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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-002195-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Hernando Antonio Cardona Cardona 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen  Tercero Laboral del Circuito -Adjunto 
Tema: Pensión de Jubilación: Frente al afiliado que empezó sus 

aportes al Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y cuenta con 20 
años de servicios al sector público y 55 años de edad, le son 
aplicables las reglas del artículo 6º del decreto 813 de 1.994 –
reglamentario del art. 36 de la Ley 100 de 1993-, debiendo por 
lo tanto el Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la 
pensión conforme a las disposiciones del régimen establecido 
para los servidores públicos, esto es, la Ley 33 de 1985 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, 9 de septiembre de dos mil once 

 Acta número 117 del 9 de septiembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito -Adjunto-de 

esta ciudad, el 30 de junio del año 2010, dentro del proceso ordinario que el señor 

Hernando Antonio Cardona Cardona le promueve al Instituto de Seguros 
Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que prestó sus servicios por 

22 años, aproximadamente, al Estado; que radicó ante el Instituto de Seguros 

Sociales solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación; que  

nació el 6 de diciembre de 1949, por lo que es beneficiario del régimen de 

transición; que  ante el silencio del ISS, debió instaurar acción de tutela que obligó 

al ISS a decidir de fondo la pensión formulada,  profiriendo  la Resolución No 

11687 del 20 de octubre de 2009, en la que niega el derecho pensional bajo  el 

argumento de no reunir los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985 para acceder  
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a la prestación deprecada, pues sólo cuenta con 19 años, 1 mes y 9 días como 

servidor público. Finalmente, expone que interpuso los recursos de Ley, sin que 

hayan sido desatados los mismos, quedando agotada así la vía gubernativa. 

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición y, por tanto, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación contenida en la Ley 33 de 1985, desde el 6 de diciembre de 

2004, toda vez que desde aquélla calenda reúne los requisitos para ello.  Depreca 

también el pago de intereses moratorios conforme lo reglado por el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.15), en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción, Falta de Causa 

y Genéricas”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública (fl.153) llevada a cabo el 30 

de junio de 2010, en la que la A quo negó las pretensiones del actor, bajo el 

argumento de que quien debía responder por al prestación reclamada era el 

Fondo de Pensiones de Antioquia, última entidad de previsión social a la que 

estuvo afiliado como servidor público, pues conforme a la normatividad que 

requiere el accionante sea tenida en cuenta –Ley 33 de 1985-, de acuerdo con la 

jurisprudencia nacional y local, el Instituto de Seguros Sociales, no puede 

asimilarse a una caja de previsión y, por ende, no puede ser condenado al pago 

de la pensión de jubilación.  Indicó también la falladora de instancia, la 

imposibilidad de hacer uso de las facultades extra y ultra petita, para analizar el 

derecho pensional bajo la óptica de otra normatividad aplicable al caso 

controvertido, toda vez que no dejó ninguna claridad respecto de su petición. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor del accionante.  Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor 

a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES 
 

 

Se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en forma, 

competencia y capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y 

demandada. 

 

Problema jurídico. 

 

¿Debe el ISS reconocer y pagar al actor, la pensión de jubilación 

contendida en la ey 33 de 1985, teniendo en cuenta que éste 

laboró por más de 20 años en entidades del sector público? 
 

 

Como se anotó, depreca el actor el reconocimiento de la pensión de jubilación 

dispuesta en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 que textualmente establece:  

 
“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos 
o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (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%) de/ salario promedio que sirvió de base para los aportes 
durante el último año de servicio.”  
 

Así mismo dispone el artículo 13 ibídem sobre las cajas de previsión lo siguiente:  

 

“Para efectos de esta ley, se entiende por cajas de previsión las 
entidades del orden nacional, departamental, intendencial, 
comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, que, por 
ley, reglamento o estatutos, tenga, entre otras, la función de pagar 
pensiones a empleados oficiales de cualquiera de dichos 
órdenes...”.  

  

De los requisitos dispuestos por los artículos en cita se tiene que Hernando 

Antonio Cardona Cardona, al haber nacido el 6 de diciembre de 1949, tiene 

actualmente más de los 55 años de edad exigidos por la norma y que, en su 

calidad de empleado oficial prestó sus servicios por más de veinte [20] años 

continuos o discontinuos requeridos para obtener su jubilación así: 

 

Fechas de aporte 
Empleador Desde Hasta 

Número 
de días Folio 

Ministerio de Defensa Nacional  10-Jun-68 09-May-70 699 28 
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Contraloría General del Departamento 
del Chocó 19-Jun-70 30-Jun-73 1.108 31 

Departamento de Antioquia 23-Abr-75 30-Ene-78 1.014 32 
Departamento de Antioquia 14-Oct-80 31-Dic-80 79 32 
Departamento de Antioquia 16-Abr-84 04-Dic-91 2.789 32 
Departamento de Antioquia 05-Dic-91 26-May-97 2.000 32 

TOTAL    DIAS  7.689  
 

7.689/360 = 21.35 años  

 

Conforme se han presentado las cosas, vale precisar, que ninguna discusión 

ofreció el hecho de que el actor es beneficiario del régimen de transición, pues así 

fue reconocido por la accionada al momento de resolver la petición pensional 

elevada por el actor, solicitud que desató el acto administrativo No 11687 del 20 

de octubre de 2009  -fl. 20 y ss-. También es evidente que empezó sus aportes al 

Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1.993, por lo tanto le son aplicables las reglas del artículo 6° del decreto 

813 de 1.994 –reglamentario del art. 36 de la Ley 100 de 1993-, debiendo por lo 

tanto el Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la pensión conforme a las 

disposiciones del régimen establecido para los servidores públicos, esto es, la Ley 

33 de 1.985. 

