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En la fecha y hora señalada, se da inició a la audiencia pública, con el fin de 

resolver el recurso de apelación presentado por la parte que demandante, respecto 

a la sentencia proferida por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el 22 de mayo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia surtido por la señora MARÍA DE LAS MERCEDES VÁSQUEZ 

HERRERA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
 

En sesión, a la cual no asistió el Magistrado HERNÁN MEJÍA URIBE, por habérsele 

aceptado, previamente, impedimento para actuar en estas diligencias, la Sala 

constituida por sus restantes miembros discutió y aprobó el proyecto que presentó 

el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 
 

I. Antecedentes 

 

1. Lo que se pretende. 

   

TEMA: PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE SERVIDOR 
PÚBLICO AFILIADO AL ISS CON ANTELACIÓN A 
LA LEY 100/93 Y QUE HUBIERA PERMANECIDO 
HASTA LA FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO 
LABORAL. El Instituto de Seguros Sociales, liquidará 
la pensión de vejez, acorde con sus reglamentos y no 
con base a la ley 33 de 1985. 
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Pide la actora, por medio de procurador judicial, que se declare que le asiste el 

derecho a la reliquidación de su pensión, de conformidad con los presupuestos de 

la Ley 33 de 1985, al ser beneficiaria del régimen transicional y, 

consecuentemente, se condene al ISS a reliquidar y pagar a la actora su pensión, 

desde el 16 de enero de 2005, con una tasa de reemplazo del 75% del IBL y las 

mesadas adicionales más los intereses mora de que trata el canon 141 de la Ley 

100 de 1993 y las costas procesales. 

 

2. Sustento fáctico. 

 

La actora nació el 15 de enero 1950, cumpliendo los 55 años de edad en la misma 

fecha del año 2005; prestó sus servicios personales en la ESE Hospital San José de 

La Celia, Risaralda, por más de 21 años -1º de mayo de 1980 al 10 de abril de 

2002- por lo que al cumplir la edad mencionada, solicitó al ISS el reconocimiento 

de su pensión, lo que en efecto ocurrió mediante Resolución Nro. 006524 del 28 

de octubre de 2005, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, al ser beneficiaria de 

transición. 

 

Sin embargo, indica que el régimen legal aplicado a su pensión no corresponde, 

pues tiene la calidad de “empleada oficial”, por lo que la norma aplicable era la Ley 

33 de 1985, por lo que su pensión debió equivaler al 75% de lo devengado 

durante el último año de servicios. 

 

Indica finalmente que agotó la reclamación administrativa el 13 de septiembre de 

2007, sin que se hubiere dado respuesta de fondo. 

 

3. Actuación procesal. 

 

La demanda así presentada fue admitida por auto del 9 de diciembre de 2008,  

ordenando el traslado del caso al ISS, entidad que descorrió el término por medio 

de escrito presentado por apoderado constituido para el efecto, aceptando 
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únicamente el hecho relativo a la reclamación administrativa y negando los 

restantes. Presentó como excepciones de fondo las de “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios” y “Prescripción”. Finalmente se opuso a las pretensiones. 

 
A continuación se celebró la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, sin que fuere posible arribar a un acuerdo 

conciliatorio. Se corrió traslado de las excepciones propuestas, no se adoptaron 

medidas de saneamiento ni se fijó el litigio. A continuación, se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales consistieron únicamente en las 

documentales. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

La Jueza a-quo negó las pretensiones de la demanda, al encontrar que si bien la 

actora tuvo una vinculación con una entidad del Estado, como lo es la ESE Hospital 

San José de la Celia, Risaralda, no es aplicable la Ley 33 de 1985, pues el ISS no 

puede tomarse como una caja de previsión social, como las que se refieren en el 

canon 1º de la Obra Legal mencionada, debiendo –entonces- ceñirse a los 

postulados de las normas de los acuerdos del ISS, que fue precisamente lo que 

hizo el ente accionado. 

