
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-01112-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MATILDE RAMÍREZ LÓPEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona es beneficiaria del régimen de 

transición si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1.993, es decir, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993 i) 
tenga  35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son 
hombres, o ii) que cuente con 15 o más años de servicios cotizados, sin que sea 
dable exigir requisitos adicionales como la exigencia de afiliación y cotizaciones al 
momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1.993. 

 
  II. INTERESES MORATORIOS. Los intereses moratorios establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que, 
vencido el término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 
resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 
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ACTA No. 129 del 22 de Octubre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), en la hora y fecha previamente señaladas 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-, FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, 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 MATILDE RAMÍREZ LÓPEZ 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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 9 de julio de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Matilde Ramírez López a través de su apoderado judicial, solicita 

que se declare a su mandante como beneficiaria de la pensión de vejez por cumplir con 

los requisitos legales que exige el artículo 12 del acuerdo 049 aprobado por el Decreto 

758 del mismo año. 

 

En consecuencia, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar la pensión de vejez junto a las pensadas adicionales a favor de la 

señora Ramírez López a partir del 19 de enero de 2008, fecha en que cumplió 55 años 

de edad, así como los intereses moratorios consagrados en artículo 141 de la ley 100 

de 1993 y subsidiariamente la indexación de las condenas impuestas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La señora Matilde Ramírez López nació el 19 de enero de 1953, alcanzando 

en la misma fecha del año dos mil ocho -19 de enero de 2.008- los cincuenta y cinco 

(55) años de edad. 
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Expone que para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró a regir la Ley 

100 de 1.993, contaba con más de 35 años de edad, circunstancia que la hacía 

beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, razón por la cual se le debía aplicar el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Afirma que el 15 de junio de 1994 se afilió al régimen de prima media con 

prestación definida, cotizando hasta el 30 de noviembre de 2007 un total de 662.85 

semanas. 

 

Explica que el 19 de enero de 2008 reclamó ante el Instituto de Seguros 

Sociales la pensión de vejez, la cual fue negada por resolución 002522 del 28 de marzo 

del mismo año, bajo el argumento de que la norma es el artículo 9º de la ley 797 de 

2003 que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993, desconociendo así el régimen de 

transición que le era aplicable. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda admitiendo la edad de la señora Matilde Ramírez López, la reclamación 

administrativa a través de la cual solicitó la pensión por vejez y la negativa del Instituto 

de Seguros Sociales; respecto de los demás hechos afirma que no son hechos. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda afirmando que la demandante no se regía por 

el régimen de transición por cuanto la Ley rige hacia futuro y la demandante no cotizó 

ni se afilió al sistema con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993; 

como excepciones presentó la de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

  

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió acceder a 

las pretensiones de la demandante y condenó en costas a la parte vencida. 

 



 4 

Para llegar a tal determinación el a-quo, concluyó que la demandante era 

beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, por cuanto acreditó el requisito que se exigía de la edad, además determinó 

conforme a las pruebas allegadas al proceso que la actora acreditaba la exigencia de 

edad y cotizaciones establecidas en el Acuerdo 049 de 1.990 por cuanto en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad –enero 19 de 2.008-, alcanzó un 

total de 519,85 semanas de aportes, adicionalmente el retiro del sistema pensional se 

realizó a partir del 31 de enero del 2008. 

 

Con relación a los intereses moratorios, concluyó sin mayores explicaciones, 

que era procedente acceder a los mismos  a partir de la fecha de ejecutoria de la 

sentencia y hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con la decisión adoptada, las partes presentaron y sustentaron 

sendos recursos de apelación, así:  

 

Matilde Ramírez López. 

 

A través de su apoderado, la demandante señala que las apreciaciones 

hechas por el  a-quo con relación a los intereses moratorios consagrados en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 son contrarias a su espíritu por cuanto estos se causan a 

partir del vencimiento del término de cuatro meses contados a partir de la radicación 

de la solicitud de pensión, por lo que si la solicitud fue presentada el 19 de enero de 

2008, los intereses de mora debían ser pagados desde el 19 de mayo de esa anualidad.  

 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

La entidad demandada centra su ataque contra el fallo de primera instancia 

argumentando que la demandante si bien contaba con la edad para verse beneficiada 

por el régimen de transición, esta empezó a cotizar al sistema después de la entrada 

vigencia de la Ley 100 de 1993, por cuanto se afilió al Instituto de Seguros Sociales el 

15 de junio de 1994; agrega que los aspirantes a la pensión bajo el régimen de 

transición deben haber cotizado y estar cobijados bajo la ley que consagra el régimen 
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anterior –el del Decreto 758 de 1990-, razón por la cual si se tenía tal expectativa 

debía haber demostrado que se afilió y cotizó a ese sistema porque no puede aspirar a 

encontrarse amparada por un régimen que no se encontraba vigente al momento que 

empezó a cotizar, es decir, al 15 de junio de 1994. 

 

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 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 1.990, a pesar de haber empezado a cotizar al Instituto de 

Seguros Sociales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993? 

 

 ¿A partir de qué fecha deben ser concedidos los intereses moratorios? 

 

3. Aplicación del Régimen de Transición. 

 

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

demandante tiene derecho a la pensión por vejez reclamada por cumplir los requisitos 

del régimen de transición contemplado en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, en 

tanto que la demandada se opone argumentando que si bien la demandante contaba 

con más de 35 años al 1° de abril de 1.994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 

1.993, a dicha calenda no se encontraba afiliada al Instituto de Seguros Sociales para 
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que se beneficiara de dicho régimen, al cual no se le aplicaba sino las disposiciones de 

la Ley 100 de 1.993. 

