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En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de desatar el grado 

jurisdiccional de consulta sobre la sentencia del 6 de noviembre de 2009, dictada 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en el proceso ordinario que 

promueve el señor OSCAR LÓPEZ SAAVEDRA contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Por intermedio de portavoz judicial, pretende el accionante el reconocimiento y 

pago de la Pensión de Jubilación Oficial por cumplir con los requisitos legales, que 

dicho reconocimiento se realice de manera retroactiva y que se reconozcan y 

paguen los reajustes legales como indexación, incrementos y así mismo, las  

costas y agencias en derecho. 

 

 
TEMA: PENSIÓN DE JUBILACIÓN – ARTÍCULO  1º LEY 
33 DE 1985: El instituto de Seguros Sociales no es 
responsable del reconocimiento de la pensión de jubilación en 
los términos del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, porque 
dicha obligación se le encargó a las cajas de previsión, 
entendidas éstas, como 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, sin que  
el Instituto de Seguros Sociales ostente dicha calidad -caja de 
previsión-. 
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2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El demandante a través de su representante judicial relata que nació el 19 de junio 

de 1951 y laboró en el Banco Cafetero y en el Municipio de Cartago como 

trabajador público y oficial, respectivamente, por más de 20 años; solicitó el 

reconocimiento y pago de la Pensión de Jubilación ante ésta entidad territorial, la 

cual le negó la prestación por considerar que la misma estaba a cargo de la caja, 

fondo o entidad de previsión a la que se encontraba afiliado, al cumplir con las 

disposiciones de fundamento que se venía aplicando, esto es, en el decreto 

reglamentario 813 de 1994. 

 

En atención a dicha negativa, elevó solicitud ante el Instituto de los Seguros 

Sociales, quien mediante resolución No. 07524 de 2008, le negó la petición por no 

cumplir el requisito de edad mínima requerida, esto es, 60 años de edad, para 

hacerse acreedor a la pensión de vejez. 

 

Que es beneficiario del régimen de transición y por lo tanto, le es aplicable la Ley 33 

de 1985 y sus decretos reglamentarios. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 20 de enero de 2009, se admitió la demanda y se dio traslado a la 

accionada, quien constituyó portavoz judicial, pronunciándose respecto de todos y 

cada uno de los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepción previa la de “Falta de Competencia” y las de 

mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, 

“Falta de Causa” y “Genéricas”. 

 

Descorrido el traslado, se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia de que trata 

el artículo 77, la que se llevó a cabo el 1° de junio de 2009, sin que se lograra la 

amistosa composición del litigio, tampoco se adoptaron medidas para su 

saneamiento y se mantuvieron las bases fácticas del mismo. Se constituyó el 
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Despacho en primera audiencia de trámite y decretaron las pruebas que 

interesaron a las partes, las cuales consistieron en las documentales allegadas con 

los libelos. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual argumentó que la demandada no es la entidad llamada a responder por el 

derecho pensional reclamado por el actor, toda vez que la afiliación del mismo al 

Instituto de Seguros Sociales y la consignación de aportes que hicieron las 

entidades públicas a dicho instituto, lo que le permiten es que, al cumplir los 

requisitos establecidos en el estatuto de dicha institución se le reconozca la 

pensión de vejez – cotizaciones-; de modo que se excluye el reconocimiento de la 

pensión de jubilación por aportes. 

 

La decisión no fue apelada, pero teniendo en cuenta que fue adversa a los intereses 

del demandante, se ordenó consultar la misma, remitiéndose las diligencias a esta 

Corporación, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por el portavoz judicial 

de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, tal como lo 

establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 

660013105003-2009-0169-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

4 

 

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-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a determinar si el 

demandante tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca  de 

la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985. 

 

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 Oscar López 

Saavedra, al haber nacido el 19 de junio de 1.951, 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, como lo prueban las 1.071 semanas certificadas por el 
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Instituto de Seguros Sociales (Res. 07524 de 2008 –fl. 7-) que fueron cotizadas 

como servidor del Banco Cafetero y del Municipio de Cartago. 

