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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintiocho de enero de dos mil once. 
Acta número 009 del 28 de enero de 2011 
Hora: 3:45 p.m. 
 
 
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 demandada, respecto a 

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad el 9 de julio de 2010, dentro del proceso ordinario laboral de primera 

instancia promovido por la señora DORY GÓMEZ SEPÚLVEDA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, como consta en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a la 

siguiente sentencia 

 

 

I- ANTECEDENTES. 

 

1. Lo que se pretende. 

   

Pidió la actora que se declare que es beneficiaria del régimen de transición 

previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, tiene derecho a 

que el monto de su pensión de vejez sea el 90% del IBL que estableció el 
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Instituto de Seguros Sociales en la Resolución Nº 217 de 2004, consecuente con 

lo cual debe condenarse a esta entidad a reajustarle dicha prestación desde el 

momento en que le fue concedida, 3 de octubre de 2003, más los intereses de 

mora de que trata el artículo 141 de la citada Ley 100, la indexación de las 

condenas y las costas del proceso. 

 

2. Sustento fáctico. 

 

Se adujo en apoyo de las anteriores súplicas que a la señora Gómez Sepúlveda, 

nacida el 3 de octubre de 1948 y beneficiaria, por lo tanto, del régimen de 

transición por contar con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez que solicitó 

mediante la Resolución Nº 217 de 2004, a partir del 3 de octubre de 2003, con 

fundamento en la Ley 797 de 2003 y sobre un ingreso base de liquidación de 

$850.591 al que se le aplicó “el monto pensional establecido en el artículo 34 de 

la ley en mención -100 de 1993-, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 

2003”, inaplicando lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, “reglamentario” (sic) 

del Acuerdo 049 de 1990, no obstante que la demandante cumplía los requisitos 

de los artículos 12 de dicho Acuerdo y 36 de la Ley 100 de 1993, con base en los 

cuales y dado que le cotizó a la entidad demandada 1.435 semanas tiene 

derecho a que la tasa de reemplazo sea del 90% de su IBL, o sea, $736.531.  Se 

precisó por último que la actora no se trasladó en ningún momento al Régimen 

de Ahorro Individual y que todas las cotizaciones le fueron efectuadas al 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

3. Actuación procesal. 

 

La demanda así presentada fue admitida por auto del 14 de enero de 2008 y 

una vez notificada la entidad demandada, en término descorrió el traslado 

aceptando la mayoría de los hechos y negando los relativos a que en virtud del 

régimen de transición que cobija a la demandante le sea aplicable el Acuerdo 

049 de 1990, ya que por haber sido servidora pública la norma que rige su 

pensión de vejez es la Ley 33 de 1985, aparte de que se encuentra ampliamente 

beneficiada por la liquidación que se hizo en la Resolución Nº 217 de 2004, toda 

vez que se efectuó con una tasa mayor a la prevista en el artículo 1º de esta ley.  
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Planteó como excepciones de mérito las que denominó “inexistencia de la 

obligación demandada”, “improcedencia de indexación”, “improcedencia de 

intereses de mora” y “prescripción”. 

 

Simultáneamente el Instituto de Seguros Sociales llamó en garantía a la Empresa 

Social del Estado Hospital San Vicente del municipio de Montenegro, Quindío, 

por haber sido el último empleador de la actora y obligada, según lo dicho en el 

escrito pertinente, a cubrir el eventual mayor valor de la pensión de ésta de 

acuerdo con lo reglado por el artículo 18 del Decreto 758 de 1990.  Una vez 

vinculada al proceso, la ESE se pronunció para admitir algunos hechos, negar los 

que fundan el llamamiento y oponerse a las pretensiones formuladas en su 

contra, además propuso como excepciones de mérito las de “inexistencia de la 

obligación” y “prescripción”. 