 

Además, indica que la tasa de reemplazo que se aplicó en el reconocimiento 

pensional de la actora, es del 78%, mientras que la Ley 33 de 1985, apenas 

reconoce un 75%, es decir, sería inferior el valor de la mesada, con aplicación de 

la legislación pretendida. 

 

Concluye diciendo la administradora de justicia, que si lo pretendido es que se 

apliquen las reglas para la obtención del IBL de la Ley 33 de 1985, ello no es 

posible, pues la forma de obtener el IBL no fue objeto del régimen transicional. 

 

5. Apelación. 
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El togado que representa a la demandante, no estuvo conforme con lo decidido, 

por lo que interpuso recurso de apelación, insistiendo en que el régimen aplicable 

a quienes laboran como servidores públicos, en virtud de las normas 

transicionales, es la Ley 33 de 1985. Además, destaca que la demandante era 

empleada del orden territorial, por lo que tiene que tomarse en consideración lo 

establecido en el Decreto 1068 de 1995. 

 

Finalmente indica que la norma aplicada –Acuerdo 049 de 1990- le da a la 

demandante la calidad de trabajadora privada, viéndose afectada en su patrimonio. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió el 

trámite respectivo. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad la actuación, procede esta 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia. 
 

Es esta Colegiatura la llamada a desatar la impugnación presentada por la parte 

actora, en virtud de encontrarse reunidos los factores territorial y funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 
2. Problema jurídico. 
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Debe esta Sala determinar, en esta oportunidad (i) la situación del afiliado –

servidor público- al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, antes de entrar a 

regir la Ley 100 de 1993 y que continuó sin interrupción hasta la finalización del 

vínculo laboral con la entidad oficial, y (b) a quien –de los dos: ISS o empleador- 

le corresponde reconocer la pensión y la aplicación de la Ley 33 de 1985. 

 

3. Prolegómenos. 

 

Sea lo primero anticipar, que en el antiguo régimen de la seguridad social que 

precedió a la Ley 100 de 1993, subsistía por un lado la pensión de jubilación a 

cargo de los empleadores privados o públicos o cajas de previsión social, 

caracterizado por regímenes legales y convencionales de las más diversas 

modalidades y requisitos, y por otra, la pensión de vejez a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales, éste sí bajo una estructura definida y más o menos constante 

desde 1966 y que en especial aglutinó el contingente de empleadores y 

trabajadores del sector privado1.   

 

Tal distinción es relevante si se tiene en cuenta que una vez entrado en rigor el 

nuevo estatuto de la seguridad social, y subsistiendo sin solución de continuidad la 

afiliación del servidor público al Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento de 

la pensión de jubilación seguía siendo a cargo del empleador, bajo las 

disposiciones propias de tal régimen, ya sea la Ley 33 de 1985 o cualesquiera otro 

que gobernara el asunto, en el entendido como lo destaca la funcionaria de primer 

                                        
1 Aunque por un período corto que va de la expedición del decreto extraordinario 433 de 1971 a la promulgación del 

decreto 1650 de 1977, se dispuso entre los sujetos a los seguros sociales obligatorios a los “trabajadores que presten 

sus servicios a la Nación …en la construcción y conservación de obras públicas y todos los trabajadores de los 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter 

nacional …que para los efectos del seguro social obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares”. El último 

decreto mencionado, a su turno, determinó que los seguros sociales obligatorios del ramo de defensa y, en general de 

servidores públicos –en esa época empleados públicos- se rigen por disposiciones especiales, sin embargo, su artículo 

133 preservó la aplicación del régimen de seguros sociales obligatorios a todos los trabajadores que al momento de su 

vigencia estuvieren afiliados a la mencionada entidad, preceptiva que el artículo 134 del mismo Instituto reiteró de manera 

explícita respecto de los “servidores del Estado” que en esa época estuviesen afiliados al “Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales”. Es ello la razón para que nuevamente en el Decreto 049 de 1990, art. 1.lit. c. haya dispuesto: 

“ARTÍCULO 1. AFILIADOS AL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. (…) c) Los servidores de entidades oficiales 
del orden estatal que al 17 de julio de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS”. -negrilla para 
destacar-. 
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grado, que el Instituto de Seguros Sociales, para aquellas calendas –antes de 

1993- no se podía asimilar a caja de previsión en los términos de la Ley 33 de 

1985.  

