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Providencia:                               Sentencia del 28 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00438-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   María Josefa Restrepo de Clavijo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:                     Primero Laboral del Circuito 
Tema: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Al momento de entrada en vigencia 

la Ley 100 de 1.993, una persona que no se encontraba afiliada al 
sistema de pensiones y que posteriormente realiza cotizaciones, de 
modo que, alcanza a cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 36 ídem, para beneficiarse del régimen de transición, no se 
le puede denegar la pensión, exigiendo como requisito adicional la 
afiliación y cotización antes del 1º de abril de 1.9941. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de noviembre de dos mil once 

 Acta número 157 del 30 de noviembre  de 2011  

 

Siendo las cuatro y cuarenta (4:40) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de 

esta ciudad, el tres de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario que la 

señora María Josefa Restrepo de Clavijo 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, que nació el 9 de enero de 1954, por lo tanto a la fecha 

cuenta con 56 años de edad y, para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, 

contaba con más de 35 años de edad, lo que la convierte automáticamente en 

beneficiaria del régimen de transición; que, atendiendo lo anterior, el día 6 de 

marzo del año 2009, solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez, derecho que le fue negado a través de la Resolución No 04562 de abril 

27 de 2009, bajo el argumento, de que no acreditaba los requisitos dispuesto en 

                                                        
1 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderón. Sentencia del 28 de octubre de 2011. Rd. 66001-31-05-003-2010-01220-01.  
Consuelo Montoya Londoño vs ISS. 
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la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.  Contra dicho acto 

administrativo se interpusieron los recursos de ley, los que arrojaron la 

confirmación de la resolución inicial, con la modificación de las semanas cotizadas 

en un total de 736.41  

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que es beneficiaria del 

régimen de transición y que por lo tanto tiene derecho al reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez conforme lo dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, a partir del 9 de enero de 2009, con los reajustes de Ley.  Depreca 

igualmente, el pago de intereses moratorios e indexación de las condenas. 

 

La accionada, dentro del término conferido, contestó la acción –fl 19- y luego de 

pronunciarse respecto a cada uno de los hechos y oponerse a las pretensiones de 

la demanda, propuso como excepciones las que denominó: “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.93), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 3 de 

noviembre de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que no es procedente reconocer el beneficio de la transitoriedad a la 

actora, ya que no acreditó afiliación al régimen de prima media con prestación 

definida antes del 1 de abril de 1994, pues el documentó con el que buscó 

demostrar la afiliación previa a tal calenda, no tuvo la vocación de tal. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.102), manifestando estar de acuerdo con la a quo, frente 

al hecho de que quien no se encuentre afiliado al sistema antes del 1 de abril de 

1994, no puede hacerse a los benéficos del régimen de transición.  Su 

desacuerdo, radica básicamente en el análisis del documento denominado “HOJA 

DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO”, donde, a su parecer, se acredita el hecho de 

de la afiliación con antelación de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

pues es un documento que no fue tachado de falso y que procedente de la 

accionada, contentivo de información referente a la afiliación de la demandante, 

como consecutivo asignado y la empresa donde labora, que al tratarse de una 

copia de un formato, pues no esta concebido para que lleve firma de algún 

funcionario autorizando el mismo.  Afirma también, que la afiliación y el pago de 
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aportes, son situaciones diversas, por lo tanto no puede acreditarse la primera, 

buscando respaldo en la segunda, como lo dedujo la funcionaria de instancia. 

  

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Puede ser la demandante beneficiaria del régimen de transición, aún cuando 
se afilió al régimen de prima media con prestación definida con posterioridad 
al 1 de abril de 1994?  
 
¿Acreditó la actora su afiliación al sistema con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993? 
 

Para resolver el interrogante formulado, basta con remitirnos a la más reciente 

decisión de la Sala al respecto2, donde se dijo: 

 
“Aplicación del Régimen de Transición. 
 
El punto de apelación se centra en el hecho que la A-quo no concedió la 
pensión de vejez, conforme al régimen de transición contemplado en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, bajo el argumento de que la 
demandante al 1º de abril de 1994, no se encontraba afiliada al Instituto 
de Seguros Sociales para que se beneficiara de dicho régimen. 
 
En efecto, la señora Consuelo Montoya Londoño, según se extrae del 
registro civil de nacimiento obrante en el folio 8, nació el 3 de febrero de 
1.955, por lo que se deduce que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993 
contaba con 39 años de edad; 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 

                                                        
2 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderón. Sentencia del 28 de octubre de 2011. Rd. 66001-31-05-003-2010-01220-01.  
Consuelo Montoya Londoño vs ISS. 
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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 4to3 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 1o 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: 
 

“Los trabajadores vinculados laboralmente a 1o 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 segundo4 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.” 

 

La anterior posición de la Sala, hace innecesario estudiar el argumento esbozado 

por el recurrente, buscando demostrar la afiliación de Restrepo de Clavijo, al 

                                                        
3 Consejo de Estado. Sentencia del 10 de febrero de 2000. Expediente: 16716. Actor: Martha Abigai Contreras Pulido. 
Ponente: Margarita Olaya Forero 
4 Consejo de Estado. Sentencia del 10 e abril de 1997. Expediente: 12031. Actor: José Eusebio Orjuela. Ponente: María 
Eugenia Samper Rodríguez. 
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régimen de prima media con prestación definida, con antelación a la fecha en que 

empezó a gobernar la Ley 100 de 1993, por ello y, por economía procesal, 

teniendo en cuenta el aparte jurisprudencial citado, se permite esta Colegiatura 

concluir que que indefectiblemente, la Sra. María Josefa Restrepo de Clavijo, es 

beneficiaria del régimen de transición, toda vez que acredita haber nacido el día 9 

de enero de 1954, por lo que, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía una 

edad de 40 años y,  por ello, su derecho pensional debe ser observado bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, que en su artículo 12 establece: 

 

“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 (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo.” 

