
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00410-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARLENY GAVIRIA RAMÍREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema    : I. RÉGIMEN 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 35 años (en el caso de las mujeres) 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. PENSIÓN POR VEJEZ: Las personas que no son beneficiadas por el 
régimen de transición, pueden adquirir su derecho pensional conforme a los 
lineamientos de la Ley 100 de 1993, si además de la edad, acreditan el número 
de semanas mínimas exigidas en el inciso segundo del numeral 2° del artículo 
33 ibídem, disposición que aplicando el principio indubio pro operario, la 
fecha en que se alcanza la edad para pensionarse es la que determina la 
norma aplicable respecto del número de semanas mínimas que debe cotizar el 
prepensionable y no la fecha de la solicitud de la pensión o de la última 
cotización porque ello iría en detrimento del afiliado que habiendo llegado al 
limite de edad productiva –la edad exigida para pensionarse- se ve obligado a 
seguir cotizando bajo el argumento de que “a partir del 1° de enero de 2005 el 
número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 
se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015”, 
lo que en términos prácticos se volvería interminable. 
 
II. INTERESES MORATORIOS: Los intereses moratorios proceden cuando la 
obligación de pensionar es exigible y que el Fondo de pensiones se niega a 
hacerlo o lo hace después de vencidos los términos establecidos en el articulo 
9 de la ley 797 de 2003 y el articulo 4 de la ley 700 de 2001, pero son 
improcedentes cuando presentada la solicitud, el trabajador no cumple con los 
requisitos para pensionarse. 
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En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil 

once (2011), siendo las tres y treinta minutos de la tarde (03:30 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-  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en 

asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se 

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

Laboral instaurado por MARLENY GAVIRIA RAMÍREZ 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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia proferida el doce 

(12) de octubre de dos mil diez (2010), por la Jueza Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante a que le sea reconocida la pensión de vejez a partir 

del 1 de septiembre de 2008, por haber cotizado más de 1000 semanas en cualquier 

tiempo y por ser beneficiaria del régimen de transición. En consecuencia, solicita que 

se condene a la demandada al pago de la pensión de vejez, con las mesadas 

adicionales y aumentos de ley, además de los intereses moratorios y costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata la demandante que tiene derecho a adquirir su derecho pensional 

por cuanto nació el 20 de noviembre de 1950 cumpliendo la edad de los 55 años en 

la misma fecha del año 2005, y que además ha cotizado un total de 1068 semanas. 

 

Expone que a pesar de cumplir con los requisitos necesarios para ser 

pensionada por vejez, el Instituto de Seguros Sociales le ha venido negando la 

prestación bajo diversas razones que no son ciertas. 

 

Afirma que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba 

con 43 años de edad lo cual la hacía beneficiaria del régimen de transición de que 

trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con los actos administrativos expedidos 

por el Instituto de Seguros Sociales y la edad de la actora. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones la de “inexistencia de la 

obligación demandada”, “prescripción”, “falta de causa” y las denominadas genéricas. 

 

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 reparo, en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, la juez de primer grado concluyó 

con soporte en las pruebas allegadas al plenario, que la demandante estando afiliada 

al Instituto de Seguros Sociales se había traslado en enero de 2001 al régimen de 

ahorro individual con solidaridad –ING Pensiones- y al retornar al régimen de prima 

medida con prestación definida en noviembre de 2003 había perdido los beneficios de 

la transición sin que fueran recuperados porque no acreditaba los 15 años o más de 
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servicios al 1° de abril de 1994, lo que significaba que la demandante para alcanzar la 

gracia pensional, debía acreditar los requisitos establecidos en el articulo 33 de la Ley 

100 de 1993 –modificada por el articulo 9 de la Ley 797 de 2003-, requerimientos 

que no acreditaba la actora porque solo contaba con 1094.29 semanas de las 1175 

exigidas al momento de presentar la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte demandante, a través de su apoderado judicial, centró su 

inconformidad frente a lo decidido argumentando que la demandante había cumplido 

con el requisito para beneficiarse del régimen de transición porque al 1° de abril de 

1994 contaba con 43 años de edad; sustenta además que en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima -entre el 20 de noviembre de 1985 y el 20 de 

noviembre de 2005- había cotizado un total de 866,67 semanas cotizadas, número 

de semanas con las que superaba con creces la exigencia consagrada en la norma 

anterior, es decir, la exigencia de las 500 semanas cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

Agrega que para el año 2000, cuando se trasladó a ING, ya acumulaba con 

el tiempo trabajado en el ICBF y lo cotizado al Instituto de Seguros Sociales un total 

576,80 semanas, lo que autoriza la Ley 71 de 1988, la acumulación de tiempo de 

trabajo y semanas cotizadas -sic-.  