 

En efecto, la señora Matilde Ramírez López según se extrae de la resolución 

002522 de 2008, nació el 19 de enero de 1.953, contando con la edad de 41 años al 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, requisito que conforme a lo establecido en el 

artículo 36 ibídem, en principio la hace beneficiaria del régimen de transición por 

cuanto dicha disposición expresa: 

 

“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.  
 
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 (...)”  
 
 
Vale la pena traer a colación que el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 fue 

reglamentado mediante el decreto 813 del 21 de abril de 1994, siendo éste 

complementado por el Decreto 1160 del 11 de junio de 2.003; disposición respecto de 

la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de varios de sus articulados, entre 

estos, el numeral 4to1 que establecía como una de las causales para la pérdida del 

régimen de transición:  

 
”cuando los trabajadores vinculados al sector privado que se encontraren cotizando 
a 1 de abril de 1994 al Instituto de Seguros Sociales, habiendo cumplido la edad 
para obtener la pensión de vejez, no reúnan el mínimo de semanas de cotización que 
se requerían en el régimen anterior para obtener la pensión de vejez”. 
 

Así como el inciso primero del Artículo 3° ibídem que establecía cuándo 

dicho régimen era aplicable a:  

 

                                                
1 Consejo de Estado. Sentencia del 10 de febrero de 2000. Expediente: 16716. Actor: Martha Abigail 
Contreras Pulido. Ponente: Margarita Olaya Forero.  
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“Los trabajadores vinculados laboralmente a 1 de abril de 1994, beneficiarios del 
régimen de transición, mantendrán las condiciones de edad, tiempo de servicios o 
número de semanas cotizadas y monto de las pensiones establecidas en el régimen 
vigente que se les venía aplicando a 31 de marzo de 1994”  
Y adicionalmente, el inciso segundo2 del Artículo 3° ibídem que al tenor 

señalaba:  

 
“Los trabajadores que no estaban vinculados laboralmente a 31 de marzo de 1994, 
solamente serán beneficiarios del régimen de transición siempre y cuando en la 
última entidad en la cual estuvieren vinculados hubieran cotizado al ISS, en cuyo 
caso mantendrán las condiciones de edad, tiempo de servicios o número de semanas 
cotizadas y monto de las pensiones establecidos en el régimen vigente en el Instituto 
a 31 de marzo de 1994”. 
 

Pues bien, conforme a los decretos citados 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, circunstancia esta 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 similar3 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 

                                                
2 Consejo de Estado. Sentencia del 10 e abril de 1997. Expediente: 12031. Actor: José Eusebio Orjuela. 
Ponente: María Eugenia Samper Rodríguez. 
3 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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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 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”. 
 
 
Significa lo anterior que la señora Matilde Ramírez López es beneficiaria del 

régimen de transición tal y como lo estableció el a-quo, y en consecuencia le es 

aplicable el Acuerdo 049 de 1.990 como normativa que el afiliado optó por serle más 

favorable, en el entendido que cumple con los requisitos en ella exigidos (edad y 

número de semanas), esto es, con las 500 semanas de cotizaciones en los últimos 20 

años anteriores a la fecha de cumplimiento de la edad tal y como lo refirió el a-quo y 

respecto del cual ninguna oposición existió. 

 

4. Intereses Moratorios. 

 

El otro punto de apelación se centra en el hecho que para el a-quo la 

demandante tiene derecho a los intereses moratorios establecidos por el artículo 141 

de la Ley 100 de 1.993 a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, mientras que 

la demandante expone que debe ser a partir del vencimiento del término de cuatro 

meses contados a partir de la radicación de la solicitud de pensión, situación que sobre 

el particular ya se ha pronunciado esta Sala en sentencia del 17 de junio de 2.010, en 

los siguientes términos [4]: 

 

“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, 

                                                
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Acta Número. 024. 

M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 2007-1011-01 
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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 

el demandante presentó su solicitud de pensión de vejez el 17 de enero de 2.008, 

conforme se desprende de la resolución 2522 de 2.008 [fol. 8]. 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 17 de julio de 2008, 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. 

 

En consecuencia, contrario a lo dispuesto por la dispensadora de justicia de 

la instancia precedente, será del caso ordenar el pago de los intereses de mora en el 

caso sub-lite, a partir del 18 de julio de 2.008, esto es, al día siguiente de haber 

vencido el término legal concedido a las entidades aseguradoras contenido en los 

artículos 9 de la Ley 797 de 2.003 y artículo 4° de la Ley 700 de 2.001 –cuatro  meses 

para reconocer y dos meses más para incorporar en nómina y efectuar el pago-.  

 

Lo anterior, tiene como sustento, 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.  

 

5. Conclusión. 

 

Conforme a lo anterior, esta Sala procederá a modificar el numeral 2º de la 

parte resolutiva del fallo emitido por el Juez de la instancia precedente, en el sentido a 
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que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo 

serán a partir del 18 de julio de 2.008 y hasta que se efectúe el pago de la 

obligación, confirmando en lo demás. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 9 de julio de 2010, por la Jueza Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral instaurado por MATILDE RAMIREZ 

LOPÉZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, MODIFICANDOLA en el 

sentido de CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 18 de julio de 2.008 y hasta que 

se verifique el pago de la obligación. 

  

SEGUNDO.- Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. 

 

TERCERO. Condenar en agencias en derecho en esta instancia a la parte 

demandada y a favor de la demandante, en la suma de $2.575.000.oo conforme a lo 

dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. 

Liquídense por Secretaría. 

 

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 firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


