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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, dieciocho de marzo de dos mil diez. 

Acta número 024 del 18 de marzo de 2010. 
Hora: 3:30 p.m. 
  
 

TEMA: PENSIÓN DE VEJEZ: El régimen de transición 
pensional se adquiere ya porque al 31 de Marzo de 1994, 
el afiliado o afiliada frisaba en los 35 años de edad o más 
si se trata de mujer, o 40 años de edad o más si es 
hombre; o si contaba una y otro con 15 años de servicios 
cotizados, pero también se pierde la transición, si hubiere 
mediado el traslado del sistema de prima media con 
prestación definida al de ahorro individual con 
solidaridad, sino reuniere este último requisito -15 años 
de servicios cotizados-. 

 

 

En la fecha y hora señaladas previamente se da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la señora MIRYAM CHUJFI MESA, contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 

22 de Mayo de 2009, en el proceso ordinario que la recurrente le promoviera al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo a la siguiente: 

 

I. SENTENCIA 

 

a. Lo que se pretende.  

 

Contando con la asesoría de profesional del derecho, pretende la señora Chujfi 

Mesa que se declare que le asiste el derecho a la pensión de vejez conforme a la 

norma más favorable. Consecuencia de la anterior declaración, solicita que se 

condene al ente reo procesal a reconocer y pagar la respectiva pensión desde la 
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fecha en que la trabajadora cumplió con los requisitos para acceder a la misma 

con el respectivo retroactivo y los intereses moratorios causados desde esa misma 

fecha y hasta que se verifique el pago de la obligación e igualmente que las costas 

procesales corran por parte del Instituto demandado. 

 

b. Fundamentos fácticos jurídicamente relevantes. 

 

La señora Miryam Chujfi Mesa cumplió 55 años de edad el 7 de octubre de 2007 

relatando además que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de 

edad lo que la hace beneficiaria del régimen de transición; arguye que ha cotizado 

en toda su vida laboral un total de 1086 semanas y por lo tanto al cumplir con los 

requisitos para obtener el reconocimiento y pago de su pensión de vejez elevó 

solicitud en ese sentido al ISS, sin embargo a través de Resolución Nro. 2653 esa 

entidad negó dicha petición argumentando que faltaba la devolución de unos 

aportes realizados al Fondo de Pensiones Horizonte, quedando así agotada la 

reclamación administrativa.  

 

c. Actuación procesal. 

 

Por medio de auto del 15 de julio de 2008, se admitió la demanda por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de esta capital y se dispuso correr traslado al ente que 

soporta la acción, el cual constituyó portavoz judicial quien por medio de escrito se 

pronunció respecto a los hechos, aceptando los concernientes a la edad de la 

demandante y de la calidad de beneficiaria del régimen transitivo; y sobre el 

agotamiento de la reclamación administrativa; e indicando que no son ciertos los 

restantes; se opuso escuetamente a las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos de fondo los de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la “Genérica”.  

 

A continuación se adelantó la audiencia de que trata el canon 77 del Código 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra un acuerdo 

conciliatorio, por no asistirle a las partes ánimo en tal sentido. Seguidamente se 
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dio traslado de las excepciones propuestas; no se adoptaron medidas de 

saneamiento y no se modificaron las bases fácticas del litigio. En primera audiencia 

de trámite se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en 

las documentales que se allegaron con los escritos de demanda y contestación, la 

exhibición de documentos y los oficios solicitados por la parte demandante. En ese 

estado se encontraba el presente proceso cuando el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad con ocasión a su creación, avocó el conocimiento del 

mismo, evacuando las pruebas solicitadas en la subsiguiente audiencia de trámite.  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó el fallo de primer grado, en el cual la Jueza 

a quo encontró que a la demandante no le asiste el derecho para acceder a la 

pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –

ambos de 1990- en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda 

vez que al trasladarse voluntariamente del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, renunció al beneficio del 

régimen de transición, además porque al 1º de abril de 1994, ésta, no tenía 

cotizados 15 años de servicios tal como lo estipula la jurisprudencia cuando se 

regresa al ISS y recuperar dicho beneficio; y tampoco acreditó el número de 

semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para obtener la pensión 

deprecada con base a dicha normatividad.  