 

Finaliza sus argumentos afirmando que para el 22 de julio de 2005 cuando 

se aprobó el acto legislativo 001 de 2005, la demandante ya tenía acumuladas y 

cotizadas entre uno y otro régimen la cantidad de 848,67 semanas, las que son 

mayores a las 750 exigidas en esta ultima disposición, como para ser tenida en 

cuenta y ser considerada sujeto activo del régimen de transición allí consagrado, el 

cual tiene plena aplicación hasta el año 2014. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

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: 

 

 ¿Recuperó la actora los beneficios del régimen de transición cuando 

regresó al Instituto de Seguros Sociales después de haber cotizado al 

un Fondo de pensiones privado?.  

 

 ¿De acuerdo con el inciso segundo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 

–mod. Ley 797 de 2003, Art. 9°-, cuál es el límite mínimo de semanas 

cotizadas que debe acreditar la demandante para adquirir su derecho 

pensional? 

 

 ¿Proceden los intereses moratorios cuando el afiliado presenta la 

solicitud sin acreditar el requisito de la edad o de las semanas mínimas 

exigidas para adquirir su derecho a la pensión de vejez?  

 

3. Norma que rige la presente pensión de vejez: 

 

En el presente asunto, se encuentra probado que la señora Marleny Gaviria 

nació el día 20 de noviembre de 1.950, según se desprende de la copia del registro 

civil de nacimiento obrante a folio 13, documento del que se deduce que al 1° de 

abril de 1.994 contaba con más de 35 años de edad, circunstancia que, en principio, 

la ubica dentro del grupo de personas 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 decidieron 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. 
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En el caso subexamine, la demandante estando en el régimen de prima 

media con prestación definida, se trasladó al régimen de ahorro individual con 

solidaridad a cargo del Fondo Privado Santander, y estando en éste, regresó al 

régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales, según se extracta de la resolución 045 del 27 de abril de 2010 [Fls. 

25 y ss].  

 

Conforme a lo anterior, la actora al trasladarse de régimen perdió 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 Marleny Gaviria con anterioridad a la entrada 

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

siguientes: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO (fl. 32) 
Fecha de aportes No. días Empresa 

Desde Hasta  
ICBF 01-Abr-77 31-oct.-80 1.290 
Unisarc 12-Abr-88 02-Agt-93 1.938 
Técnicas Americanas de estudio 06-Dic-93 01-Abr-94 116 
Total días 3.344 
Equivalente en tiempo de servicios 9,29 

 

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

Ley 100 de 1.993 solo alcanzó a acreditar 9 años y 2 meses de servicios cotizados al 

1° de abril del 1994, sin alcanzar los 15 años de servicios exigidos como requisito 

para recuperar el régimen de transición, situación que conlleva a inaplicar el 

Acuerdo 049 de 1990, tal y como lo determinó el A-quo. 

 

Por lo anterior se procederá a analizar si la afiliada reúne las condiciones 

para obtener la pensión de vejez conforme los requisitos del Art. 33 de Ley 100 de 

1993 –Mod. Ley 797 de 2003, Art. 9°- , esto es, por haber cumplido 55 años de edad 

–por tratarse de una mujer- y el tope mínimo de semanas cotizadas en cualquier 

tiempo, según las exigencias  del inciso segundo del numeral 2° del Art. 33 de la Ley 
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100/1993, sustituido por el Art. 9° de la Ley 797 de 2003, pues la misma exige 1.050 

para el año 2005. 

 

En efecto, la señora Marleny Gaviria alcanzó la edad mínima de los 55 

años el 20 de noviembre de 2005 (Num. 1°, Art. 33, Ley 100/93), requisito frente 

al cual no existe discusión alguna, y con relación al segundo requisito -1050 semanas 

cotizadas-, a continuación se extracta del material probatorio adosado al proceso el 

cúmulo de cotizaciones realizadas por la afiliada: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO  
Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 
Número de 

días 
No semanas 
acumuladas  

ICBF 01-Abr-77 30-Oct-80 1.290              184,29   
Unisarc 12-Abr-88 02-Ago-93 1.938              461,14   
Técnicas Americanas estudio 06-Dic-93 12-Abr-94 128              479,43   
Alcaldía Sta Rosa 01-Feb-98 31-Dic-98 330              526,57   
Alcaldía Sta Rosa 01-Feb-99 30-Jul-99 179              552,14   
Alcaldía Sta Rosa 01-Oct-99 31-Dic-99 90              565,00   
Alcaldía Sta Rosa 01-Ene-00 30-Nov-00 329              612,00   
Alcaldía Sta Rosa 01-Dic-00 31-Dic-00 30              616,29   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-01 31-Dic-01 357              667,29   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-02 31-Dic-02 355              718,00   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-03 31-Dic-03 360              769,43   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-04 31-Dic-04 360              820,86   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-05 20-Nov-05 320              866,57   
Alcaldia Sta Rosa 21-Nov-05 31-Dic-05 39              872,14   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-06 30-Mar-06 89              884,86   
Alcaldia Sta Rosa 01-Abr-06 30-Abr-06 28              888,86   
Alcaldia Sta Rosa 01-May-06 31-Dic-06 240              923,14   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-07 31-Dic-07 360              974,57   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-08 31-Oct-08 300           1.017,43   
Alcaldia Sta Rosa 01-Dic-08 31-Dic-08 30           1.021,71   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-09 20-Jul-09 200           1.050,29   
Alcaldia Sta Rosa 21-Jul-09 31-Dic-09 160           1.073,14   
Alcaldia Sta Rosa 01-Ene-10 30-May-10 150           1.094,57   