 

Ahora bien, el busilis del asunto es definir si la entidad demandada es actualmente la 

obligada a pagar la mencionada pensión de jubilación. 

 

Retomando lo indicado por el artículo 13 de la Ley 33 de 1985, el pago de la pensión 

de jubilación, dispuesta en el artículo 1° de esa misma normatividad, se le encargó a 

las cajas de previsión, entendidas éstas, como 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.  

 

Al respecto ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en varios 

de sus pronunciamientos1, que el Instituto de Seguros Sociales no puede 

asimilarse a una caja de previsión y por ende, en casos como en el que en este 

momento llama la atención de este Juez Colegiado, no pueda ser condenado al 

pago de la misma. 

 

Ahora bien, el acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 del referido año,   

posibilitó la compartibilidad pensional entre la otorgada por el empleador y de 

naturaleza legal, con la pensión de vejez otorgada por el ISS conforme a sus 

reglamentos, hecho que opera desde el momento en que el asegurado cumpla 

los requisitos exigidos por el Instituto de seguro social para adquirir la 

pensión de vejez, evento  en el cual esa entidad deberá cubrirla, siendo de cargo del 

patrono solamente el mayor valor entre dicha pensión y la que venía reconociéndole 

al pensionado.  

 

Igual preceptiva se puede apreciar en el artículo 5º del decreto 813 de 1994, 

modificado por el precepto 2º del Decreto 1160 de 1994, en armonía con el 45 del 

                                                 
1. Rad. 21.026 de 3 de Mar./04.  
   Rad. 10.803 de 29 de Jul./98. 
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decreto 1748  y 11 del decreto 1887, ambos del anotado año de 1994. Reza, 

entonces, el comentado artículo 5º del decreto 813 de 1994 con sus mdificaciones 

posteriores que: 

 

“(…) para efectos de la aplicación del régimen de transición, se 
seguirán las siguientes reglas:  
  

a) Cuando el trabajador cumpla con los requisitos del régimen que se 
le venía aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la 
pensión a cargo de dicho empleador.  
  

Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste continuará 
cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el trabajador 
cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la 
pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación 
definida, establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En ese 
momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta el 
empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión 
otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado (…)”. 
 

   

Iterase que, el Instituto de Seguros Sociales demandado es responsable de la 

pensión de vejez respecto de la cual viene aportando el actor, y no de la de 

jubilación reclamada en tanto, de no haber estado inscrito el actor a una caja de 

previsión social, como es del caso, es la obligada, según la previsión del artículo 75 

del Decreto 1848 de 1969, la última entidad empleadora desde que el actor cumpla 

con los requisitos dispuestos por la Ley 33 de 1985 y hasta tanto el Instituto de 

Seguros Sociales asuma la pensión de vejez, pudiéndose dar la diferencia entre una 

y otra, siendo de cargo de quien reconoce la pensión de jubilación.  

 

Respecto al tema de la imposibilidad de que el Seguro Social reconozca una 

pensión con presupuestos distintos a los contenidos en sus propios reglamentos ha 

tenido oportunidad de pronunciarse la jurisprudencia nacional como se lee a 

continuación2: 

 

                                                 
2 C.S.J. Casación Laboral. Radicación 21952. Sentencia del  13 de octubre de 2004. M. P. Dr. Luís Javier Osorio 
López. 
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“Y la verdad es que le asiste razón al Juez de segunda instancia al 
deducir que el Instituto de Seguros Sociales por no ser una Caja de 
Previsión Social no le corresponde en principio el pago de las 
pensiones de jubilación de los trabajadores oficiales en los 
términos de las disposiciones a éstos aplicables, valga decir, a una 
edad diferente a la prevista en sus propios reglamentos; habida 
cuenta que los trabajadores amparados por la Ley 33 de 1985 
afiliados al ISS y no a una caja o entidad de previsión, la pensión 
legal de jubilación consagrada en el artículo 1° de esta Ley, debe 
ser reconocida y pagada en un comienzo por la última entidad 
empleadora hasta cuando dicho Instituto conceda la de vejez al 
llegar el asegurado a la edad de los 60 años, momento a partir del 
cual quedará a cargo de aquella el mayor valor si lo hubiere entre 
las dos pensiones.”  

