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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00614-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Fabiola Álvarez Lizarazo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Traslado de régimen: Quien retorne al régimen de prima 

media con prestación definida y acredité 15 años de servicio 
antes del 1 de abril de 1994, recupera la transición que otrora, 
había perdido al cambiarse de aquél al de ahorro individual 
con solidaridad. 
Pensión por vejez: Puede acceder ésta prestación, quien 
siendo beneficiario del régimen de transición, tengan un 
mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los 
últimos 20 años al cumplimiento de la edad, en este caso 55 
años, conforme lo establece el artículo 12 del Decreto 758 de 
1990. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de marzo de dos mil once 

 Acta número 35 del 17 de marzo de 2011  

 

Siendo las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el 23 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora Fabiola 
Álvarez Lizarazo le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que nació el 30 de 

noviembre de 1952 y cotizó 1013 semanas durante toda su vida laboral, no 

obstante, mediante Resolución Nº 02953 de 2009, el Instituto de Seguros Sociales 

le negó la pensión por vejez, debido a que no cumple con lo dispuesto en el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, ni con lo 

dispuesto en  la Ley 33 de 1985, ni con la 797 de 2003. Indica que la norma 

aplicable es el artículo 36 de la ley 100 de 1993  inciso 1º, por ser beneficiaria del 

régimen de transición, o en su defecto, puede accederse el reconocimiento de la 



 
2009-00614-01 

 2 

pensión de vejez, bajo el amparo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en su texto 

original, es decir acudir a la aplicación de la condición más beneficiosa. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se reconozca la pensión de vejez a 

que tiene derecho por parte del Instituto de Seguros Sociales, desde el 30 de 

noviembre de 2007, pagar las mesadas adicionales, la indexación, los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

La accionada al dar respuesta al líbelo (fl.31), se pronuncia  sobre los hechos de la 

demanda, se oponerse a las pretensiones y propone como excepciones de mérito 

Inexistencia de la obligación demandada, Improcedencia de los intereses de mora, 

Improcedencia de indexación y Prescripción. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.98), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 23 de 

abril de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que con base en la Ley 797 de 2003, no cumple con las 1100 semanas que exige 

la norma, en cuanto a la Ley 71 de 1988, no alcanzó los 20 años de cotizaciones 

continuos o discontinuos al Instituto de Seguros Sociales y frente al Acuerdo 049 

de 1990, en aplicación al principio de la condición más beneficiosa, la 

demandante cuenta con 194,428570 semanas cotizadas al Seguro Social, que 

son insuficientes, además, considera el juez “… no es posible aplicar normas de 

manera indiscriminada… ello iría en contravía de la seguridad jurídica.” y se 

condenó en costas procesales a la demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 



 
2009-00614-01 

 3 

a. ¿Puede la demandante recobrar los beneficios transicionales, para hacerse 

acreedor a la pensión de vejez, después de haberse trasladado al régimen 

de ahorro individual?  

 

b. ¿Se cumplieron por parte de la demandante, como beneficiaria del régimen 

de transición, los requisitos del Decreto 758 de 1990, para hacerse 

acreedora a la pensión por vejez? 

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parcialmente modificado por el 

Artículo 18 de la Ley 797 de 2003, ampara a los posibles beneficiarios de la 

pensión por vejez, con la aplicación de las disposiciones establecidas en 

regímenes anteriores a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social 

Integral, así mismo, en su inciso 4º dispone, para quienes por edad adquieren el 

derecho, la perdida de esos beneficios transicionales cuando se acogen al 

régimen de ahorro individual con solidaridad. Dice la norma aludida en lo 

pertinente: 

 
“ARTÍCULO 36.- Modificado Parcialmente Ley 797 de 2003, Art. 18. 
Régimen de Transición. (…) 
  
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 mas 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.  
(…) 
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 sujetaran a todas las condiciones previstas 
para dicho régimen.  
(Negrillas para resaltar). 