 

Adicional a lo dicho, se impuso el deber al obligado –entidad estatal- de seguir 

cotizando al ISS hasta cuando se colmaran los requisitos del beneficiario para 

hacerse a la pensión de vejez, momento a partir del cual la prestación quedará a 

cargo del organismo de la seguridad social, y el empleador sólo lo sería de la 

diferencia que resultara –si lo hubiera- entre una y otra pensión. 

 

Tal es el espíritu que se conservó en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, 

reglamentario del precepto 36 de la Ley 100 de 1993, de cuyo contenido y del 6º 

del aludido decreto, permitió al órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria hacer 

la siguiente distinción, entre servidores públicos –antiguamente empleados 

oficiales- afiliados al ISS antes de la Ley 100 de 1993 y después de haber entrado 

en rigor esta Ley: 

 
“(…) Del recuento normativo realizado se colige sin dificultad que en los casos en 
que el servidor oficial fue afiliado al ISS desde la época en que comenzó la vigencia 
de los seguros sociales, en fecha cercana a ella, o en todo caso con anterioridad a 
la Ley 100 de 1993, y se hallaban afiliados cuando entró en vigencia dicha ley 100, 
la pensión de jubilación se rige por lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1748 de 
1995 en armonía con lo establecido en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, 
modificado por el artículo 2º del D.R. 1160 de 1994, es decir, el empleador 
concederá la pensión en las condiciones previstas en las normas del régimen a que 
pertenecía el trabajador, con la obligación de seguir cotizando hasta cuando el ISS 
reconozca la de vejez, momento a partir del cual quedará a cargo del patrono del 
mayor valor si se llegare a presentar, como de manera clara lo establecen las 
disposiciones indicadas, sin que haya lugar, en esta específica hipótesis, a la 
expedición de bono pensional. 
 
Esta solución no es extensible a los casos en que la vinculación del trabajador al 
ISS se produce en el momento en que comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993 
o con posterioridad, porque en tales eventos sí se aplica el artículo 5º del Decreto 
1068 de 1995 y la pensión puede quedar a cargo del ISS, siempre que se den los 
supuestos cronológicos previstos en el Decreto 2527 de 2000, surgiendo, ahí sí, 
para la entidad territorial o de previsión respectiva la obligación de emitir el bono 
pensional (…)”2-.   

                                        
2 C.S.J. Sala de Casación Laboral, M.P. Carlos Isaac Náder, sentencia 15 de Agosto de  2006, RADICACIÓN No. 29210. 

Rev. J y D., Legis, No. 419 p. 1945. Pronunciamiento reiterado el 7 de mayo de 2008.. 
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En estas condiciones, quedaron diáfanamente marcados los mojones para los 

servidores públicos afiliados al ISS, ya que si tal afiliación nació antes de la 

entronización de la Ley 100 de 1993, estando la afiliación vigente el 1º de Abril de 

1993, la entidad obligada al reconocimiento pensional es el último empleador, con 

la obligación de seguir cotizando hasta cuando el pensionado reúna los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez otorgada por el ISS, evento en el cual el 

empleador, como ya se expresó, es responsable únicamente del pago de la 

diferencia, si se presentara. 

 

Por ende, en este último evento –que es el ofrecido en el sub-lite-, la entidad 

demandada liquidará la pensión de vejez acorde con sus reglamentos y no con los 

contenidos en la Ley 33 de 1985 como lo pretende la accionante, dado que se trata 

de una pensión de vejez -que no de jubilación- en el antiguo régimen de la 

Seguridad Social.    