 
 

Por lo expuesto, esta Sala considera procedente ordenar al Instituto de Seguros 

Sociales reconocer la pensión de jubilación al señor HERNANDO ANTONIO 

CARDONA CARDONA con fundamento en la Ley 33 de 1.985. 

 

Ahora bien, para determinar el momento a partir del cual debe disfrutar la pensión 

el actor es necesario determinar la calenda  en la cual cumplió de haberse retirado 

del sistema de pensiones. 

 

Sobre este aspecto, no existe claridad, pues la Ley 100 de 1993, nada dice al 

respecto, por lo tanto se hace imperioso y casi necesario recurrir a la norma del 

sistema anterior que nos permita inferir qué presupuestos deben reunirse para que 

la persona que cotizó como servidor público pueda disfrutar de su pensión, siendo 

ésta el numeral 1° del artículo 76 del Decreto 1848 de 1.969 que señala:  

 
“La pensión de jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe 
pagarse mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado 
definitivamente del servicio oficial (…)”. 
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Así las cosas, aplicando la anterior disposición, de la prueba documental adosada 

al plenario, se puede concluir que el promotor de esta acción, estuvo cotizando al 

sistema pensional como servidor público hasta el 26 de mayo de 1997 -fl 32- y 

cesó en sus aportes al sistema de social en pensiones para el ciclo 

correspondiene a enero de 2009, donde cotizó 4 días, según el autoliss, válido 

para prestaciones económicas –fl 111 a 113- , por lo tanto, será a partir del 5 de 

enero de 2009, que se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de  

jubilación del actor, que de paso sea dicho, no se ve afectada por el fenómeno 

prescriptivo, toda vez que la reclamación administrativa se efectúo el 21 de mayo 

de 2009 -fl 20-.  

 

En el anterior orden de ideas, hay que decir también, que el Instituto de Seguros 

Sociales tiene derecho a reclamar el bono pensión correspondiente a las 

respectivas entidades donde el actor prestó sus servicios y/o cotizó con 

anterioridad a su vinculación a la llamada a juicio. 

 

En lo que respecta a los interese moratorios, válido es decir que los mismos no 

proceden, toda vez que la pensión aquí reconocida, no es de aquéllas que se 

conceden con sujeción a la Ley 100 de 1993, que consagra los intereses 

moratorios, sino que proviene de un régimen anterior aplicable al sector público  -

Ley 33 de 1985-, así el actor sea beneficiario del régimen de transición, contenido 

en el canon 36 de la referida normatividad. 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática al sostener la 

inviabilidad de los intereses moratorios para este tipo de prestaciones salvo las 

pensiones en transición a cargo del Instituto de Seguros Sociales en el régimen de 

prima media con prestación definida, que no es el caso presente. 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene señalado que: 

 
“(…)… para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se 

venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se 

imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción 

a su normatividad integral. 

 

“Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado 
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artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso 

de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de 

la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la 

normatividad integral de la misma, y no, como ocurre, en este caso, respecto 

de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos. 

 

“Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al 

demandante…, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había 

lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal Ley en 

su artículo 141 que claramente dispone: “(..) en caso de mora en el pago de 

las mesadas pensionales de que trata esta ley (…)” 

 

“Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el 

artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su 

artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado y 

oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho 

a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella 

contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes 

anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de 

las disposiciones de esta ley “…” 

 

Sin que sean necesarias más elucubraciones, esta Sala REVOCARÁ la decisión 

de primera instancia, para en su lugar conceder la pensión de jubilación del actor a 

partir del 5 de enero de 2009, en la cuantía legal que corresponda y sin perjuicio 

de los incrementos y reajustes de Ley. 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta en 

un 80%. 

 

Por lo expuesto, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 
 

FALLA: 

 
PRIMERO. – REVOCAR la providencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira –Adjunto-, proferida el 30 de junio de 2010, por las razones expuestas 

en el presente proveído. 
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SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar la pensión de jubilación, conforme lo dispuesto por la Ley 33 de 1985, a 

favor del señor HERNANDO ANTONIO CARDONA CARDONA, a partir del 5 de 

enero de 2009, en el monto que corresponda, incluyendo los reajuste legales 

anuales a que haya lugar.  El ISS tendrá derecho a reclamar el bono pensional 

correspondiente a las entidades donde el actor prestó sus servicios y/o cotizó con 

anterioridad a su vinculación al Seguros Social.  

 

TERCERO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, de las demás 

pretensiones incoadas por el señor HERNANDO ANTONIO CARDONA 
CARDONA. 
 
CUARTO.- CONDENAR  en costas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en 

un 80%. 

 

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, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 


