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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16  de mayo de 2013. 
Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00319-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                     María Umaida Mosquera Mosquera 
Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar:   Pensión de vejez – norma aplicable para los beneficiarios del régimen de transición Cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se le apliquen para efectos de la 
gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 
anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no 
cualquier régimen existente para ese momento.  

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que integran la 
Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 
de agosto de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA UMAIDA MOSQUERA 
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MOSQUERA contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación  66001 
– 31 – 05 – 003 – 2012 – 00319 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes: .-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la demandante, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos; 
para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 
C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
MARÍA UMAIDA MOSQUERA MOSQUERA demandó al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare que éste debe reliquidarle la pensión de vejez reconocida, con fundamento 
en las previsiones del Decreto 758 de 1990, es decir que el monto de la mesada se 
aumente al 90% del IBL; en consecuencia pide que se le condene a pagarle 
debidamente indexados, el retroactivo por incremento de las mesadas, los 
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intereses de mora causados por la diferencia entre el monto reconocido y el que 
debe pagar, y las costas del proceso. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que en la Resolución 

1900 del 28 de marzo de 2006, el ISS le reconoció la pensión de vejez como 
beneficiaria del régimen de transición; que siéndole aplicable lo previsto en el 
Decreto 758 de 1990 por haber acreditado todos los requisitos allí exigidos, la 
entidad optó por aplicarle el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, por serle más 
favorable; señalando que se le concedió desde el momento en que cumplió los 55 
años de edad, aun cundo en la resolución se dijera que en el caso de las mujeres 
la pensión se reconoce desde los 50 años de edad; que a pesar de declararla en la 
resolución como beneficiaria del régimen de transición, su pensión fue liquidada 
conforme las previsiones de la Ley 797 de 2003; que dicha resolución fue objeto de 
los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron despachados de forma 
negativa en las Resoluciones 1418 y 000471 de 2007, confirmándola; reitera que 
su pensión debe ser reconocida conforme las disposiciones del Decreto 758 de 
1990, con una mesada equivalente al 90% del IBL por tener cotizadas 1.645 
semanas. 
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda 
aceptando, que le reconoció la pensión de vejez a la accionante en la Resolución 
1900 de 2006; que dicha resolución fue recurrida en reposición y apelación, y fue 
confirmada en las Resoluciones 1418 y 000471 de 2007; de los demás dijo que 
eran manifestaciones del apoderado a favor de su mandante. Se opuso a las 
pretensiones, y planteó como excepciones las de “inexistencia de la obligación” y 

“prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 29 de agosto de 2012, declaró probada la excepción “inexistencia de 

la obligación” propuesta por el ISS; la absolvió de todas las pretensiones de la 
demanda y condenó en costas al demandante.  

 
Para ello consideró, que si bien la actora se beneficia del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al momento de 
entrar en vigencia el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, se 
encontraba afiliada al sector público, siéndole aplicable la Ley 33 de 1985, y no las 
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previsiones del Decreto 758 de 1990 para efectos de concederle la pensión de 
vejez. 

 
Dicha decisión fue apelada por la parte actora para que se revoque y 

en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación argumenta, 
que no se tuvo en cuenta el principio de favorabilidad por parte del juzgado, a más 
de que existe confusión respecto de la calificación de servidora pública que le hizo 
el  ISS.  
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
No está en discusión que la accionante es beneficiaria del régimen de 

transición y que fue pensionada por ISS desde el 1º de enero de 2006, con 
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fundamento en las previsiones del artículo 33 de la  Ley 100 de 1993, modificado 
por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 

 
Como puede verse la demandante pretende que para efectos de su 

pensión, se de aplicación del Decreto 758 de 1990, dado que tiene 1645 semanas 
de cotizaciones y más de 55 años, habiendo acreditado las condiciones exigidas 
por dicha normatividad ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 

 
Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos de 

personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de transición, 
siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo siguiente: (i) Tener 35 o 

más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más años de edad si 

se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados independientemente 

de la edad; y como no está en discusión que la accionante tenga la calidad de 
beneficiaria de dicho régimen, la Sala no se detendrá a analizar este aspecto.   

 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos de la gracia pensional, las 
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 
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anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 
100 de 1993, y no cualquier régimen existente para ese momento.  

 
Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que pretenda 

obtener su pensión conforme las previsiones del régimen anterior que le es 
aplicable, debe acreditar las condiciones exigidas para ese sistema en particular.  

 
Para determinar cuál es el régimen anterior aplicable a la actora, que 

como ya se explicó es aquél que regulaba su situación pensional al 1º de abril de 
1994, momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, es necesario 
examinar las pruebas obtenidas en el proceso.  

 
A  folios 13 a 15, obra copia de la Resolución 1900 de 2005, en la 

cual se observa que entre el 1º de julio de 1972 y el 30 de junio de 1995, había 
prestado servicios para el  HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA, de lo cual se 
colige que al 1º de abril de 1994 no tenía aportes al ISS y por tanto su régimen 
anterior aplicable no era el previsto en el Decreto 758 de 1990, pues no había 
hecho aportes al mencionado instituto cuando entró en vigencia la Ley 100 de 
1993, lo cual indica que su régimen anterior era el de la Ley 33 de 1985, puesto 
que para el momento que entró en vigencia la norma sólo tenía aportes al sector 
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público, sin que exista prueba de que posteriormente realizó aportes al ISS a través 
de empleadores del sector privado. 

 
Ahora bien, la Ley 33 de 1985 prevé que las pensiones que se 

reconozcan bajo ese régimen serán equivalentes a un 75% del IBL, porcentaje que 
es inferior al 79.12% que determinó la entidad de seguridad social para la pensión 
de la accionante, lo cual implica que la decisión adoptada por el ISS es la que más 
favorece sus intereses pues le reconoce un monto pensional más alto que al que le 
correspondería en caso de aplicársele el régimen de transición previsto para ella.  

 
En lo que respecta a la discusión de la calificación de servidora 

pública que el ISS le dio a la accionante, la Sala dirá que ese aspecto no fue tema 
de discusión en la primera instancia, pues no se planteo ni en los hechos ni las 
pretensiones de la demanda, y si llegase a atenderse su discusión en esta 
instancia se estaría sorprendiendo a la parte accionada y de paso vulnerándosele  
su derecho de defensa; razón por la cual la Sala se abstendrá de hacer cualquier 
pronunciamiento de fondo al respecto. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone confirmar la sentencia 

que se revisa, pues como se vio el régimen anterior aplicable a la accionante no es 
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el Decreto 758 de 1990, sino la Ley 33 de 1985, siendo la pensión que reconoció el 
ISS con fundamento en las previsiones de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 
1993, modificados por los artículos 9º y 10º de  la Ley 797 de 2003, aún más 
favorable que de la que debería otorgarse de atenderse el régimen de transición 
correspondiente. 

 
 Costas de la instancia a cargo de la parte demandante un ciento por 

ciento (100%),  para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en 
derecho la suma de $589.500,00. 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por MARÍA UMAIDA MOSQUERA MOSQUERA contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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2.  Costas de la instancia a cargo de la demandante en un ciento por 

ciento (100%); para su liquidación téngase como valor de las agencias en derecho 
la suma de $589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                      Magistrada                                                     Magistrado 
- En uso de permiso- 
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VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria – Ad hoc 

 


