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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil diez.  
Acta número 041 del 6 de mayo de 2010-  
Hora: 10:30 a.m. 

 

TEMA: PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR 
DESPIDO INUSTO: No es procedente acceder al 
reconocimiento de la pensión restringida de 
jubilación consagrada en el Decreto 1848 de 1969, 
cuando el despido tiene ocurrencia con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 
de 1993, porque esta última disposición derogó 
tácitamente a la primera. El Instituto de Seguros 
Sociales no es el llamado a responder por la 
pensión restringida de jubilación, porque tal riesgo 
no fue asumido por dicha entidad, según se deduce 
de la Ley 90 de 1946 y el Acuerdo 224 de 1966. 

 

 

En la fecha y horas señaladas, se da inicio a la audiencia pública dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial 

de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 28 de octubre de 2009, en el proceso ordinario 

que MELIDA MORALES CASTAÑO promueve en contra de el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

1. SENTENCIA    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Con la asesoría de mandatario judicial, pretende la actora que se condene al ISS a 

reconocer y pagar a partir del 24 de julio de 2005, la pensión de jubilación a que 

tiene derecho conforme al artículo 74.2 del Decreto 1848 de 1969  reglamentario del 
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Decreto 3135 de 1968, por causa del despido injusto después de 15 años de servicio; 

se condene al demandado al pago de los intereses moratorios, lo ultra y extra petita 

que resulte probado y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

La actora a través de su representante judicial manifiesta que nació el 24 de julio 

de 1955, que laboró como empleada oficial desde el 1º de enero de 1977 al 15 de 

abril de 2002 en el Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal y desde 

del 20 de noviembre de 2003 a mayo de 2008 ante el ISS, para un total de 29 

años cotizados al Sistema de Seguridad Social en pensiones.  

 

Que el 15 de abril de 2002 fue despedida sin justa causa por la ESE Hospital San 

Vicente de Paúl de Santa Rosa, por lo que fue indemnizada mediante Resolución 

Nº G-0058-02 del 22 de abril de ese mismo año. 

 

Que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, por lo que le es posible acudir al Decreto 3135 de 1968 y a su 

reglamentario 1848 de 1969, normas que no han sido derogadas. 

 

Que cumplió los 50 años el 24 de julio de 2005 y por cumplir los requisitos 

dispuestos en las normas citadas, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión, por ser ésta la entidad de seguridad social a la que se encontraba afiliada 

cuando cumplió la edad señalada. 

 

Que el 11 de julio de 2007 solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión pero que 

dicha entidad le negó el derecho mediante Resolución Nº 9854 de 2007, a pesar 

de haber sido ordenado dicho reconocimiento por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

 

3. Actuación procesal. 
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Se admitió la demanda mediante auto del 05 de mayo de 2009, disponiéndose el 

traslado a la entidad accionada, la que, una vez notificada dio respuesta a la 

demanda, por medio de portavoz judicial, pronunciándose respecto de todos los 

hechos;  se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y formuló 

como excepciones de fondo las que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

      

Se celebró a continuación la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, sin que fuera posible llegar a un acuerdo 

conciliatorio; se corrió traslado de las excepciones sin obtenerse pronunciamiento 

alguno; continuando con la diligencia se fijó el litigio, no se adoptaron medidas de 

saneamiento y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, las cuales se 

practicaron y allegaron a la actuación. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el trámite pertinente, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, 

donde la Juez decidió absolver a la entidad accionada de todas las pretensiones 

incoadas en su contra por la señora Melida Morales, argumentando que para 

acceder a la pensión de jubilación con base en lo establecido en el artículo 74 del 