 

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del togado que representa los 

intereses de la demandante argumentando que, contrario a lo manifestado por la 

Jueza de primera instancia, su poderdante si es beneficiaria del régimen de 

transición a pesar de haberse trasladado de régimen y trae a colación una 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que, según el apoderado, para 

retomar dicho beneficio se debe cumplir cualquiera de los requisitos disyuntivos 

exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solicitando en consecuencia que 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 

66001-31-05-004-2009-00146-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

se revoque la sentencia y en su lugar se reconozca la pensión de vejez con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 por haber cumplido con todos los 

requisitos contenidos en el mismo.  

 

El recurso se concedió y se dispuso la remisión de las diligencias a esta 

Corporación, llevándose a cabo todo el trámite que aquí corresponde. 

Esta Judicatura pasa a resolver lo que en derecho y justicia corresponda, para lo 

cual se apoyará en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1.  Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial de la 

accionante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

¿Para recuperar el régimen de transición perdido por el traslado –anterior- del 

sistema de prima media con prestación definida al de ahorro individual con 

solidaridad, será suficiente que el afiliado o afiliada hubiese colmado únicamente el 

requisito referente a la edad al 1º de Abril de 1994?.  

 

3. Caso Concreto.  
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3.1. La funcionaria a quien le correspondió el conocimiento de este asunto en 

primer grado, tras verificar el natalicio de la demandante -7 de octubre de 1952-, 

aseveró “sin temor a equívocos” que para el 1º de abril de 1994, aquella frisaba en los 

41 años de edad: 

 

“(…) por lo tanto por edad, es beneficiaria de la transición consagrada en la Ley 100. 

Igualmente puede afirmarse que cumplió 55 años de edad en la misma fecha del año de 

2007 (…) No ocurre lo mismo con lo que tiene que ver con (…) el tiempo de servicios 

cotizados, por cuanto como se dijo (…) entre el 26 de febrero de 1974 y el 15 de diciembre 

de 1994 alcanzó a cotizar un total de 421.57 semanas, que equivalen a 8.19 años (…) 

Empero, como ya se indicó para ser beneficiario de transición debe cumplirse una u otra de 

las condiciones, no ambas (…)” –fl. 151-  

 

Sin embargo, al llamar la atención como también lo hizo la convocada a juicio, de 

que la actora se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de 

ahorro individual con solidaridad, sentó con base en el artículo 36, inciso 4º de la 

Ley 100 de 1993 y apoyada en la sentencia: C-789 de 2002 y del 31 de enero de 

2007 emanada esta última de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo 

siguiente: 

 

“(…) el régimen de transición que reclama no se le puede aplicar, por la potísima razón de 

que renunció a él cuando resolvió cambiarse de Régimen (…)” –fl. 152. 

 

Decisión voluntaria que según la sentenciadora adoptó Chujfi Mesa, en el mes de 

junio de 1996, regresando al sistema administrado por el Instituto de Seguro 

Social, el 30 de noviembre de 2003. Reiteró, entones, que para el 1º de Abril de 

1994, la precursora de la litis, no contaba a su haber 15 años de servicios 

cotizados, pues, sólo acreditó 8.19 años –fl. 140- y que por lo tanto: 

 

“(…) su única posibilidad de pensionarse es que acredite los requisitos consagrados en la 

mencionada ley, más exactamente en su artículo 33 –transcrito al efecto- (…) Según el 

inciso segundo del numeral segundo (…) para el año de 2007 (…) debía además tener 

cotizadas un total de 1.100 semanas (1.050 en el 2005, 1.075 en el 2006 y 1100 en el 2007 

(…) Por tanto, si se tiene en cuenta que a enero de 2009, tenía cotizadas un total de 
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1.098.70, resulta evidente que para aquellas calendas no cumplía con tal requisito (…)” –fl. 

155-. 

 

3.2. Las reflexiones precedentes no fueron compartidas por la recurrente ya que 

en su sentir la sentencia T-818 de 2007: 

 

“(…) aclaró las dudas que se presentaron en la sentencia C-789/02, las cuales hacían creer 

y pensar que conservaban el régimen de transición, solo aquellas personas que se 

regresaban al ISS y que habían cotizado 15 años al 1 de abril de 1994 (…) Si la AQUO, 

hubiera recorrido –sic- la sentencia T-818 de 2007, posterior a la sentencia en la que basó 

su sentencia de primera instancia, otra hubiera sido su decisión (…)” –fl. 163 y 164-.   