 

4. Caso Concreto. 

 

En efecto, Vásquez Herrera venía laborando sin solución de continuidad desde el 

1º de Mayo de 1980 al 10 de abril de 2002 –fl. 16-, siendo afiliada del ISS por ese 

lapso. Empero, que por concurrir en VÁSQUEZ HURTADO, los presupuestos que 

hacían viable el otorgamiento de la pensión de jubilación con arreglo a los 

requisitos enunciados por la Ley 33 de 1985, todo gracias al régimen de transición 

disciplinado en la Ley 100 de 1993 art. 36, que permitió la aplicación retroactiva 

del primer estatuto en relación con tres asuntos puntales: edad, tiempo de 

servicios o cotizaciones y monto, no obstante que colmara los requisitos 

requeridos para el beneficio pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, no 

significa que el otorgamiento a cargo de la demandada –ISS-, tuviera que 

realizarse con base en la comentada Ley de 1985 –como lo pretende la censura-, 

pues, a lo que estaba obligado el citado Instituto era al reconocimiento a la 

pensión de vejez conforme a los parámetros de sus propios reglamentos y no al de 
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la comentada Ley por no asimilarse para esa calenda como “Caja de Previsión”, 

supuesto éste contenido en la ley 33/85 tantas veces referida. 

 

Es que el punto ha sido suficientemente decantado por el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria, especialidad laboral. Para ello, base recordar un reciento 

fallo suyo del diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009): Expediente No. 

32184, el cual rememora varias anteriores, entre otras la del 20 de febrero de 

2007, radicación 29120, y en la que se hacen entre otras precisiones las 

siguientes: 

 
“1- rememora la sentencia del 29 de julio de 1998, radicación 10.803, “(…) según 
la cual el régimen de previsión social del sector público, había sido concebido 
diferenciada y separadamente del sector privado, de modo que, aún un trabajador 
oficial estuviera afiliado al ISS antes de 1994, ello no lo habilitaba para reclamar 
ante este Instituto por el derecho pensional según las reglas previstas para los 
servidores públicos (…)”.  
 
2- “ (…) Así por tanto,  el  significado de la expresión régimen anterior es el de 
aquel bajo el cual se  cumplieron los veinte años de servicios al Estado, - evento 
contemplado en el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, y en el Decreto 2143 de 
1995,-  o  15 o más años de servicios continuos o discontinuos – presupuesto del 
artículo 6 del Decreto 813 de 1994-, y no aquél que señala la afiliación 
circunstancial y precaria  al ISS para antes de 1994 (…)”.  

 
3-  “(…) quien hubiere cumplido los requisitos de tiempo de servicio exigidos por la 
Ley 33 de 1985 antes de la vigencia del sistema de seguridad social en pensiones, 
puede pretender su reconocimiento a la edad que en la misma preceptiva se 
contempla, -aún esta  se satisfaga con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 
1993, en los siguientes eventos:  

 
a) Para quienes luego de haber cumplido con los requisitos del tiempo de servicios 
no se vincularon  laboralmente o siguieron cotizando a una entidad de seguridad 
social como lo preceptúa el Decreto 2143 de 1995.  

 
b) Para quienes luego de haber cumplido con los  requisitos de tiempo de servicio 
se vincularon como servidores públicos al ISS y allí se hallaban para el momento de 
su incorporación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. En estos eventos la 
Sala ha considerado- sentencia del 9 de octubre de 2002, radicación 18740 -  
sentencia del 3 de marzo de 2004, radicación 21026;  sentencia de febrero de 
2007, radicación 29911 ; que si bien la afiliación les habilita para gozar de la pensión 
de vejez, ello no les impide disfrutar primero de la pensión de jubilación reconocida 
directamente por la entidad y con vocación de ser esta subrogada por aquella, a la 
luz del artículo 45 del Decreto 1748 de 1994 que dispone darles el tratamiento de 
trabajadores particulares previsto en el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, en los 
términos en que fue modificado por el artículo 11 del Decreto 1887 de 1994.  
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 Es esta la situación del sub lite en la segunda hipótesis del ad quem,  que el 
actor estaba afiliado al ISS,  para el 30 de junio de 1995, fecha en la cual entró en 
vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores de los entes territoriales  (…).  

