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Providencia:                               Sentencia del 12 de septiembre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-01378-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Aleida Cifuentes Zapata 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                        RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. En orden a que nuevas disposiciones 

no vulneren expectativas de derecho avanzadas, que si bien aún no 
pueden considerarse como verdaderos derechos adquiridos, si 
merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 
su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un 
régimen de transición, en virtud del cual, las personas que se 
encuentren en las especiales condiciones allí previstas, puedan 
adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los requisitos 
previstos en la legislación anterior.  
 
Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes 
hubiesen cumplido 40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 
100 de 1993, según se trate de hombres o mujeres, o quienes 
acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 
 
Sin embargo, ha sido reiterada la posición de la Sala en sostener que 
existe un requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible 
beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en haber 
pertenecido en algún momento anterior a la vigencia de la ley 100 de 
1993 al régimen o sistema del que se pretenden derivar las 
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con 
las que se reclama el derecho. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  doce de septiembre de 2012 

Acta número 0148  de 12 de septiembre de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito el 16 de 

marzo de 2012, en el proceso que ALEIDA CIFUENTES ZAPATA inició contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 
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Aspira la señora Cifuentes Zapata que, previa declaración de su condición de 

beneficiario del régimen de transición, se reconozca y pague la pensión de vejez 

desde el 17 de noviembre de 2009.   
 

Adicionalmente pide el reconocimiento de los intereses de mora previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas.  

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que nació el 17 de noviembre de 1954, 

por lo que a 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, situación que 

sumada al hecho de estar afiliada al régimen de prima media con prestación 

definida, la hizo solicitar al ISS la pensión de vejez al considerar reunidos los 

requisitos de ley para tales efectos, siéndole negada mediante acto administrativo 

No 103584 de 2010, bajo el argumento que sólo acreditaba 530 semanas de aportes 

al sistema, de las cuales ninguna fue cotizada en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse.   

 

En realidad desde el 1 de julio de 1998 hasta el 31 de octubre de 2009, entiende 

haber cotizado 533.02 semanas. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 24 a 31), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el tramite administrativo surtido con 

ocasión del agotamiento de la reclamación pensional efectuada por Cifuentes 

Zapata, los demás manifestó no constarle o no tener la condición de tales.  Se opuso 

a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”, “Prescripción”, “Ausencia de prueba del 

estado civil que permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia 

ausencia de legitimación por activa”, “Falta de causa”, “Buena fe” y “Pago”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el dieciséis (16) de marzo de 2012.  En esta, el a quo procedió a revisar sí en 

el presente caso la actora era beneficiaria del régimen de transición, encontrando 
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que si bien para el momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la 

demandante contaba con más de 35 años edad, lo cierto es que, a esa misma fecha, 

no se había  afiliado al sistema general de pensiones, en virtud de lo cual no es 

participante de un régimen anterior del cual pueda beneficiarse. 

 

A más de lo anterior, procedió el juzgador de primer grado a revisar el asunto bajo la 

óptica del Acto Legislativo 001 de 2005, encontrando que para el momento en que 

entró en vigor dicha normatividad, la demandante no acreditaba las 750 semanas 

necesarias para mantener su derecho a beneficiarse del régimen de transición. 

 

4- APELACIÓN 
 

La demandante impugnó la sentencia, fundamentando su disentimiento en que la ley 

100 de 1993, mediante el establecimiento del régimen de transición otorgó, a las 

mujeres mayores de 35 años, la garantía de acceso a la pensión de vejez conforme 

al régimen anterior.  Expone que la jurisprudencia de las Altas Cortes, viene 

sosteniendo que para ser beneficiario de tal garantía basta acreditar uno de los 

varios requisitos consagrados en el artículo 36 ibídem.  

 

CONSIDERACIONES 
 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y competencia, 

para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Pueden los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993, pedir el reconocimiento de la pensión de vejez con base en un 
régimen anterior al cual nunca estuvieron afiliados? 

 

Para resolver el interrogante planteado se considera del caso hacer la siguiente 

precisión: 

 

1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
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En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan su 

concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición, 

en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales condiciones allí 

previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los requisitos 

previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen cumplido 

40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se trate de 

hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios cotizados. 

 

Sin embargo, ha sido reiterada la posición de la Sala en sostener que existe un 

requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible beneficiarse del régimen de 

transición, el cual consiste en haber pertenecido en algún momento anterior a la 

vigencia de la ley 100 de 1993 al régimen o sistema del que se pretenden derivar las 

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con las que se 

reclama el derecho. 

 

2. EL CASO CONCRETO 

 

La señora ALEIDA CIFUENTES ZAPATA, quien a la fecha cuenta con 57 años de 

edad, se afilió al ISS por primera vez el 1º de julio de 1998 (fl.51) según la historia 

laboral autorizada que obra en el plenario, de donde resulta evidente que al no haber 

pertenecido a un régimen anterior al sistema general de pensiones de la ley 100 de 

1993 y por tanto, al carecer de expectativas de derecho por proteger en su caso, no 

es posible acceder a sus pretensiones. 

 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia recurrida habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en un 
ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 
 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