Decreto 1848 de 1969, el interesado debe cumplir tres requisitos: i) Despido 

injusto, ii) Que el despido se efectúe después de haber laborado más de 10 años y 

menos de 15 años y, iii) Cumplimiento de la edad mínima; pero que para el caso 

concreto, la demandante sólo había cumplidos dos de los requisitos, esto es, los 

relacionados con el despido injusto y la edad mínima, no ocurriendo lo mismo con 

el segundo requisito, toda vez que, según certificación aportada por la actora, 

laboró un total de 24 años, 3 meses y 15 días en la ESE Hospital San Vicente de 

Paúl de Santa Rosa. Sin embargo, dejó claro que dicha decisión no significa que la 

demandante no tenga derecho a otro tipo de pensión, como la pensión de 

jubilación por aportes, sino, que no tiene derecho a la pensión de jubilación por 

despido injusto. 
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5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue apelada por el togado que representa los intereses de la parte 

demandante, quien sustentó en debida forma, mediante escrito en el que plasmó 

los siguientes argumentos:  

 

Señala que la funcionaria de instancia incurrió en un error de aplicación directa de 

la norma, pues admitió que la demandante cumplió con la prueba del despido 

injusto y el cumplimiento de la edad, pero dio aplicación al numeral 1º del artículo 

74 del Decreto 1848 de 1969, y no al numeral 2º de dicha norma, que fuera el 

invocado en la demanda. Aduce que el numeral 2º citado es el que regula la 

situación de la demandante, por lo que al ser aplicado, da lugar al reconocimiento 

de la pensión de jubilación por despido injusto en su favor. 

 

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la promotora del 

litigio en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5, 15 lit b Ord. 3. 

 

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-. 
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2. Problema jurídico. 

 

El punto que corresponde vislumbrar a esta Sala, se ciñe exclusivamente a 

determinar si a la demandante se le puede aplicar el  artículo 74 del Decreto 1848 

de 1969, para ser acreedora a la pensión de jubilación por despido injusto, que allí 

se establece. 

 

En primer lugar, debe señalarse que no existe controversia en cuanto al vínculo 

contractual que unió a la demandante con la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul 

del Municipio de Santa Rosa de Cabal, los extremos temporales del mismo y de su 

motivo de finalización, por lo tanto, lo único que constituye verdadero motivo de 

duda es el hecho de determinar cuál es la norma que gobierna la situación 

particular de la accionante. 

 

Al respecto, se señaló en el hecho 4º del libelo genitor que por ser la actora 

beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, le era aplicable el artículo 74 numeral 2 del Decreto 1848 de 1969, para 

acceder a la pensión de jubilación “restringida” allí establecida. 

 

De acuerdo con lo anterior, debe este Juez Colegiado precisar que la finalidad del 

régimen transitivo de la Ley 100/93, es respeto de los requisitos de edad, tiempo 

de servicios o número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez, 

establecidos en la normatividad anterior, pero exclusivamente y en forma expresa 

para acceder –como se anotó- a la pensión de vejez y no para beneficiarse de la 

pensión de jubilación restringida como lo persigue la actora, de modo que es 

imposible acudir a la aludida reglamentación en aplicación de la transición 

consagrada en la nueva ley de seguridad social, lo que indica que para acceder al 

reconocimiento de la pensión restringida en los términos del artículo 74 del 

Decreto 1848 de 1969, la causa que la da origen a la misma, debe acaecer en 

vigencia de la misma. 
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Ahora bien, en relación con la vigencia del Decreto 1848 de 1969, así como de las 

demás disposiciones que regulan lo relacionado con las doctrinariamente 

denominadas pensiones sanción o restringida (Ley 171 de 1961, Decreto 3135 de 

1968) la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática en 

señalar los siguiente1:  

 

 

