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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, lunes 10 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00833-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jaime Muñoz Marín. 

Demandado:      Empresa de Enregía de Pereira S.A. E.S.P. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamon. 
 

Tema a Tratar:   Pensión de Jubilación empleados públicos afiliados al ISS antes 
del 1 abril de 1994: Debe decirse que sólo a partir del 18 de diciembre 
de 2009, momento en que entró en vigencia el Decreto 4937, el 
Instituto de Seguros Sociales puede reconocer las prestaciones por 
jubilación de los empleados públicos que estaban afiliados antes del 
primero de abril de 1994, pues fue a partir de ese momento que dicho 
instituto estuvo facultado para exigir la expedición de los bonos 
pensionales tipo T a los empleadores del sector público.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.) del día 

de hoy, lunes diez (10) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido 

y aprobado mediante acta No. 146. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2. 

   
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Jaime Muñoz Marín promovió proceso ordinario contra el 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a fin de obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Jaime Muñoz Marín tiene derecho a la pensión 

de jubilación contemplada en la Ley 33 de 1985, por haber reunido los 

requisitos exigidos en dicha norma y ser beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; consecuencialmente, se 

condene a Empresa de Enregía de Pereira S.A. E.S.P. a reconocer la 

pensión deprecada desde el 30 de junio de 2008 hasta cuando cumpla los 

requisitos para acceder a la pensión por vejez a cargo del ISS, con una 

mesada equivalente al 75% del salario promedio del último año, incluyendo 

mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Jaime Muñoz Marín nació el 29 de julio de 

1953, cumpliendo 55 años de edad la misma fecha del año 2008, quien laboró 

para la Empresa de Energía de Pereira durante 23 años, 4 meses y 2 días, 

desde el 28 de mayo de 1975 hasta el 30 de septiembre de 1998, tiempo 

durante el cual estuvo afiliado al ISS, quien aduce ser beneficiario del régimen 

de transición previsto en artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por tener más de 40 

años al 1. de abril de 1994, en tanto el 30 de junio de 2008 cumplió 55 años de 

edad, por lo que al contar con más de 20 años de servicios como trabajador 

oficial, se le debe aplicar la Ley 33 de 1985, poniendo de presente que la 

entidad demanda mediante resolución 0207 del 25 de 2008 le negó la 

prestación, argumentando que la pensión ya había sido conciliada el día 30 de 

septiembre de 1998, en virtud al plan de retiro voluntario al que se sometió.  
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Se pone de relieve que dentro del acta conciliatoria solo se 

tranzaron derechos inciertos y discutibles, entre los cuales no estaba incluida la 

pensión de jubilación legal, porque además para esa fecha ya contaba con 20 

años de servicio, lo cual tornó su derecho pensional en uno cierto e indiscutible, 

señalando que el 12 de mayo de 2010 reclamó por vía administrativa su 

pensión, pero ésta fue negada nuevamente por la entidad, tal como informa un 

documento adiado 18 de mayo de ese año.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos del introductorio, explicó 

que la empresa se abstuvo de reconocer la pensión conforme a normas 

convencionales. Planteó las excepciones de “prescripción”, “falta de 

legitimación por pasiva” y “ausencia de fundamento legal de intereses de 

mora” (Fls. 32 – 36).  

 

En escrito separado (fls. 37 – 39) llamó en garantía al Instituto 

de Seguros Sociales, entidad que a pesar de haber sido notificada 

personalmente del llamamiento no compareció. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente al desatar la controversia determinó que 

la entidad encargada de reconocer la pensión del accionante es la Empresa de 
Enregía de Pereira S.A. E.S.P., y la condenó al pago de la prestación 

deprecada, junto con las costas.  

 

Para el efecto consideró, que el ISS no es una caja de previsión 

social y por esa razón no estaría llamada a responder por la pensión de Muñoz 
Marín, y que a pesar de haberse expidido el Decreto 4937 de 2009, mediante el 

cual se crean los bonos pensionales tipo T, este no era aplicable al caso 

concreto, en vista que aquel acreditó todos los requisitos para acceder a la 

prestación de jubilación legal con anterioridad a la promulgación del referido 

decreto. 
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VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzaron en apelación tanto la 

Empresa de Energía de Pereira, como Jaime Muñoz Marín a quien se le 

rechazó el recurso debido a que su apoderado no tenía facultad para 

representarlo. 
 

