 

cesantías BBVA Horizonte- [Fol. 42], cantidad respecto de la cual ninguna 
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observación hizo el Instituto de Seguros Sociales. 

 

De lo anterior se concluye que la actora cumplió con los requisitos 

necesarios para recuperar el régimen de transición, contrario a lo que determinó la a-

quo al momento de emitir sentencia. 

 

4. Régimen anterior aplicable: 

 

Ahora, una vez evacuado lo correspondiente a la calidad de beneficiaria del 

régimen de transición, procede esta Sala a determinar si la Ley 33 de 1985, es la 

aplicable al caso en estudio, tal como se solicita por quien demanda, para lo cual 

debe advertirse que dicha normatividad únicamente tiene en cuenta tiempos 

cotizados en el sector público.  

 

Para determinar si la demandante tiene derecho a que el Instituto de 

Seguros Sociales le reconozca de la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 

1985, debemos referirnos al artículo 1° de la Ley 33 de 1985 que textualmente 

establece:  

 

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o 
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que 
por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de 
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de/ salario promedio 
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.”  

 
 
Así mismo dispone el artículo 13 ibídem sobre las cajas de previsión lo 

siguiente: 

 
“Para efectos de esta ley, se entiende por cajas de previsión las entidades del 
orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito 
Especial de Bogotá, que, por ley, reglamento o estatutos, tenga, entre otras, la 
función de pagar pensiones a empleados oficiales de cualquiera de dichos 
órdenes...”.  

 

De los requisitos dispuestos por los artículos en cita se tiene que la señora 

Zoraida Zapata Gómez nació el 4 de diciembre de 1.952 –Fol. 182-, concluyendo 

que actualmente cuenta con más de los 55 años de edad exigidos por la Ley 33 de 

1.985 –cuenta con 58 años de edad-, y además en su calidad de servidor público 

prestó sus servicios por más de veinte [20] años -continuos o discontinuos-  

requeridos para obtener su pensión, tal y como lo prueban las semanas certificadas 
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hasta el 30 de octubre de 2.009 [Fol. 79] y que a continuación se resumen: 

 

Empleador Desde Hasta Días (público) 

26/01/1976 26/06/1977         511,00 
Alcaldía de Manizales [Fol. 19, 111, 115] 

02/07/1977 31/01/1979         570,00 
Superintendencia [Fol.111, 115] 27/08/1984 15/10/1990      2.209,00 

Findeter [Fol. 44] 02/03/1992 30/03/1994         749,00 

Findeter [Fol. 79] 01/04/1994 30/10/2009      5.610,00 
Total  Aportes -  Días    9.649,00  

Semanas       1.378,43 
Tiempo de servicios (años)  26,80 

 

Así las cosas, conforme a las pruebas que conforman el plenario, encuentra 

esta Colegiatura que la actora al cotizar 9.649 días –hasta el 30 de octubre de 2.009-, 

que equivalen a 1.378 semanas, esto es, 26 años, 8 meses y 49 días, cumple con la 

densidad de tiempo exigido por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. 

 

Por lo anterior, restaría por liquidar la pensión de la demandante conforme 

reza la norma –setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de 

base para los aportes durante el último año de servicio-, pero como la demandante 

aún continua vinculada al servicio, se carece de la relación de los salarios devengados 

en el último año, lo cual hace imposible determinar el monto de la mesada, de 

manera que deberá ser la entidad demandada la encargada de realizarlo, sin perjuicio 

del derecho que le asiste al Instituto de Seguros Sociales para reclamar ante las 

respectivas entidades el bono pensional, si aún no lo ha hecho. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual se debe reconocer y pagar la 

pensión de jubilación, considera esta Colegiatura que no será posible a partir de la 

fecha invocada por la demandante –4 de diciembre de 2.007- por cuanto la actora 

aún se encuentra cotizando al sistema al mantener su vínculo laboral con la 

Administración Pública –Findeter-. 