 

En el presente caso, no cabe duda de que la accionante, Fabiola Álvarez Lizarazo, 

nació el 30 de noviembre de 1952, de acuerdo con la copia de la cédula de 

ciudadanía aportada al proceso -fl.9- y la copia de la Resolución NO. 2953 de 

2009 –fl 7- de la Jefatura del Departamento de Pensiones del ISS Seccional 

Risaralda, por lo tanto, al 1º de abril de1994, fecha a partir de la cual empezó a 

regir el Sistema General de Pensiones, contaba con 40 años y 4 meses, es decir, 

era beneficiaria del régimen transitivo, por cuanto superaba el requisito de la edad 

establecido en la norma transcrita. 
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Tampoco existe duda respecto a las cotizaciones que realizó la demandante a la 

Administradora de Fondo de Pensiones Protección S.A., durante el periodo 

comprendido entre enero de 1995 y mayo de 1996 y entre junio de 1996  a abril de 

2004 -fls.79-, situación que permite establecer que se encontraba en el régimen de 

ahorro individual con solidaridad, por lo que, en principio, perdería los beneficios 

transicionales que adquirió por edad, tal como lo indica la referida norma. 

 

No obstante, el Artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, que reglamenta el literal e) 

de la norma en cita, en cuanto al límite de tiempo para el traslado entre 

regímenes, señala la posibilidad de volver en cualquier momento al régimen de 

prima media con prestación definida, pero solo para las personas que adquirieron 

el derecho por 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones -750 

semanas-, y que pretenden recuperar los beneficios transicionales, para lo cual 

deberán acreditar el traslado del saldo. Dicha norma establece: 

 
“Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una 
persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios 
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el 
régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las 
condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 
se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, y 
b) (…) 
 

 

En asunto similar se ha pronunciado esta Sala. Así, en proceso de radicación  Nro. 

66001-31-05-002-2009-00857-00, demandante GONZALO TRUJILLO 

SANTACOLOMA y demandado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en 

sentencia del 26 de Noviembre de 2010, con Ponencia del Magistrado Francisco 

Javier Tamayo Tabares,  en el caso concreto, se precisó en los siguientes 

términos: 
 
“El actor señala que es beneficiario del régimen de transición, en virtud de 
que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, hecho 
que acredita en efecto, con la copia de su cédula de ciudadanía. 
 
“Sin embargo, esta situación no autoriza, conforme a lo antes visto en 
párrafos anteriores, el traslado del actor, toda vez que el presupuesto 
esencial para recobrar los beneficios transicionales, es el de haber 
adquirido los mismos por contar con 15 o más años de servicios a la fecha 



 
2009-00614-01 

 5 

de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, presupuesto que como lo 
señala la Jueza a-quo en su decisión final, no cumple, remitiéndonos así a 
los folios 114 y ss del expediente, en el cual se observa que para el 1º de 
abril del año 1994, el señor Trujillo Santacoloma  contaba únicamente con 
748,58 semanas cotizadas, tal como se acepta en el mismo escrito 
incoatorio –h. 1º-. 
 
“Dicha situación genera que, cuando el gestor del litigio se trasladó al 
régimen de ahorro individual, dicho beneficio transicional se perdió, 
pasando a regirse por las normas que regulan tal sistema, sin que sea 
posible la recuperación de los mismos por expresa disposición legal...” 

 

En el caso bajo análisis, tenemos que antes del 1 de abril de 1994 Álvarez 

Lizarazo efectúo las siguientes cotizaciones: 

 

Del 13 de mayo de 1974 al 01 de diciembre de 1976 cotizó 934 días (fl 60) y 

Del 3 de enero de 1979 al 12 de septiembre de 1992 –interrupción de 92 días- 

cotizó 4.838 días (fl 47). La sumatoria de estos lapsos, da un total de 5.772  días 

cotizados, equivalentes a 16,33 años, por lo que, no hay duda, supera con creces 

la más importante de las exigencias para recuperar transición. 