 

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 y 

practicaron las pruebas pedidas y otra de oficio, todas de carácter documental. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

El Juzgado de instancia accedió a las pretensiones de la demanda luego de 

concluir con base en el análisis fáctico del asunto y de las normas jurídicas que 

consideró aplicables, que el Instituto de Seguros Sociales debía reconocer la 

prestación reclamada “dando aplicación a sus propios reglamentos” y, teniendo 

en cuenta que la señora Gómez Sepúlveda reúne los requisitos para ser 

beneficiaria del régimen de transición, le asiste el derecho a la aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990.  Procedió en consecuencia a efectuar los cómputos 

correspondientes y efectuó las declaraciones y condenas consiguientes.  Absolvió 

a la llamada en garantía porque el valor de la pensión de jubilación de la Ley 33 

de 1985 que le incumbiría sería de inferior cuantía a la reconocida por el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

5. Apelación. 
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La entidad demandada expuso en tiempo su inconformidad con lo decidido, 

insistiendo en que el régimen aplicable a la demandante, por su calidad de 

servidora pública y en virtud de las normas transicionales es la Ley 33 de 1985, 

disposición bajo la cual el Instituto de Seguros Sociales ha reconocido en muchas 

ocasiones la pensión de jubilación allí prevista o se ha visto obligada a hacerlo 

por decisiones judiciales, sin que se le eximiera de esa responsabilidad por el 

hecho de no asimilarse a una caja de previsión. 

 

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 

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

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: competencia, 

demanda en forma, capacidad para ser parte y para comparecer a juicio 

concurren en esta actuación, en la que además no militan vicios que obliguen a 

sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, según el artículo 145 del estatuto 

procesal Civil. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Debe la Sala determinar en esta oportunidad bajo qué régimen legal debe el 

Instituto de Seguros Sociales reconocer la pensión de vejez a un servidor público 

afiliado a él desde antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993, una vez la persona 

cumple los requisitos para acceder a tal beneficio. 

 

3. Prolegómenos. 
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Es pertinente precisar delanteramente que, bien examinados los supuestos 

fácticos que constituyen el asunto sometido a decisión jurisdiccional, no se trata 

aquí de resolver la discusión que generalmente se presenta respecto de los 

servidores públicos que en algún momento se afiliaron al sistema de pensiones 

del Instituto de Seguros Sociales, atinente a si esta entidad está obligada a 

reconocerles la pensión de jubilación bajo los postulados del artículo 1º de la Ley 

33 de 1985 porque se cumplan los precisos requisitos que para el caso ha 

definido la jurisprudencia laboral deben confluir; o no lo está y, por ende, la 

persona debe esperar a completar las exigencias de las normas propias de este 

fondo público de pensiones para poder obtener el respectivo reconocimiento 

pensional. 

 

Porque acontece que lo reclamado ahora por la señora Gómez Sepúlveda no gira 

en torno a la mentada pensión de jubilación prevista en la Ley 33 para “el  

empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o 

discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55)”, que de hecho ya 

le había sido reconocida por la ESE Hospital San Vicente de Montenegro (f. 55),  

sino de la pensión de vejez que el Instituto de Seguros Sociales le concedió el 22 

de marzo de 2004 luego de verificar que tenía 55 años de edad cumplidos y le 

había cotizado más de 1000 semanas, como lo exigía la Ley 100 de 1993 y las 

modificaciones vigentes para esa época.  No se hizo en dicho acto mención 

alguna del régimen de transición que pudiera amparar a la pensionada, pero 

tampoco de la Ley 33 de 1985 dada su calidad de servidora pública, por lo que 

llama la atención la insistencia que ahora expone la citada entidad en que se 

acojan unas disposiciones que ella misma desestimó en el momento en que era 

imperativo estudiar con detenimiento y definir los postulados que gobernarían la 

prestación que se disponía a reconocer. 

 

De todas formas, es del caso rememorar como se hizo en providencia de esta 

Sala en la que con ponencia de quien aquí cumple igual tarea se resolvió asunto 

de características similares1, 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, 

                                       
1 Sentencia de 25 de febrero de 2010.  Proceso 66001-31-05-004-2008-00037-01, Ordinario de María de las Mercedes 
Vásquez Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales.   
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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 privado. 

 

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 de que el Instituto 

de Seguros Sociales, para aquellas calendas –antes de 1993– no se podía 

asimilar a caja de previsión en los términos de aquella Ley.  

 

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 
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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-.   

 

 

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, y en este caso 

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

diferencia, si se presentara. 

 

Por ende, en este último evento, la entidad demandada liquidará la 

pensión de vejez acorde con sus reglamentos y no con los contenidos 

en la Ley 33 de 1985, dado que se trata de una pensión de vejez –que 

no de jubilación– en el antiguo régimen de la Seguridad Social. 

