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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de marzo de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2011-01116-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                           José Raúl Tobón Varela 

Demandado:                            Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:                Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Pedro González Escobar 
 

Tema a tratar:   Pensión de vejez – norma aplicable para los beneficiarios del régimen de 
transición: Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 
posibilidad de que se le apliquen para efectos de su pensión de vejez, las 
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 
anterior al cual estuviere vinculado. 

  
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil trece (2013), 
siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 pm), día y hora previamente señalados 
para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta 
en asocio de los demás magistrados que integran la Sala de decisión y de la 
secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por 
la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2012 por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
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laboral promovido, radicación  66001 – 31 – 05 – 002 – 2011 – 01116 – 01 por 
JOSÉ RAÚL TOBÓN VARELA contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, quien fue sucedido procesalmente por COLPENSIONES de 
conformidad con lo expuesto en auto del pasado 14 de enero. Se hace constar 
que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se les concede el uso de la palabra a los apoderados 
de las partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo tienen, 
presenten alegatos; para el efecto, de conformidad con lo previsto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, dispone cada uno un término 
máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Seguidamente se profiere la siguiente  

 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

JOSÉ RAÚL TOBÓN VARELA demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare 
que es beneficiario del régimen de transición; que la Resolución 04137 de 2 de 
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mayo de 2008, a través de la cual el ISS le reconoció la pensión de vejez es 
nula, y que tiene derecho a que dicho instituto le reconozca y pague la pensión 
de vejez, con fundamento en lo previsto en el artículo 1º de  la Ley 33 de 1985, 
desde el 1º de febrero de 2001, el retroactivo respectivo, los intereses de mora, 
la indexación de las condenas y las costas procesales. 
 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el día 1º de 
febrero de 1946; que laboró en el Hospital San José del municipio de Sevilla – en 
liquidación- entre el 13 de noviembre de 1978 y el 31 de Octubre de 2000, con una 
interrupción de 10 días; que el ISS mediante Resolución 04137 del 2 de mayo 
2008 le reconoció la pensión de vejez, desde el 1º de febrero de 2006, con 
fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,  modificado por el 9º  de la 
Ley 797 de 2003, en cuantía mensual de $408.000,00, teniendo en cuenta 1202 
semanas cotizadas y una taza de reemplazo del 67.76%, que para ello no tuvo en 
cuenta que era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, pues contaba con más de 40 años de edad al 1º de abril de 
1994, y tenía más de 15 años de servicios prestados o cotizados en entidades del 
sector público; que resolución que le reconocieron la pensión, aparecen las 
certificaciones de los tiempos laborados al sector público, para un total de 4.046 
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días, que sumados a los 4.370 que aportó al ISS ascienden a 8.416 días o 1.202 
semanas. 

 
Agrega, que al ser beneficiario del régimen de transición, tiene derecho a 

que se le aplique lo previsto la normatividad anterior que le cobija al momento de 
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir la Ley 33 de 1985, razón por la 
cual su pensión debió reconocerse desde el momento en que cumplió los 55 años 
de edad y acreditó más de 20 años de servicios en el sector público; debiéndose 
liquidar sobre el 75% del IBL, obtenido conforme el artículo 1º de la Ley 33 de 
1985; y que el 26 de julio de 2011, presentó reclamación administrativa ante el 
ISS,  solicitando el reconocimiento del régimen de transición y la reliquidación de 
su primera mesada pensional, retroactiva al 1º de febrero de 2001, cuando cumplió 
los 55 años, sin que haya recibido respuesta. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda 

aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante y 
que tenía más de 35 años al 1º de abril de 1994; que laboró en el Hospital San 
José de Sevilla Valle, hoy en liquidación, entre el 13 de noviembre de 1978 y el 
31 de octubre de 2000; que le reconoció la pensión de vejez mediante 
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Resolución 04137 de 2008, en cuantía 408.000,00, con base en 1.202 semanas 
cotizadas y una tasa de reemplazo del 67.76%, sin tener en cuenta en régimen 
de transición; y que el 26 de julio de 2011 presentó escrito reclamando el 
reconocimiento del régimen de transición y la reliquidación de su primera mesada 
pensional retroactiva al 1º de febrero de 2001; frente a los demás hechos dijo que 
no eran ciertos unos y no le constaban otros. Se opuso a las pretensiones, y 
planteó como excepciones las de “inexistencia de la obligación demandada” y  
“prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 16 de junio de 2012, absolvió al ISS de todas las pretensiones de 
la demanda y condenó en costas al demandante.  

 
Para llegar a tal conclusión expuso que si bien el accionante se beneficia 

del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no 
es posible aplicarle la Ley 33 de 1985 para efectos de conceder de la pensión de 
vejez, por cuanto dicha ley no contempla la posibilidad de acumular los tiempos 
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de servicio del sector público con los aportes hechos como trabajador del sector 
privado hechos al ISS, y explicó que antes de la entrada en vigencia de la ley 
100 de 1993, la vinculación de una persona que trabajaba como servidor público 
al ISS, no la faculta para exigirle a la entidad de seguridad social el 
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la dispuesto en la Ley 33 
de 1985, por cuanto según esa ley el reconocimiento de dicha prestación 
correspondía al último empleador o a las cajas de previsión social, sin que el ISS 
pueda asimilarse a una de éstas. 