 

Ahora, con relación al traslado del saldo acumulado por el afiliado al régimen de 

ahorro individual con destino al de prima media con prestación definida, se tiene 

que conforme a la documentación que obra en el plenario y que hace parte del 

expediente administrativo de la demandante –fl 45 a 94-; se advierte que el Fondo 

de Pensiones Obligatorias Protección, trasladó los aportes al Instituto de Seguros 

Sociales,  el 17 de junio de 2003 -$11.002.251.oo- y el 11 de abril de 2006 -

$402.880.oo-, sin que se advierta reparo alguno por parte del ente accionado, 

quien hasta el momento y luego de más cinco años del traslado de los saldos por 

parte del fondo privado, indica a través de la oficina de devolución de aportes a la 

jefatura del departamento de pensiones de esta seccional, que las devoluciones 

se realizaron por concepto de “no vinculados” y es procedente liquidar las 

prestaciones económicas a que haya lugar con este reporte –fl 51 a 54-, lo cual no 

es óbice para que, en caso que se presenten diferencias entre el saldo recibido y 

el que se pudo generar de haber permanecido en el régimen de prima media, se 

proceda a dar la oportunidad al afiliado a que complemente la diferencia1. 

  

Conforme a lo anterior, se puede concluir que al actor le es aplicable el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y, para los efectos 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-062/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Febrero 3 de 2.010. Con relación al 
traslado de portes, en esta sentencia se concluyo sobre : “No se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de 
transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia 
del ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la 
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pensionales, el artículo 12 de éste, que establece: 

 
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán 
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 
(55) o más años de edad, si se es mujer y, 

 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante 
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades 
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

En este punto, considera la Sala que la demandante cumplió con suficiencia los 

requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, esto es, acreditando el 

requisito de la edad, pues de la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 

73, se observa que Álvarez Lizarazu nació el 30 de noviembre de 1952 y, por 

tanto, en la actualidad cuenta con 59 años de edad; así mismo, de acuerdo a la 

historia laboral adosada al proceso (fol. 64-67), el demandante cotizó un total de 

9.981 días que equivalen a 1.425.85 semanas de cotización durante toda su vida 

laboral, así: 

 

Régimen Desde Hasta Días 
Prima media 13/05/1974 01/12/1976 934 
  Subtotal 934 
    
Entidades Públicas 03/01/79 12/09/92 4.838 
  Subtotal 4.838 
    
Prima media 16/06/1994 31/12/1994 199 
Prima media 01/01/1995 30/05/1996 471 
Prima media 01/12/1995 31/12/1995 30 
  Subtotal 700 
    
Privado 01/06/1996 01/10/1996 471 
  Subtotal 471 
    
Prima media 01/06/1996 30/05/1996 114 
  Subtotal 114 
    
Privado 01/06/1997 30/12/2003 2.011 
  Subtotal 2.070 
    
Prima media 01/02/2004 30/07/2004 90 
Prima media 14/02/2005 30/03/2007 764 
  Subtotal 854 
    
  TOTAL 9.981 

 
                                                                                                                                                                         
diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que 
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Sin embargo, advierte esta Colegiatura, que para efectos de hacerse acreedora a 

la pensión de vejez conforme a los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a la actora sólo se le deben 

contabilizar las cotizaciones efectuadas al ISS y, por tanto, no tener en cuenta el 

tiempo cotizado al sector público, sufriendo con ello la reducción de las semanas 

antes anotadas quedando estas en 625.57. La anterior situación, hace que sea 

necesario analizar si cumple con el requisito de las 500 semanas de cotización 

pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad –desde 

el 30 de noviembre de 1987 al 30 de noviembre de 2007-, de suerte que según el 

cuadro anterior, alcanzó a cotizar 4.212 días  para un total de 601.71 semanas 

aportadas al sistema, haciéndose merecedora del reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez deprecada. 

 

Así las cosas, lo procedente es determinar el momento a partir del cual se genera 

la causación y el pago de la prestación económica reclamada. Al efecto, el 

artículo 13 del Decreto 049 de 1990, aprobado por el Acuerdo 758 de la misma 

anualidad, señala que el disfrute de la pensión de vejez se da sólo a partir de la 

desafiliación al sistema. Dispone la norma: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. 
La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será 
necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a 
disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la 
última semana efectivamente cotizada por este riesgo.” 
(Negrillas para resaltar) 

 
 
De acuerdo con lo señalado, el reconocimiento de la pensión por vejez de la 

demandante, debe ser a partir del 30 de noviembre de 2007, fecha en la que 

cumplió 55 años de edad y acreditó 601.71 semanas cotizadas durante los últimos 

20 años al cumplimiento de la misma, calenda que coincide con el disfrute de la 

misma, toda vez que el último ciclo reportado es el correspondiente a marzo de 

2007, en el que efectivamente se registra su retiro del Sistema de Seguridad 

Social Integral en Pensiones (fl.64), el cual, como se ve, es anterior al 

cumplimiento de los requisitos que, se repite, lo fue el 30 de noviembre de 2007. 