 (Negrillas para resaltar). 
 

La anterior conclusión, no obstante que en el escrito de impugnación, se haya 

mencionado que “... efectivamente, tal y como lo argumenta el a quo, para ser 

beneficiario del régimen de transición previsto en la normativa que creó el nuevo 

Sistema de Seguridad Social Integral se requiere, además de la edad exigida y el 

tiempo mínimo requerido, estar afiliado a un régimen de pensión antes de entrar a 

regir la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 1º de Abril de 1994”; pues tal 

aseveración, no puede afectar los derechos ciertos e indiscutibles de la 

demandante. 

 

Como ya se anotó, la demandante nació el 9 de enero de 1954, por lo que, en  

igual calenda del año 2009, contaba con 55 años de edad.  

 

La contabilización de semanas efectivamente cotizadas al Instituto de Seguros 

Sociales se puede obtener de la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, que hace parte del expediente administrativo de la promotora de la 

litis, aportado al plenario a través de requerimiento efectuado por la juez de 

instancia.  Dicho record de aportes -fl. 56 a 60-, da cuenta de que en toda la vida 

laboral, la señora Clavijo Restrepo aportó al ISS un total de 690.14 semanas, de 

las cuales 647,85 fueron cotizadas entre el 9 de enero de 1989 y la misma fecha 

del año 2009, por lo que es innegable que era  merecedora del reconocimiento y 
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pago de la pensión de vejez deprecada. 

 

Conforme con lo expuesto,  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 del 

demandante, debería ser a partir del 9 de enero de 2009, fecha en la que cumplió 

55 años de edad y acreditó 647.85  semanas cotizadas durante los últimos 20 

años al cumplimiento de la misma. Sin embargo, como tal calenda no coincide con 

el disfrute de la misma, porque el último ciclo reportado es el correspondiente a 

octubre de 2009, debe entenderse que en esta oportunidad cesó en el pago de 

sus aportes (fl.59). Consecuente con lo anterior, la prestación será cancelada a 

partir del 1 de noviembre de 2009. 

 

En lo atinente a la pretensión de los intereses moratorios, aún cuando esta Sala 

ha venido sosteniendo, que los mismos deben ser reconocidos a partir del 

momento que se encuentren vencidos los términos concedidos a los fondos 

administradores de pensiones para resolver las solicitudes pensionales y el pago 

de éstas- artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y 4º de la Ley 700 de 2001-; lo cierto 

es que en el presente caso, se hace imposible la aplicación del precedente, toda 

vez que no resulta lógico que la pensión se empiece a disfrutar a partir del 1 de 

noviembre de 2009 y los intereses, después de correr los seis meses que indican 

las disposiciones en comento, contabilizados una vez se radique la solicitud 

pensional, que en este caso lo fue el 6 de marzo de 2009; por lo tanto en este 

caso puntual, habrán de ordenarse desde el mismo momento en que se reconoce 

la prestación. 

 

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, 
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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)   

 

La prestación económica por vejez fue solicitada el 6 de marzo de 2009 y la 

demanda para el reconocimiento y pago de su pensión por vejez, el 21 de abril de 

2010, por lo que es claro que el ejercicio de acción se materializó dentro del 

término otorgado en la norma transcrita 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. 

 

En cuanto a la indexación, esta Sala considera que al condenar a los intereses 

moratorios a partir del momento del reconocimiento de la pensión de vejez hace 

improcedente la indexación por cuanto en tal caso sería una doble sanción por 

mora.  Sobre el Tema, ya se ha pronunciado la Sala en decisión del 19 de Agosto 

de 2010, con Ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, en la que 

se precisó que: 

“Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades5 que el 
condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación imponen una doble 
condena, posibilidad que nunca ha prohijado esta Corporación, de manera que 
al haberse concedido intereses moratorios en el presente asunto, tal hecho 
logra el mismo efecto que busca la indexación que no es otro que actualizar el 
valor de las sumas adeudadas...” 
 

 

Las costas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 392 del 

C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en sus numerales 1 y 

2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., estas 

estarán a cargo de la parte demandada, en primera instancia, hasta en un 100%. 

Al no presentarse oposición en la segunda instancia, se abstiene la Sala de 

imponerlas.   

                                                        
5 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. 
RAD. 66001-31-05-002-2008-00901-01  
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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 3 de noviembre del año 2010, por 

la Juez Primera Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora MARIA JOSEFE RESTREPO CLAVIJO 
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 

MARIA JOSEFA RESTREPO CLAVIJO,  la pensión de vejez, a partir del 1 de 

noviembre de 2009, en la cuantía que corresponda a derecho y bajo el régimen 

del acuerdo 049 de 1990. 

 

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 

MARIA JOSEFA RESTREPO DE CLAVIJO, 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 1 de noviembre de 2009 y hasta que se haga 

efectivo el pago. 

 

QUINTO: CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales al pago de las costas 

procesales de primera instancia a favor de la señora MARIA JOSEFA 
RESTREPO DE CLAVIJO, 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

                                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 
 
 
 
 

 
    MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

      Secretaria 

 

 

 

  

  