 
c) Para quienes luego de haber cumplido con el tiempo de servicios previsto en la 
Ley 33 de 1985 ó 15 años de servicios continuos o discontinuos al Estado  como lo 
contempla el artículo 6 del Decreto 813 de 1994,  se vincularon al ISS como 
servidores públicos  después de la vigencia del sistema de seguridad social 
en pensiones, la Sala – sentencia del 13 de octubre del 2006, radicación  26705 - 
ha considerado que tiene el derecho pensional previsto en aquella normatividad y a 
cargo del ISS, y de conformidad con el artículo 6 del Decreto 813 de 1994.  

 
d) Para quienes luego de haber cumplido con el tiempo de servicios previsto en la 
Ley 33 de 1985 ó 15 años de servicios continuos o discontinuos al Estado  como lo 
contempla el artículo 6 del Decreto 813 de 1994, se vincularon al ISS antes del 1 
de abril de 1994 como trabajadores particulares (…) han de tener un tratamiento 
igual a los anteriores, porque quedan comprendidos dentro de la norma 
reglamentaria aludida, y bajo la regla antes dicha, que los sistemas de previsión 
social y el de seguridad social eran separados, y por el que la afiliación al último no  
habilitaba para reclamar las prestaciones del sector público ante el ISS.   

 
4- “(…) los regímenes de transición  ofrecen meras expectativas de derecho, 
mientras se cumplen con los requisitos; entre las dos categorías la de derechos 
adquiridos y meras expectativas, larga y solidamente diferenciadas, no cabe una 
tercera hija de malabares lingüísticos, la del derecho a las meras expectativas.    

 
5-  “(…) el artículo 6 del Decreto 813 de 1994, determinó la responsabilidad del 
Instituto de Seguros Sociales de asumir el pago de las obligaciones pensionales de 
los servidores públicos básicamente por defecto de caja, fondo o entidad de 
previsión social, ora por ausencia de afiliación a ellas antes de la vigencia del 
sistema de seguridad social, o por su desaparecimiento por obra de su liquidación, 
ya fuere antes o después de la vigencia del sistema pensional.  

 
“Pero también el ISS asume la responsabilidad de aquellos servidores públicos que 

la hubieren seleccionado como su administradora de pensiones pero circunstancia 
predicable sólo con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones. 
Esta responsabilidad la asume el ISS porque como lo dispone el Decreto 813 de 
1994, el traslado del afiliado va acompañado de bono pensional.  

 
“Los servidores públicos territoriales están sujetos a una preceptiva especial en 
cuanto a la fecha de vigencia del sistema general de pensiones, la del día de la 
incorporación efectuado por su empleador, o a más tardar el 30 de junio de 1995; 
y a partir de esta data, si su vinculación se hace al ISS, es a esta entidad a la que 
le corresponde cumplir la prestaciones que se causen a partir de aquel momento, 
con la restricción de que lo hacen en la medida de los aportes que le hayan 
realizado, “una vez le sea entregado el respectivo bono pensional”  como reza el 
artículo 5 del Decreto 1068 de 1995. 
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6- “(…) a partir del mes de septiembre de 2000 con el Decreto 2527, (…) no hace 
cosa diferente de confirmar las anteriores reglas al disponer que corresponde el 
pago de las pensiones a las entidades a las que el trabajador hubiere estado 
afiliado antes de la vigencia del sistema pensional, sólo cuando hubieren cumplido 
todos los requisitos o ya hubieren satisfecho el de tiempo de servicios o densidad 
de cotizaciones.   