 

Sobre este punto, el numeral 1° del artículo 76 del Decreto 1848 de 1.969, 

por remisión del articulo 31 de la Ley 100 de 1.993, señala que: “La pensión de 

jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse mensualmente al pensionado 

desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del servicio oficial (…)”. Además, el 

artículo 77 ibídem expresamente señala que “el disfrute de la pensión de jubilación es 

incompatible con la percepción de toda asignación proveniente de entidades de derecho 
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público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, 

cualesquiera sea la denominación que se adopte para el pago de la contraprestación del 

servicio (…)”. 

 

Significa lo anterior, que los conceptos de salario y pensión en este caso no 

son concomitantes sino excluyentes, pues provienen de una misma causa jurídica y 

durante el tiempo que se mantenga en vigencia la relación laboral genera la obligación 

de continuar con los aportes al sistema de seguridad social, siendo por lo tanto 

necesario el retiro del sistema para que el trabajador pueda ingresar en nómina de 

pensionados. 

 

Así las cosas, se reconocerá la pensión a la demandante conforme a los 

derroteros de la Ley 33 de 1985, a partir del momento en que se acredite el retiro del 

servicio. 

 

5. Intereses moratorios o indexación. 

 

Frente a la petición que hace la parte actora en el sentido a que se ordene 

Sociales el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, de entrada es menester despachar desfavorablemente este pedido, toda vez 

que la norma mencionada, establece tales intereses para las pensiones de que trata la 

Ley 100 de 1993. 

 

Así lo ha encontrado la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción 

laboral, con los siguientes argumentos1:  

 

“Consecuencia de lo anterior, emerge la improsperidad de los aludidos intereses 
moratorios, pues el criterio mayoritario de la Sala a partir de las sentencia citada 
por la censura (28 de noviembre de 2002, radicación No. 18273), es que dichos 
intereses se imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse 
con sujeción íntegra de la Ley 100 de 1993, pues no obstante lo expresado por 
la Corte Constitucional en la sentencia C- 601 del 24 de 2000 al declarar 
exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente 
es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con 
posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas 
con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en 
este caso, en virtud a la Ley 33 de 1985. 
  
Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la pensión concedida al demandante 
no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había lugar a condenar al 

                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL. M.P: CARLOS ISAAC NADER. ACTA No. 81, 
RADICACIÓN No. 23113. Octubre 6 de 2004. 
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pago de los intereses moratorios que consagra tal ley en su artículo 141 que 
claramente dispone: “(...) en caso de mora en el pago de las mesadas 
pensionales de que trata esta ley (...)”.  

  

En cuanto al pedido de indexación de las condenas impuestas, tampoco 

habrá lugar a la misma por cuanto la liquidación de las mesadas se encuentra 

supeditada al retiro del sistema por parte de la demandante, sin contar por lo tanto con 

valores que deban ser actualizados. 

 

Las conclusiones anteriores nos llevan a revocar la sentencia de primera 

instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, con la consecuente 

condena en costas en contra del Instituto de Seguros Sociales y a favor de la 

demandante. 

 

A tono con lo discurrido 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,  

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 7 de mayo de 2010, por la 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora ZORAIDA ZAPATA GÓMEZ contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la señora ZORAIDA ZAPATA 

GÓMEZ es beneficiaria del régimen de transición y por lo tanto se ORDENA al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES liquidar la pensión de jubilación conforme a 

los derroteros de la ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del salario promedio que 

sirvió de base para los aportes del último año de servicios, y a partir del momento en 

que se acredite el retiro del sistema. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste al Instituto de Seguros 

Sociales para reclamar ante las respectivas entidades el bono pensional, si aún no lo 

ha hecho. 
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TERCERO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás peticiones de la demanda. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en primera instancia a cargo de la 

demandada y a favor del actor, en un 90%. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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 firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

AALLBBEERRTTOO  RREESSTTRREEPPOO  AALLZZAATTEE    FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  TTAAMMAAYYOO  TTAABBAARREESS  
  

  
  

EEDDNNAA  PPAATTRRIICCIIAA  DDUUQQUUEE  IISSAAZZAA  
SSeeccrreettaarriiaa  