La Empresa de Energía de Pereira considera, contrario a lo 

expuesto por el censor de primer grado, que en el sub  lite es viable la 

aplicación del Decreto 4937 de 2009, por cuanto la implementación de la ley 

en el tiempo no hace parte del debate en este asunto, señalando que el llenar 

los requisitos para acceder a la prestación y la determinación de la entidad de 

reconocer la prestación, son dos aspectos independientes, entendiendo que 

el juez desestimó la realidad ontológica del caso, pues no se discute que 

cualquiera de las dos entidades –demandada o llamada en garantía- pueden 

responder por la pensión, dado que lo verdaderamente importante para el 

demandante es recibir la prestación. Añade que al no haberse solicitado el 

reconocimiento de la pensión al ISS, no es posible predicar que resulta 

imposible aplicar las disposiciones que implementaron el reconocimiento 

pensional con base en el bono tipo T, toda vez que es dicha entidad la 

autorizada por la Ley para el reconocimiento y pago de la prestación 

deprecada; acota que en últimas corresponderá a la entidad de seguridad 

social reconocer la pensión, cuando el accionante alcance la edad necesaria 

para tal efecto. Apunta que la falta de pronunciamiento del ISS, es un 

asentimiento frente a las pretensiones del llamamiento en garantía. De otro 

lado, indica que el juez no podía ordenar el pago de la prestación de forma 

vitalicia, como parece deducirse del fallo, por cuanto la obligación sólo se 

extiende hasta el momento en que el actor acredite los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
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1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Cuál es la entidad encargada de reconocer y pagar la pensión 

de jubilación que reclama el demandante, quien fue empleado oficial de la 

Empresa de Energía de Pereira y estuvo afiliado al ISS desde antes del 1. 

de abril de 1994? 

 

¿En el presente caso es posible aplicar las disposiciones 

contenidas en el Decreto 4937 de 2009 tal y como lo solicita la demandada? 

 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del reconocimiento de las pensiones de jubilación de 

los servidores públicos afiliados al ISS antes del 1 de abril de 1994. 
 

Es necesario recordar que antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, coexistían dos regímenes pensionales distintos: (i) Por un 

lado teníamos la pensión de jubilación que era cubierta por los empleadores, 

bien fueran públicos o privados, como por las cajas de previsión social. (ii) 

Por el otro, encontramos la pensión de vejez que se encontraba a cargo del 

ISS, cuya estructura venía definida ya desde 1966, sistema particularmente 

que reunió a los empleados del sector privado.  

 

Lo anterior permite advertir que las pensiones de jubilación de 

los servidores públicos que se encontraban afiliados al ISS con anterioridad al 

momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y continuaron afiliados a 
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esta entidad después de esa fecha, siguieron a cargo del empleador, puesto 

que el ISS no podía asimilarse a una caja de previsión social en los términos 

de la Ley 33 de 1985, a más de que el empleador quedaba obligado a 

continuar cotizando al ISS para que una vez el trabajador cumpliera los 

requisitos para acceder a la pensión por vejez, ésta última entidad asumiera 

la prestación, quedando a cargo del ex empleador únicamente el mayor valor 

en caso de haberlo. 

 

En cuanto que las pensiones de jubilación de aquellos 

empleados públicos que fueron afiliados al ISS con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, sí podían ser reconocidas por este 

instituto, toda vez que así lo permitió el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, 

en armonía con el artículo 5 del Decreto 813 de 1994. Pero luego del 18 de 

diciembre de 2009, esto es, con la expedición del Decreto 4937 de 2009, el 

Instituto de Seguros Sociales quedó facultado para reconocer las 

pensiones de jubilación de quienes estaban afiliados a la misma antes de la 

entronización de la Ley 100 de 1993, dado que se le otorgaron las 

herramientas necesarias para el cobro de los bonos pensionales tipo T1.  

 

A manera de síntesis, debe decirse que sólo a partir del 18 de 

diciembre de 2009, momento en que entró en vigencia el Decreto 4937, el 

ISS puede reconocer prestaciones por jubilación de los empleados públicos 

que estaban afiliados antes del primero de abril de 1994, pues fue a partir de 

ese momento que tal entidad estuvo facultada para exigir a los empleadores 

del sector público, la expedición de los bonos pensionales tipo T.  

 
3.2. Caso concreto. 

 

                                                
1 “Artículo 2º: Bono Pensional Especial tipo T: Bono especial que deben emitir las entidades Públicas a favor 

del ISS, o quien haga sus veces, para cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en los 
regímenes legales aplicables a los servidores públicos antes de la entrada en vigencia del Sistema General de 
Pensiones y el régimen previsto para los afiliados al ISS, o quien haga sus veces, con el fin de que la 
administradora pueda realizar el reconocimiento de una pensión con régimen de transición a los servidores 
que a primero de abril de 1994 se encontraban en cualquiera de los siguientes casos: a) Que estuvieran 
laborando en entidades públicas como afiliados o como cotizantes al ISS en condición de activos; b) que 
habiéndose retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS y no estuvieran cotizando a 
ninguna administradora del sistema; c) que una vez retirados de la entidad pública hubieran continuado 
afiliados y/o cotizando al ISS como independientes o como vinculados a una entidad privada o, d) que 
habiendo sido servidores públicos afiliados al ISS no cotizaban a ninguna entidad a 31 de marzo de 1994”.  
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3.2.1 Es claro que Muñoz Marín  laboró durante más de 23 

años al servicio de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., pues así 

lo aceptó la demandada, además se sabe que el actor siempre estuvo afiliado 

al ISS  y empezó a hacer cotizaciones a esa entidad desde el 28 de mayo de 

1975, de lo cual se extrae que su afiliación se produjo antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