 

4. Solución al Conflicto. 

 

4.1. Para empezar, es menester precisar que es el mismo precepto 36 de la Ley 

100 de 1993, el que consagra, por un lado, las condiciones que permiten el acceso 

al régimen de transición para aquellos afiliados a la seguridad social que al 1º de 

Abril de 1994, venían cotizando o simplemente, prestando sus servicios personales 

y subordinados a un empleador público o privado, e inclusive de manera 

independiente y por otra parte, previó la manera como se podía perder dicho 

beneficio transitivo, esto es, a través del traslado del sistema de prima media –

antes de reparto simple-, al individual con solidaridad. 

 

Luego, no cabe acá la existencia de un conflicto de una norma frente a otra que le 

haya precedido en el tiempo, el cual se tenga que resolver de la manera más 

favorable al laborante, tal como lo mandaría el principio Constitucional así 

denominado, como el llamado indubio pro operario –art. 53 superior. No es 

admisible, por tanto, un conflicto normativo al interior de una misma norma, sin 

perjuicio del deber de hermenéutica que le incumbe al intérprete de la ley.  

 

4.2. La primera de las disposiciones, contenidas en el inciso 2o del citado artículo 

36 reza:     
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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”.  

 

Por su lado, dos incisos más adelante manda: 

 

“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en 

vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o 

cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas 

voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual 

se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen”.  

 

4.3. Por pura política legislativa y de conveniencia en aras de la sostenibilidad 

financiera del sistema pensional y no atribuido a la omisión involuntaria del 

legislador, obedece que en este último apartado del comentado artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, no se haya incluido como si se incluyó en el primero de los 

transcritos, la referencia a quienes hubieren completado quince (15) o más años 

de servicios cotizados. 

 

A propósito de tal omisión fue la razón por la cual la Corte Constitucional, en su 

estudio de exequibilidad en torno a los incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993, partió 

del agrupamiento de cada una de las calidades advertidas inicialmente en la 

norma, cuando dijo: 

 

“(…) Como se desprende de la lectura del inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, el legislador previó el régimen de transición en favor de tres categorías de 

trabajadores que, al momento de entrar en vigor dicha ley, cumplieran con determinados 

requisitos.  En primer lugar, los hombres que tuvieran más de cuarenta años;  en segundo 

lugar, las mujeres mayores de treinta y cinco y; en tercer lugar, los hombres y mujeres 

que, independientemente de su edad, tuvieran más de quince años de servicios cotizados; 
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requisitos que debían cumplir al momento de entrar en vigencia el sistema de pensiones, 

conforme lo establece el artículo 151 de dicha ley.   

  

A su vez, como se desprende del texto del inciso 4º, este requisito para mantenerse dentro 

del régimen de transición se les aplica a las dos primeras categorías de personas; es decir, 

a las mujeres mayores de treinta y cinco y a los hombres mayores de cuarenta.  Por el 

contrario, ni el inciso 4º, ni el inciso 5º se refieren a la tercera categoría de trabajadores, es 

decir, quienes contaban para la fecha (1º de abril de 1994) con quince años de servicios 

cotizados.  Estas personas no quedan expresamente excluidos del régimen de transición al 

trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, conforme al inciso 4º, y por 

supuesto, tampoco quedan excluidos quienes se trasladaron al régimen de prima media, y 

posteriormente regresan al de ahorro individual, conforme al inciso 5º (…)”.  

 

Tales fueron, entre otras, las reflexiones para que el Tribunal Constitucional 

declarara exequibles los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993:  

 

“siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican a quienes habían 

cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en vigencia 

el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993 (…)”  

 

Y para que no quedaran dudas de lo anterior, resolvió igualmente declarar 

exequible el inciso 5º: 

  

“en el entendido que el régimen de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de 

prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individua l con 

solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios 

cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y 

decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando: 

(…)”. 