 
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación, argumentando que demostró haber laborado en el sector 
público por más de 20 años y que por ello se le debe amparar con el régimen 
contemplado en la Ley 33 de 1985, citando lo dicho por la Corte Constitucional en 
la sentencia T-169 de 2003, en la que se indicó que las condiciones de quienes 
estaban ad portas de cumplir los requisitos para acceder a una la pensión, son 
muy diferentes de quienes recién inician su vida laboral, cuentan con bajas 
cotizaciones o no cuentan con la edad; motivo por el cual a los primeros debe 
reconocérseles el régimen anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 
al que estaban afiliados . 
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III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 

El centro del debate que ha planteado el apelante, se relaciona con 
la normatividad que lo ampara en virtud al régimen de transición pues que 
considera que es la Ley 33 de 1985 y no la Ley 100 de 1993, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, que le aplicó el ISS. 

 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos 
de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de 
transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo siguiente: 
(i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más 

años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados 

independientemente de la edad, y como no está en discusión que el 
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demandante nació el 1º de febrero de 1946, es necesario concluir que para el 1º 
de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100, ya contaba con 
más de 40 años de edad  y por tanto es beneficiario del régimen en cuestión. 

 
Ahora bien, cuando una persona es beneficiaria de tal régimen, 

tiene la posibilidad de que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, las 
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 
anterior al cual estuviere vinculado.  

 
En el caso que nos ocupa el actor laboró al servicio del Hospital 

San José de Sevilla - en liquidación- desde el 13 de noviembre de 1978 hasta el 
31 de octubre de 2000 –Fls. 29 y 33 -, es decir por espacio de más de 20 años; 
así mismo ostentaba la calidad de servidor público para el momento en que 
entró en vigencia la Ley 33 de 1985, así como cuando entró en vigencia la Ley 
100 de 1993, habiendo sido afiliado al ISS el 9 de febrero de 1990, razón por la 
cual el régimen anterior aplicable para él es el previsto en la Ley 33 de 1985. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Decreto 

1748 de 1995, los empleadores públicos afiliados al ISS se rigen además por el 
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artículo 5º del Decreto 813 de 1994, el cual prevé las reglas para la aplicación 
del régimen de transición, estableciendo que los trabajadores que cumplan los 
requisitos del régimen anterior aplicable tienen derecho al pago de la pensión 
por parte del empleador, mientras éste continua haciendo aportes hasta que 
éste satisfaga los requisitos previstos para obtener la pensión de vejez conforme 
las reglas del régimen de prima media con prestación definida, quedando a su 
cargo el mayor valor si lo hubiere. 

 
Sobre el tema relativo a la entidad que corresponde pagar la 

pensión de que trata la Ley 33 de 1985, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia del 16 de diciembre de 2008, radicado 33218, 
en la cual reiteró lo expresado en la sentencia del 15 de agosto de 2006, 
radicado 29210, indicó que en los casos que el servidor público fue afiliado al 
ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la pensión 
está a cargo del empleador siguiendo las condiciones previstas en el régimen 
anterior aplicable, atendiendo las previsiones del artículo 5º del Decreto 813 de 
1993; mientras que si la afiliación a dicho instituto fue al momento de entrar en 
vigencia la referida ley o posterior, la pensión estará a cargo de dicha entidad, 
siempre y cuando se cumplan los supuestos previstos en el Decreto 2527 de 
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2000, y la entidad territorial o la caja de previsión correspondiente debe emitir el 
bono pensional respectivo. 

 
Descendiendo al caso que ocupa la atención de esta Sala, tenemos 

que el demandante era trabajador oficial del Hospital San José de Sevilla, 
entidad que lo afilió al ISS el día 9 de febrero de 1990, antes de la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993; situación que permite concluir que la entidad 
encargada del pago de la pensión que reclama es su último empleador, 
conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, que no es otro que el referido 
hospital; por tanto, el actor no estaba legitimado para reclamarle al ISS el 
reconocimiento y pago de la pensión en los términos de la demanda; sin pueda 
aplicarse lo dispuesto en el Decreto 4937 de 2009, dado que para el momento 
en que se causó la pensión dicha norma no se encontraba vigente. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone confirmar la 

sentencia que se revisa, aunque por razones distintas a las expresadas por el a 

quo. 
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 Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante en un 
ciento por ciento (100%), para su liquidación se tendrá como valor de las 
agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

 
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 
 

1. Confirmar la sentencia dictada el 16 de julio de 2012 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por JOSÉ RAUL TOBON VARELA contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante en un ciento por 

ciento (100%). Liquídense por secretaría teniendo como valor de las agencias 
en derecho la suma de $589.500,00. 
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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.  
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

          
 
                                                      

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