 

En lo atinente a la pretensión de los intereses moratorios, esta Sala ha venido 

sosteniendo, tal como lo indica en Sentencia del 18 de marzo de 2010, Acta 
                                                                                                                                                                         
hubieren permanecido en el régimen de prima media”. 
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Número. 024. Magistrado Ponente, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, 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”. 

 

En el caso sub judice, la demandante presentó su solicitud de pensión de vejez el 

2 de enero de 2008, conforme se desprende de la Resolución 02953 del año 2009 

(fl.7), fecha a partir de la cual, la entidad contaba con 4 meses para reconocer la 

prestación económica y otros 2 más para iniciar su pago. Debido a que la entidad 

resolvió negativamente la solicitud del accionante, los intereses moratorios deben 

ser reconocidos a partir del día siguiente de haber vencido el término legal 

contenido en las Leyes 700, 717 de 2001 y 797 de 2003 para las entidades 

aseguradoras, es decir, el 2 de julio de 2008, cuando vencieron los seis (6) meses 

considerados como período de gracia para la satisfacción del derecho reclamado. 

 

Respecto a la excepción de Prescripción propuesta por el Instituto de Seguros 

Sociales, el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

indica el término para ejercer la acción, mediante dos mecanismos diferentes: con 

la presentación de cualquier escrito ante la entidad accionada o la instauración de 

la demanda ante la autoridad competente. Dicho fenómeno prescriptivo recae 

sobre las mesadas causadas y no sobre el derecho pensional como tal, así: 

 

“ARTÍCULO 151.C.P.T. y de la S.S. -Las acciones que emanen de las leyes 
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la 
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del 
trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación 
debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un 
lapso igual”. 
(Negrillas para resaltar)   
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La prestación económica por vejez fue solicitada el 2 de enero de 2008, conforme 

a la Resolución Nº 002953 del año 2009 (fl.7) y como la petición fue resuelta 

negativamente, la señora Álvarez Lizarazu interpuso la demanda para el 

reconocimiento y pago de su pensión por vejez, el 12 de junio de 2009, por lo que 

es claro que el derecho de acción se materializó dentro del término otorgado en la 

norma transcrita luego de su interrupción con el escrito del 2 de enero de 2008 y, 

por ello, no prospera la excepción propuesta por la entidad accionada, 

reiterándose que la misma en el supuesto que resultará avante, opera sólo 

respecto a las mesadas, no a la pensión en sí. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA en su totalidad la sentencia que por vía de apelación ha conocido, y en 

su lugar, 

 

FALLA 

 

PRIMERO:  REVOCAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2010, por el Juez 

Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO 
LABORAL instaurado por la señora FABIOLA ALVAREZ LIZARAZO contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente 

proveído.  
 
SEGUNDO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la señora 

FABIOLA ALVAREZ LIZARAZO  la pensión de vejez, a partir del 30 de 

noviembre de 2007. 

 

TERCERO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por 

el Instituto de Seguros Sociales sobre las mesadas pensionales. 

 

CUARTO: CONDENAR  al Instituto de Seguros Sociales a pagar, a la señora 

FABIOLA ALVAREZ LIZARAZO, intereses moratorios conforme a lo previsto por 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor arrojen las mesadas 

adeudadas y partir del 2 de julio de 2008 y hasta que se haga efectivo el pago. 
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QUINTO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales al pago de las costas 

procesales de primera instancia a favor de la señora FABIOLA ALVAREZ 
LIZARAZO, en un cien por ciento (100%). 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 

  

  


