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100 de 1.993, es decir, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 
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1.993. 
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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (05:10 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 del 

Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MARIA EUNICE BEDOYA MOLINA 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: 

 
SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  
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Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 22 de octubre de 2010, proferida por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la Sra. María Eunice Bedoya Molina, que se declare su 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez como beneficiaria del 

régimen de transición a partir del 12 de julio de 2008, conforme a lo dispuesto por el 

Decreto 758 de 1990, y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a que le reconozca y pague la pensión, cancelar el retroactivo pensional 

desde el 1 de julio de 2009, así como los intereses moratorios contemplados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la causación del derecho y hasta el 

momento en que se haga efectivo el pago de la obligación, la indexación de la 

condena y cancelación de las costas procesales. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, se relata que la Sra. María Eunice Bedoya 

Molina nació el 12 de julio de 1953, por lo que al momento de entrar en vigencia el 

Sistema General de Pensiones contaba con más de 35 años de edad, siendo por lo 

tanto beneficiaria del régimen de transición (Art.  36, Ley 100/1993). 

 

Expone que el 15 de febrero de 2010 solicitó ante la demandada el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero le fue negada por resolución 

101987 del 29 de abril 2010, la demandante acredita 582 semanas cotizadas en toda 

su vida laboral, de las cuales 537 fueron cotizadas entre el 12 de julio de 1988 y el 12 

de julio de 2008, cumpliendo así con el numero de semanas exigidas por el decreto 

758 de 1990, es decir, 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse. Se hace la mención en dicha resolución 
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de periodos en mora y pagos extemporáneos; los cuales solicitan ser reconocidos 

para garantizar y efectivizar el derecho de la actora.  

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

allegó el escrito de contestación en el que admitió que la demandante nació el 12 de 

julio de 1953, que cumplió 55 años de edad el día 12 de julio de 2008, que peticionó 

el reconocimiento de la pensión de vejez y que este le fue negado, respecto de los 

demás hechos manifestó no ser ciertos. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y presentó como excepciones: “Inexistencia de la obligación demandada”, y 

“Prescripción”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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 

declarar probada la excepción de Inexistencia de la obligación, absolver al 

demandado de cada una de las pretensiones propuestas en su contra, condenar a la 

parte demandante en costas procesales y disponer que se surta el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró que no se 

acreditaron los requisitos para adquirir la pensión de vejez bajo los lineamientos de la 

Ley 100 de 1993 artículo 36, régimen de transición, que aunque la actora al 1 de abril 

de 1994 contaba con 40  años de edad, a esta fecha no había realizado cotización 

alguna a ningún régimen pensional. 

 

En efecto la actora empezó a cotizar al sistema de seguridad social en 

pensiones, Instituto de Seguros Sociales, el 1 de enero de 1998, a partir de sus 45 

años de edad y en vigencia del nuevo sistema general de pensiones, caso que no 

aplica el régimen de transición. 

 

Agrega que de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a la actora se le exigía como 

requisitos para adquirir el derecho pensional, además de contar con 55 años de edad 
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acreditar con 1.100 semanas cotizadas al sistema de pensiones, requisito éste último 

que no cumplió. 

 

Frente a las excepciones propuestas el a-quo encontró probada la 

excepción de inexistencia de la obligación, por cuanto se determinó que la 

demandante no es beneficiaria del régimen pensional y condenó en costas procesales 

a la actora a favor de la parte demandada por no prosperar las pretensiones del 

proceso. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó apelación con 

relación a la decisión tomada en por la juez de primera instancia, al negar todas sus 

pretensiones y no otorgar el derecho a la pensión de vejez bajo los lineamientos del 

régimen de transición. 

            

               El inconformista insiste en que cumple con uno de los requisitos exigidos 

para aplicar el régimen de transición, 35 años de edad al 1 de abril de 1994, que se 

encontraba en especial condición de mantener una expectativa legitima de 

pensionarse con tan solo 55 años de edad y un mínimo de 500 semanas cotizadas 

exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales. 

 

De otro lado, para sustentar su oposición, citó el Decreto Reglamentario 

1160 de 1994, el cual exigió en principio encontrarse afiliado al 31 de marzo de 1994, 

el cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de 

abril de 1997, sacando del ordenamiento jurídico la falta de afiliación, como un 

requisito adicional para ser beneficiario del régimen de transición. 

 

A modo de conclusión, expresa que se cumplen con los requisitos para 

pensionarse, al alcanzar la edad mínima y lograr cotizar las semanas necesarias con 

posterioridad a los 35 años y antes 55 años. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  
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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 por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿La demandante es beneficiaria del régimen de transición y en 

consecuencia puede serle concedida la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, a pesar de haber empezado a cotizar al Instituto de Seguros Sociales con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993? 