Podría decirse entonces que la entidad encargada de reconocer 

y pagar la prestación por jubilación del demandante, en los términos de la Ley 

33 de 1985, es el ISS, dado que en virtud de la expedición del Decreto 4937 

de 2009, quedó facultada para reconocer las prestaciones económicas por 

jubilación de los empleados públicos afiliados antes del 1 de abril de 1994. 

 

3.2.2. Pese a lo anterior, en este particular asunto no es posible 

aplicar las disposiciones del Decreto 4937 de 2009 como lo solicita la parte  

recurrente. Ello por una razón que deriva de la fecha en que Jaime Muñoz 

Marín acreditó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, 

situación que acaeció el 29 de junio de 2008, momento para el cual se 

encontraba en plena vigencia el texto original del artículo 45 del Decreto 1748 

de 1995, que impedía al ISS reconocer la pensión y por tanto no era dicha 

entidad la obligada a reconocer su prestación, sino que ello recaía en su ex 

empleadora que es la entidad que hoy aparece demandada.  

 

Esta postura es una reiteración de lo manifestado por la Sala en 

la sentencia radicada bajo con el número 2010-00234-01 del 21 de octubre de 

20112, donde se indicó: “Y aunque no es viable aplicarlo en el presente caso 

concreto por las razones expuestas en líneas precedentes, con la posición 

sentada en esta providencia, se cambia el precedente horizontal que la Sala 

ha tenido sobre este aspecto, quedando que el ISS, a partir de la vigencia del 

Decreto 4937 de 2009, debe reconocer y pagar la pensión de jubilación de los 

servidores públicos, con la diferencia de que si la afiliación fue antes de la 

vigencia de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a cobrar el bono pensional 

especial tipo T, y si fue con posterioridad el bono pensional tipo B.” 

 

                                                
2 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderón. 
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3.2.3. En lo que respecta a que la condena fulminada por el 

juez de primera instancia parece consagrar que la pensión que debe pagar la 

entidad demandada es de forma vitalicia, la Sala debe indicar que si bien en 

la parte resolutiva no se consignoóde tal forma, al otear las consideraciones 

se advierte que allí se reseñó que “… le corresponderá al patrono el pago y 

reconocimiento de la pensión de jubilación a los 55 años de edad y seguirla 

pagando, hasta que la misma se comparta con la de vejez reconocida por el 

ISS , quedando a cargo del empleador el mayor de la primera…”  

 

Es por ello que se adicionará el numeral segundo del fallo 

confutado, en el sentido de indicar que la pensión de jubilación reconocida a 

favor del actor estará a cargo del ente demandado hasta que la misma se 

comparta con la de vejez que habrá de reconocer el ISS, quedando a cargo 

del empleador el mayor valor de la primera. 

 

4. Conclusión: 

 

Con la advertencia de que se adicionará el numeral segundo 

del fallo confutado en el sentido expuesto en el numeral 3.2.4., las 

consideraciones hechas atrás son suficientes para determinar que el fallo 

impugnado debe ser confirmado, pues contrario a lo pretendido por el ente 

accionado, no es posible aplicar retroactivamente los efectos de una norma, 

los cuales se producen desde su promulgación, como es el caso del Decreto 

4937 de 2009.  

 

Como la alzada resultó no del todo desfavorable a los intereses 

de la parte recurrente, no habrá costas de la instancia.  

 

IX. DECISIÓN: 
 

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: 

 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00883-01 
Jaime Muñoz Marín Vs. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 

 9 

1. Adicionar el numeral segundo del fallo recurrido y proferido el  

dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, en el sentido de indicar que la 

pensión de jubilación reconocida a favor de Jaime Muñoz Marín, estará a 

cargo de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. hasta que la misma 

se comparta con la de vejez que habrá de reconocer el ISS, quedando a 

cargo del empleador el mayor valor de la primera. 

 

2. Confirmar el proveído recurrido ya antes referido. 

 

3. Sin Costas en esta instancia. 

 

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, 

  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

        Ausencia justificada 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  