“ La pensión restringida de jubilación, con ocasión de la 
entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, tal como ha tenido 
oportunidad de señalarlo la Corte, respecto de los 
trabajadores particulares, el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 
dejó de regir por mandato expreso de la Ley 50 de 1990 y, 
posteriormente, aquél precepto y, otros expedidos más tarde 
en idéntico sentido para los trabajadores oficiales, quedaron 
derogados al entrar a regir la Ley 100 ibídem, que estableció 
el Sistema General de Pensiones, aplicable a todos los 
habitantes del territorio nacional, con las excepciones 
previstas en su artículo 279. Así, al terminar la relación 
laboral aducida en este caso, que lo fue a partir del 1 de 
octubre de 1994, el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 ya no 
regía, puesto que la Ley 100 de 1993 entró en vigencia en lo 
concerniente al Sistema General de Pensiones el 1º de abril 
de 1994, salvo para los servidores públicos del nivel 
departamental, distrital y municipal, respecto de quienes, a 
más tardar, comenzaba a operar el 30 de junio de 1995, que 
no es el caso de la demandante”. 

 

 

Del aparte jurisprudencial transcrito, se colige con meridiana claridad que para que 

sea posible reconocer una pensión en los términos señalados en el Decreto 1848 

de 1969 –que recogió las medias protectoras de la Ley 171 de 1961-, el hecho que 

la origina, que no es otro que el despido injusto, debe acaecer con anterioridad a 

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1º de abril de 1994-, teniendo en 

cuenta claro está, si se trataba o no de servidores públicos del nivel 

departamental, distrital o municipal, para quienes tendría que acaecer antes del 30 

de junio de 1995, sin embargo, una u otra fecha no tienen relevancia en el caso 

sub judice, teniendo en cuenta que el despido de la accionante tuvo lugar el 15 de 

abril de 2002, esto es, con posterioridad a ambas calendas. 

                                                           

1 C.S.J. Sala de Casación Laboral. M.P. Carlos Isaac Nader. Acta Nº 009 del 7 de marzo de 2002. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que –como se anotó- el despido injusto de que 

fue objeto la demandante, tuvo lugar el 15 de abril de 2002, no existe asomo de 

duda que impida afirmar que para esa calenda había perdido vigencia el Decreto 

1848 de 1969, en el que se fundan las pretensiones incoadas dentro de este 

proceso, motivo suficiente para aseverar que las mismas no están llamadas a 

prosperar; por lo tanto, como para esa fecha -15/04/2002- la disposición vigente 

era la Ley 100 de 1993, con base en ella, es que se debieron fundamentar las 

pretensiones, lo que claramente no se hizo, omisión que, para esta Colegiatura, es 

el argumento en que debió apoyarse la funcionaria de primer grado, para 

reprochar las aspiraciones de la señora Morales Castaño. 

 

De otro lado, no puede pasar por inadvertido este Juez Colegiado el hecho de que 

se haya formulado la presente acción en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

cuando él no es el llamado a responder por la pensión restringida de jubilación, en 

caso de que la misma fuera procedente, toda vez que, como se ha anotado con 

precedencia, esta clase de prestación difiere notablemente de la pensión de vejez, 

así como también difiere de las de Invalidez y Muerte, riesgos que fueron los 

únicos asumidos por dicha entidad, según los términos de la Ley 90 de 1946 y de 

Acuerdo 224 de 1966, de lo cual se infiere que al ser la pensión restringida un 

mecanismo para proteger la estabilidad en el empleo o constituir de algún modo 

una sanción, quedó excluida de dicha cobertura; aunado a ello, tampoco puede ser 

ajeno el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales no es el legítimo 

contradictor en esta contienda, tendiendo en cuenta que, para la fecha en que fue 

despedida injustamente la demandante, el ISS no tenía ningún tipo de relación con 

ella, toda vez que, la afiliación de la demandante con la susodicha entidad sólo se 

formalizó el 20 de noviembre de 2003, tal y como se observa en la historial laboral 

vertida al proceso  a folios 48 del cuaderno de primera instancia. 

 

Los anteriores argumentos, se consideran suficientes para confirmar la decisión 

revisada. 

 

                                                                                                                                                                                 

Rad. 17255. Dte: Ana Myriam Rivera Perdomo vs. Bancafe. 
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Costas en esta sede no se causaron. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA, pero por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia 

conocida en sede de apelación.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