 
“Los empleadores de servidores públicos que habían afiliado a sus empleados al 
ISS, por mandato del artículo 45 del Decreto 1748 de 1994, se asimilan a 
empleadores particulares, y las reglas de la responsabilidad del ISS del pago de 
pensiones, se gobiernan por el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, que dispone 
que el ISS sólo asume la pensión de vejez de acuerdo con sus reglamentos”.  

 

Reza el artículo 45 del decreto 1748 de 1994, de recibo en esta contienda: 

“Los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a 
empleadores del sector privado. Por lo tanto, les será aplicable el Artículo 5º 
del Decreto 813 de 1994 y no habrá lugar a la expedición de bono tipo B”. 
 

Vale recordar que el citado canon 5º del decreto 813 de 1994, en su literal c) 

regla: 

“c) Cuando el trabajador cumpla los requisitos del régimen que se le venía 
aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión a cargo 
de dicho empleador / Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, 
éste continuará cotizando al Instituto de Seguros Sociales, hasta que el 
trabajador cumpla con los requisitos mínimos exigidos por dicho Instituto 
para otorgar la pensión de vejez a sus afiliados del régimen de transición. 
En ese momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta 
del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión 
otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado (…)”. 

 

5. Conclusiones 

 

En el sublite, no se ha demandado al ex empleador, único legitimado para 

contradecir los motivos de inconformidad expuestos en contra de la resolución No. 

006524 de 28 de Octubre de 2005 emitida por el ISS –fl. 15-, parámetro de 

comparación que hubiese permitido el análisis referente a si sobre el monto 

pensional liquidado por el ISS, le resultaba a favor de VASQUEZ HERRERA, un 

saldo o diferencia, pero no a cargo del Instituto demandado, sino a la ex 

empleadora. 

 

Así las cosas, a manera de conclusión, puede extractarse que: 
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1- Los servidores públicos, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, contaban con su propio régimen para acceder a la pensión de 

jubilación, el cual se encontraba contenido, entre otros regimenes en la Ley 

33 de 1985, estando a cargo de los empleadores o las denominadas cajas 

de previsión. 

 

2- Sin embargo, el ISS, después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, puede asumir el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, 

cuando el afiliado venía vinculado a una Caja de Previsión y opta por 

trasladarse al ISS y, además, se traslada el bono pensional, de 

conformidad con lo establecido en el canon 6º del Decreto 813 de 1994. 

 

3- Los servidores públicos, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, podían afiliarse al ISS para el reconocimiento de las prestaciones, 

conforme a las reglas propias del Instituto –D.E. 433 de 1971, D. 1650/77 

arts. 133 y 134, y Acuerdo 049 de 1990 art 1 lit. c. 

 

Con todo, se puede colegir con claridad que la demandante, desde el principio de 

su vida laboral -1980-, optó por cotizar al Instituto de Seguros Sociales, en 

procura de obtener la pensión de vejez conforme a los reglamentos de tal 

Instituto, lo que al final obtuvo con la expedición a su favor de la resolución No. 

006524 de 28 de Octubre de 2005. 

 

Es claro –entonces- para esta Sala, que a la actora no se le podía aplicar el régimen 

legal pretendido, lo que se traduce en que la norma aplicada por el ISS es la 

adecuada para el caso concreto, tal como lo concluyó la Jueza a-quo, más cuando 

su situación no se enmarcó dentro de aquellos afiliados al ISS con posterioridad a 

la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, sino por el contrario, antes de que ésta 

se promulgara, habiendo continuado sin interrupción hasta la finalización del 

vínculo, por lo tanto se confirmará la decisión objeto del recurso. 
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Como quiera que no hubiera oposición al recurso, la Sala, se abstendrá de 

imponer Costas a la apelante.           

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de las consideraciones expuestas, 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,  

 

FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia que por apelación de la demandante ha conocido esta 

Corporación. 

 

Sin Costas en esta sede por no haberse causado.  

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  HERNÁN MEJÍA URIBE 

                    Impedido  

 

                

JAVIER ANDRES ROA LÓPEZ 
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Secretario Ad-Hoc. 