Total días 7.662  
Equivalente en semanas 1.094  

Equivalente en años 21,28  
 

Conforme a lo anterior y retomando las exigencias del articulo 33 de la Ley 

100 de 1993, se obtiene que si bien la demandante al momento de cumplir la edad -

20 de noviembre de 2005- no acreditaba el límite mínimo de las 1050 semanas 

exigidas para el año 2005, lo cierto es que el 20 de julio de 2009, logró acreditar los 

requisitos para causar su derecho pensional, pues a dicha calenda alcanzó las 1050 

semanas mínimas requeridas (Num. 1° del Art. 33, Ley 100/93).  En este punto vale 

la pena decir que el límite de semanas a cotizar lo determina la disposición aplicable 

al momento de cumplir la edad y no la fecha de la solicitud de la pensión o de la 

última cotización como lo interpreta el Instituto de Seguros Sociales –refiriéndose a la 

fecha de la última cotización- porque ello iría en detrimento del trabajador 
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prepensionable que habiendo llegado al limite de edad productiva –la edad exigida 

para pensionarse- se ve obligado a seguir cotizando bajo el argumento de que “a 

partir del 1° de enero de 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a 

partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1300 

semanas en el año 2015”, lo que en términos prácticos se volvería interminable 

porque, por ejemplo en este caso, para cuando alcanza el prepensionable las 1050 

semanas exigidas para el año 2005 –que lo hace con posterioridad a ese año- ya la 

norma exige un número mayor de semanas cotizadas. Por eso, itera esta Sala, 

aplicando el principio indubio pro operario al inciso segundo del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, la fecha en que se alcanza la edad para pensionarse es la que 

determina la norma aplicable respecto del número de semanas mínimas que debe 

cotizar el prepensionable. 

 

En consecuencia de lo anterior, es procedente acceder a la pretensión de 

otorgar pensión de vejez a la señora MARLENY GAVIRIA, pero conforme a las 

previsiones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, prestación que se reconocerá a 

partir del 20 de julio de 2009, pero solo entrará a disfrutar la prestación a partir del 

1° de junio de 2010 en atención a que la afiliada cotizó al sistema –según se 

extracta de la historia laboral vista a folio 32- hasta el ciclo 2010-05, coligiéndose el 

retiro tácito del sistema por cesación de aportes. 

 

Por lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales deberá cancelar a partir del 

1° de junio de 2010, las mesadas pensionales en la cuantía que corresponda, 

incluidas las adicionales, siempre que la mesada no supere los tres (3) salarios 

mínimos (Parágrafo transitorio 6, Acto Legislativo 1 de 2005), y el valor de la misma 

no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, debiendo ser reajustada 

anualmente con los incrementos de ley, aplicando los descuentos que correspondan. 

 

4. De los intereses moratorios. 

 

Respecto a la solicitud de intereses moratorios, debe tenerse en cuenta 

que los mismos proceden cuando la obligación de pensionar es exigible y que el 

Fondo de pensiones se niega a hacerlo o lo hace después de vencidos los 

términos establecidos en el articulo 9 de la ley 797 de 2003 y el articulo 4 de la 

ley 700 de 2001, según los cuales el termino será 4 meses para responder dicha 

solicitud y 2 meses para el ingreso a nómina. 
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Sin embargo, para este caso al momento de hacerse la solicitud de 

reactivación del expediente administrativo ante el Instituto de Seguros Sociales 

para que le concedieran la pensión de vejez, la demandante no había acreditado 

los requisitos para acceder a dicha prestación, por cuanto la solicitud se hizo el 

27 de febrero de 2009, en tanto que el número mínimo de semanas cotizadas 

(1050) solo las alcanzó el 20 de julio de 2009. En consecuencia, mal podríamos 

hablar de que la entidad entró en mora al momento de la solicitud, cuando para 

dicha calenda la obligación no era exigible. En virtud de lo anterior, se negará 

esta pretensión. 

 

En consecuencia se revocará la sentencia proferida por la primera 

instancia, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 12 de octubre del 2010, 

por la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARLENY GAVIRIA RAMÍREZ, 

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

parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a favor de la señora MARLENY GAVIRIA, la 

pensión de vejez, a partir del 20 de julio de 2009 con fundamento en el artículo 33 y 

34 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el disfrute y pago de la primera mesada 

pensional será a partir del 1° de junio de 2010, en la cuantía que corresponda y 

con los aumentos y mesadas de ley, conforme a los lineamientos establecidos en la 

presente providencia. 

 

TERCERO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES del  

pago de  los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por las 
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razones anteriormente expuestas. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas procesales a la demandada y a favor de 

la parte demandante en un 60%. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