 

3. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, la Sala tendrá como objeto de estudio, la discusión 

en relación a la acreditación de adquirir el derecho a la pensión de vejez, bajo el 

régimen de transición por parte de la señora María Eunice Bedoya Molina –parte 

actora-. 

 

Uno de los puntos de apelación se centra en el hecho que para el a-quo la 

demandante no tiene derecho a la pensión por vejez reclamada bajo el régimen de 

transición contemplado en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 por cuanto la 

demandante se afilió al sistema con posterioridad al 1° de abril de 1994, en tanto que 

la demandante manifiesta que el requisito de afiliación se sacó del sistema jurídico, 

bastando tener la edad de 35 años en el caso de las mujeres o 15 años de servicio al 

1° de abril de 1994, para hacerse acreedor a los beneficios transicionales. 

 

Reza el artículo 36 de la Ley 100 de 1993: 

 

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la 
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y 
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se 
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los 
hombres.  
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La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al 
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años 
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince 
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al 
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas 
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones 
contenidas en la presente Ley (...)”  
 

Pues bien, conforme a lo anteriormente citado la exigencia de afiliación y 

cotizaciones al momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1.993 para las 

personas que aspiran a beneficiarse del régimen de transición se encuentra sin 

sustento por cuanto implica un requisito adicional que el artículo 36 de la Ley 100 de 

1.993 no estableció, evento este que encuentra respaldo en la Sentencia del 28 de 

julio de 2.000 de la Corte Suprema de Justicia, la cual hizo referencia a un caso 

similar1 como al aquí analizado, y que a continuación se extrae: 

 

“En primer lugar debe anotarse que el Consejo de Estado en sentencia de Febrero  
10 de 2000 declaró la nulidad de los numerales 3°, 4° y 5° del artículo 1° y del 
inciso 1° del artículo 3° del Decreto Reglamentario 1160 de Junio 3 de 1994 y que 
hizo lo propio con el inciso 2° del citado artículo 3° del mismo decreto mediante 
fallo del 10 de Abril de 1997, con lo cual desaparece parte del sustento de la 
acusación. 
 
En segundo término se tiene, que en rigor el artículo 36 de la ley 100 de  1993 solo  
impone como requisitos para obtener los beneficios del régimen de transición la 
edad (35 años o más si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres) o los 
“años de servicio cotizados” (15 o más), criterio que incluso se plasma en la 
primera de las citadas sentencias del Consejo del Estado, como argumento central 
para declarar la nulidad de las normas del decreto 1160 de 1994 a las que se aludió 
antes. 
 
No desconoce la Sala que en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 se incluye una 
alusión al “régimen anterior al cual se encuentran afiliados” que puede inducir al 
entendimiento que ha sostenido la demandada, pero considera la Sala que se trata 
de una expresión aclaratoria, necesaria en su momento por la diversidad de 
regímenes prestacionales que existían. No podía tenerse como un requisito 
adicional dado que la afiliación corresponde a un concepto de vinculación a un 
régimen de seguridad social, excluyente, por ejemplo, de los casos en que era 
aplicable el sistema patronal e incluso de otros en los que tal mecanismo  podía  no  
existir  formalmente,   como   también   de   los  eventos  en  que  por  
circunstancias   accidentales   una   determinada persona podía estar desvinculada  
de  un sistema de seguridad social, con posibilidades de reincorporarse  por medio 
del nuevo sistema e incluso próximo al cumplimiento de los requisitos del anterior. 
Todas esas situaciones diferenciales, de aceptarse la tesis del recurrente, pugnan 
claramente con los postulados de un sistema de seguridad social como el 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de junio de 2.000. Expediente: 13410. Acta: 27 M.P. 
Germán G. Valdez Sánchez. 
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establecido en la ley 100 de 1993, particularmente los de universalidad, unidad y 
solidaridad. 
 
Por eso las alusiones que en los preceptos reglamentarios se hacían a la vinculación 
laboral, no pueden entenderse como el establecimiento de una nueva condición 
frente al régimen de transición sino como un desarrollo del carácter universal de la 
disposición o de su proyección general, o de una precisión para uno de los 
segmentos del conjunto de beneficiarios de ese régimen especial, pues lo otro 
conduciría a aceptar que las disposiciones complementarias crearon un requisito 
adicional que no fue previsto por la norma originaria del régimen especialísimo de 
transición, que busca mantener unas condiciones de favorabilidad para un 
conjunto de beneficiarios que de otra forma verían agravadas las condiciones de 
acceso a la pensión en virtud de la expedición de la nueva legislación”. 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-625 de 2004, al 

referirse al caso, resaltó que la norma –Art. 36 de la Ley 100 de 1994, inciso 

segundo- no exigía que estuviera cotizando al 1° de abril de 1994, pues dar esa 

interpretación a la Ley sería darle un alcance que no tiene y, desconoce de paso la 