 

4.4. Para abundar en razones en orden a haber asumido la postura que adoptó el 

máximo órgano de la jurisdicción Constitucional, ésta recalcó:  

 

“(…) En virtud de lo anterior, no resulta admisible el argumento que se esgrime el 

demandante, en el sentido de que quienes cumpliendo la edad y teniendo afiliación vigente 

al momento de entrar a regir el sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, consolidaron 
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en su cabeza una situación jurídica o adquirieron un derecho, por el tiempo en que se 

mantuvieron en el régimen de prima media con prestación definida, pues para el momento 

en que renunciaron voluntariamente a dicho régimen no habían adquirido el derecho a la 

pensión. Tenían apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar y 

autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad.  

 

En efecto, al entrar a regir  la Ley 100 de 1993, una de las condiciones para ser beneficiario 

del régimen de transición y tener la expectativa de acceder al régimen de transición era 

precisamente no renunciar al sistema de prima media con prestación definida. Por lo tanto, 

no puede afirmarse que las personas que renuncian a este sistema se les hubiera siquiera 

frustrado una expectativa legítima, pues para las personas que no han adquirido el derecho 

a la pensión, pero tienen la edad para estar en el régimen de transición, ésta existe como 

tal, únicamente en la medida en que cumplan con no renunciar al régimen de prima media 

(…)”. 

 

Y en otras líneas remata esa alta Corporación: 

 

“(…) De conformidad con los incisos demandados, no serán beneficiarios del régimen de 

transición quienes se hayan trasladado voluntariamente al sistema de ahorro individual con 

solidaridad (inciso 4º), así posteriormente se hayan devuelto al de prima media con  

prestación definida (inciso 5º), a pesar de que cumplieran con la edad, y tuvieran afiliación 

vigente al entrar en vigencia el sistema de pensiones. A estas personas, en lugar de 

aplicárseles las condiciones del régimen anterior al cual estaban afiliados, se les aplican las 

disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, con respecto a la edad, al tiempo de 

servicio o número de semanas cotizadas y al monto de la pensión”.  

 

4.5. Así las cosas, todo el contenido de la sentencia de constitucionalidad C-789 

del 24 de Septiembre de 2002 –incluida su parte motiva como resolutiva- no puede 

derrumbarse por un pronunciamiento -aunque posterior- vertido por el mismo 

Tribunal Constitucional en ejercicio de la facultad que la misma carta superior le 

otorgó de revisar los fallos de Tutela, más cuando el pronunciado el 4 de Octubre 

de 2007, resulta aislado dentro del concierto de sus decisiones, dado que no solo 

contradice lo que de manera reiterada viene sosteniendo acerca del régimen de 

transición y su carácter no de derecho adquirido, sino de mera expectativa 

legítima, pues además, el mismo cuerpo colegiado Constitucional hubo de aclarar 

más tarde las reglas de traslado de beneficiarios del régimen de transición, por 
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medio de la sentencia T-168 del 18 de Marzo de 2009, en uno de cuyos pasajes 

reza:     

 

“22.- Del anterior recuento, se puede concluir que según la jurisprudencia constitucional, 

algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en 

cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen 

de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las 

normas anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas son las que cumplan los siguientes 

requisitos:  

 

(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  

 

(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen 

de ahorro individual, sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal 

correspondiente en caso de que hubieran permanecido en el régimen de prima media” 1 –

negrillas para destacar-.  

 

Coherente, con lo dicho, puede colegirse que los afiliados al sistema general de 

pensiones que son beneficiarios de las normas de transición por contar al 1º de 

abril de 1994 con más de quince años de servicios o su equivalente en 

cotizaciones, no están sujetos a la limitación de movilidad en el sistema cuando les 

falte diez años o menos para adquirir la pensión, es decir, que pueden regresar al 

régimen de prima media, en cualquier tiempo, cuando previamente se hubieren 

trasladado al de ahorro individual. 

 

Opción, en cambio, que no tienen los afiliados, que al 31 de marzo de 1994, 

apenas reunían los años de vida -35 o 40-, como es el caso de la demandante, a 

quienes se les aplica la pérdida del régimen de transición por haberse traslado 

previamente al régimen individual con solidaridad. 

 

Con todo, como a esa misma conclusión arribara la sentenciadora de primer grado, 

se confirmará la decisión apelada. 

 

                                                 
1
 Sentencia T-168 de 2009. M.P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.  
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Costas en esta sede a cargo de la impugnante.  

 

III. DECISIÓN. 

 

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, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocida esta Corporación. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la demandante y en pro de la demandada.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN              ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
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