 

“ Se apunta lo anterior, por cuanto esta Sala en otras ocasiones ha 
tenido la oportunidad de pronunciarse en torno al tema, como por 
ejemplo en la sentencia citada por el ad-quem, fijando el criterio 
en que si bien el Instituto de Seguros Sociales no se creó como 
una Caja de Previsión Social destinada a cubrir pensiones de 
jubilación de empleados oficiales, es posible que asuma su pago 
cuando se trata de quienes están amparados por el régimen de 
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que 
habiéndose efectuado la afiliación y los aportes al ISS, tanto por el 
trabajador como la entidad oficial, pero siempre que se hayan 
reunido los requisitos de edad y cotizaciones establecidos en sus 
reglamentos. Lo acotado quedó consolidado en sentencia reciente 
del 3 de marzo de 2004 radicado 21026, en la cual se puntualizó:  

 

“(...) Al asumir el Instituto de Seguros Sociales la cobertura del 
riesgo de vejez, en 1967, los empleados oficiales se encontraban 
regulados por disposiciones propias, que no fueron subrogadas por 
los acuerdos de dicho instituto y respecto de las cuales se continuó 
expidiendo normatividad expresa con independencia del régimen 
del ISS. No obstante lo anterior el Instituto de Seguros Sociales 
fue autorizado por la Ley 90 de 1946 y el Decretos 433 de 1971, 
así como por los Acuerdos 044 de 1989 y 049 de 1990, para afiliar 
a empleados oficiales, pero ello se cumplió conforme a sus propios 
reglamentos, esto es, que para efectos de la pensión de vejez a su 
cargo, tales servidores del Estado debían reunir los requisitos de 
edad y semanas cotizadas para que se configurara a su favor tal 
derecho, además sin que fuera viable la acumulación del tiempo de 
servicios con entidades que tuviesen a cargo directo las pensiones 
de sus servidores o de las cajas de previsión a las que se 
encontraren afiliados. O sea, que el Instituto de Seguros Sociales 
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no fue creado como una caja de previsión destinada a cubrir las 
pensiones de jubilación de los empleados oficiales”.  

 

Agregando más adelante en la misma providencia: 

 

“En consecuencia, es equivocada la hermenéutica y conclusión del 
ad quem, pues en casos de trabajadores oficiales amparados por la 
Ley 33 de 1985, afiliados al I.S.S., pero no a una caja o entidad de 
previsión social, la pensión legal de jubilación contemplada en el 
artículo 1º de esta Ley, debe ser reconocida y pagada en principio 
por la última entidad empleadora, como lo dispone el artículo 75 
del Decreto 1848 de 1969; pero como tanto el trabajador como el 
Estado efectuaron los aportes respectivos al I.S.S., para el seguro 
de invalidez, vejez y muerte, una vez reunidos los requisitos de 
edad y cotizaciones estatuidos en los reglamentos del Instituto, 
debe este organismo otorgar la correspondiente pensión de vejez, 
y desde ese momento en adelante estará a cargo del empleador 
oficial sólo el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión de 
jubilación primigenia, con sus reajustes, y el monto de la 
prestación pagada por el seguro social ...””. 

 

 

Corolario de lo anterior, resulta claro que el Instituto de Seguros Sociales a la 

fecha, no está obligado pensionalmente con el accionante, siendo lo pertinente 

confirmar íntegramente la sentencia consultada. 

 

Sin costas en esta Sede por conocerse en consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, 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 en todas sus partes la sentencia consultada. 
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Sin costas en esta sede, por tratarse de consulta. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

Notificada en estrados.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

       

   

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