  

4. Caso Concreto. 

 

La señora Dory Gómez Sepúlveda, así se encuentra plenamente acreditado en el 

expediente y además no ha sido objeto de debate alguno, prestó sus servicios al 

Hospital San Vicente de Montenegro desde el 17 de diciembre de 1977 hasta el 

30 de enero de 2001, o sea por más de 23 años; de otro lado, nació el 3 de 

octubre de 1948 (f. 44), lo que se traduce en que para el 1º de abril de 1994, 

fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, tenía más de 35 años de edad 

                                       
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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–45 cumplidos para ser más exactos– y cumplió los 55 los mismos días y mes del 

año 2003. 

 

Por haber ostentado la calidad mencionada por más de veinte años, la 

demandante estaba llamada a ser beneficiaria de la previsión contenida en el 

artículo 1º de la Ley 33 de 1985: “El empleado oficial que sirva o haya servido 

veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco 

años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague 

una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el 

último año de servicio”. 

 

Así se encuentra ya definido por la jurisdicción, pues en razón de la acción 

judicial promovida por el Hospital San Vicente ante el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Armenia, ese Despacho y luego la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de ese mismo Distrito lo declararon de esa manera (fs. 113 a 129).  Y, 

como se ha referido, con su aplicación la Empresa Social del Estado mencionada 

le reconoció a su ex empleada la pensión de jubilación a partir de su retiro del 

servicio, 1º de febrero de 2001, sólo que incurrió en la omisión de no advertir 

que la interesada aún no contaba con la edad requerida para ser beneficiaria de 

esa prestación, lo que dio lugar al proceso citado líneas atrás que culminó con la 

denegatoria de las pretensiones relacionadas con la nulidad del respectivo acto 

administrativo y el reintegro de las mesadas pensionales recibidas, y la 

exoneración de seguirlas pagando, decisión ésta seguramente inaplicable en la 

práctica ya que para la fecha en que se tomó (1º de abril de 2005) ya el 

Instituto de Seguros Sociales había asumido el pago de la pensión de vejez de la 

señora Gómez. 

 

También es hecho evidente que la entidad empleadora siguió cubriendo los 

aportes para pensión al Instituto de Seguros Sociales hasta cuando la actora 

cumplió los 55 años de edad (3 de octubre de 2003), con la finalidad de que a 

partir de ese momento éste asumiera la correspondiente pensión de vejez, como 

se advirtió en la propia Resolución Nº 0104 del 30 de enero de 2001 (f. 45), 

concordante con lo cual se adelantaron en su momento los trámites pertinentes, 
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el ISS concedió dicha pensión y la interesada autorizó para que el retroactivo 

causado se girara al Hospital San Vicente (fs. 10, 11 y 41). 

 

Por último, tampoco ofrece resistencia de ninguna clase el que la actora es 

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

de 1993 por lo que, definido como se encuentra que en las condiciones descritas 

la pensión de vejez a que está obligado el Instituto de Seguros Sociales debe 

regirse por sus propios reglamentos, no hay lugar a admitir reparo alguno acerca 

de que dicho reglamento es el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de 1990, pues aquélla cumple a cabalidad los requisitos allí 

señalados para tener derecho a esa prestación: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSIÓN 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 (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

 

En consonancia con lo discernido, y luego de estudiarse en esta instancia “las 

materias objeto del recurso de apelación”, como lo determina el principio de 

consonancia que prevé el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, se impone concluir que la sentencia revisada debe confirmarse 

en su integridad pues de todas formas se advierte que las demás decisiones 

tomadas –la determinación de la tasa de reemplazo, el cálculo del retroactivo 

causado y la exoneración de la ESE llamada en garantía–, aparte de que no 

fueron objeto de impugnación expresa por el recurrente o por su contraparte, 

también se encuentran ajustadas a derecho. 

 

Como quiera que no hubo oposición al recurso, la Sala se abstendrá de imponer 

costas a la apelante. 

III- DECISIÓN. 



PROCESO ORDINARIO – APELACIÓN 
66001-31-05-002-2007-00927-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 

 

10 

 

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 entidad demandada ha 

conocido esta Corporación. 

 

Sin Costas en esta sede por no haberse causado. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