jurisprudencia Constitucional según la cual para la viabilidad del régimen de transición 

no se requiere que el peticionario se encuentre afiliado a una entidad de seguridad 

social. En ese sentido, en la sentencia T-534 de 2001, Magistrado Ponente Jaime 

Córdoba Triviño se estableció que “[L]a referencia a ‘la caja, fondo o entidad a que se 

encuentre afiliado’ contenida en el artículo 6° del Decreto 813 de 1994 es una alusión 

a los servicios prestados o cotizados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 y 

no a la existencia de un vínculo laboral. De lo contrario, resultaría que un trabajador 

que cumpla con uno de los requisitos alternativos a los que se sometió la procedencia 

del régimen de transición, puede quedar excluido de los beneficios implícitos en ese 

régimen por el solo hecho de no tener un vínculo laboral al momento de entrada en 

vigencia de esa ley. 

 

Significa lo anterior que en el presente caso la demandante al 1 de abril de 

1994, contaba con más de 35 años de edad, sin importar que para esa fecha se 

encontrara o no afiliada al sistema de seguridad social, sin ser un requisito para 

poder acceder a los beneficios del régimen de transición. Además cumple con el 

mínimo requerido de 500 semanas cotizadas al sistema durante 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para hacer efectivo el derecho, por cuanto entre el 

12 de julio de 1988 y el 12 de julio de 2008, alcanzó a cotizar 537 semanas, según se 

observa a folio 36. Lo anterior en aplicación del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

norma que rige la pensión de la actora. En virtud de lo anterior, habrá que revocarse 

la sentencia de primera instancia y en su lugar ordenar el reconocimiento y pago de 
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la pensión de vejez a favor de la demandante a partir del 1° de diciembre de 2009, 

por cuanto la última cotización al sistema se hizo el 30 de noviembre de ese mismo 

año, según la historia laboral (Fol. 39). 

 

Con respecto a los intereses de mora que se deprecan, con fundamento en 

el articulo 141 de la Ley 100 de 1993, esta Sala ha dicho lo siguiente: 

 

“Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones concedidas 
con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 
pasará la Sala a analizar el momento desde el cual deben reconocerse los mismos, 
para lo cual debe tenerse en cuenta el momento de la solicitud de la pensión y los 
términos que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para 
resolver dichas peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión 
ha de reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, además, 
la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas pensionales han de 
iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Así 
las cosas, se entiende que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento 
y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha 
iniciado el pago. En el presente caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 
8 de junio de 2007, como se desprende del acto administrativo ya mencionado, 
habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir del 9 de 
diciembre de 2007 y hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos 
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

 

Coherente con lo sostenido previamente por esta Sala, en el presente caso 

la demandante presentó su solicitud de pensión de vejez el 15 de febrero de 2010, 

conforme se desprende de la resolución 101987 de 2010 [fol. 14]. A partir de dicha 

calenda, según el antecedente traído a colación, la entidad contaba con 4 meses para 

reconocer la pensión por vejez y otros dos meses más para iniciar su pago –ingreso 

en nómina de pensionados-, término que se vencía el 15 de agosto de 2010; como 

dicha entidad resolvió negativamente la solicitud elevada por la actora, es a partir del 

día siguiente a tal calenda en que deben ser reconocidos los intereses moratorios. 

 

Lo antepuesto, tiene como soporte, el hecho de que no puede permitirse a 

la entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la ley para resolver las 

peticiones que se le presenten y menos aún, cuando teniendo toda la información 

necesaria para otorgar y pagar una pensión – ya sea vejez, sobrevivientes o 

invalidez-, la misma sea negada, como ocurrió en el asunto objeto de estudio.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 
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en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia, dentro del 

proceso Ordinario Laboral instaurado por MARIA EUNICE BEDOYA MOLINA 

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

parte motiva de esta sentencia.   

 

SEGUNDO.- DECLARAR que la señora MARÍA EUNICE BEDOYA 

MOLINA es beneficiaria del régimen de transición y en tal virtud, cumple con los 

requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para hacerse acreedora de la 

pensión de vejez. 

 

TERCERO.- CONDENAR al Instituto se seguros sociales, al 

reconocimiento y pago de pensión por vejez a favor de la señora MARÍA EUNICE 

BEDOYA MOLINA, a partir del 1° de diciembre de 2009, en cuantía del salario 

mínimo legal vigente, con los aumentos de ley y las mesadas ordinarias y adicionales 

que correspondan. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de los interés moratorios del articulo 141 de la Ley 100 de 1993, a favor de la 

señora MARÍA EUNICE BEDOYA MOLINA, a partir del 16 de agosto de 2010 hasta 

el pago total de la obligación. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas de primera instancia al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora MARÍA EUNICE BEDOYA 

MOLINA. 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El sucrito secretario 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,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


