
     El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que 

sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 

dentro del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

     
 

 

Providencia:                               Sentencia del 30 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00176-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Sosimo de Jesús Muñoz Pulgarín    
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Bonos Pensionales tipo T. Con la entrada en vigencia del Decreto 4937 

del 18 de diciembre de 2009 –Por el cual se modifica el artículo 45 del 
Decreto 1748 de 1995, se crean y se dictan normas para la liquidación, 
reconocimiento y pago de unos bonos especiales de financiamiento para 
el ISS-, se implementaron los Bonos Pensionales tipo T como un 
mecanismo de financiamiento a través del cual el ISS puede recaudar de 
parte de los empleadores del sector público, afiliados a esa 
administradora, los recursos necesarios para que sea ésta quien 
reconozca directamente a los empleados oficiales, beneficiarios del 
régimen de transición, la pensión de jubilación en las condiciones 
previstas en la Ley 33 de 1985. 

                          
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, treinta de julio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 30 de agosto de 

2012, dentro del proceso ordinario que SOSIMO DE JESÚS MUÑOZ PULGARÍN 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00176-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita el demandante que, con sustento en el régimen de transición previsto en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 

de 1985, a partir del 26 de julio de 2008, con una mesada del 75% sobre el 

promedio de los salarios percibidos durante el último año de servicio, incluidas las 

adicionales de junio y diciembre, más intereses moratorios y las costas. 

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el 26 de julio de 1953 por lo que cuenta 

en la actualidad con más de 55 años de edad y acredita más de 20 años de 

servicios prestados en entidades del sector público tales como la Caja de Crédito 

Agrario, entre el 1º de julio de 1974 y el 15 de noviembre de 1991, y el 

Departamento de Risaralda, desde el 25 de marzo de 1998 hasta el 13 de febrero 

de 2001.   

 

Asevera que, en razón a esas vinculaciones laborales, se debieron haber 

causado a su favor un total de 1.054 semanas cotizadas al ISS, no obstante, esta 
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entidad solo certifica, a través de su historia laboral, 966,14 semanas aportadas 

entre el 24 de octubre de 1975 y el 31 de octubre de 2010, debido a que en tal 

reporte no se ve reflejado el período que va desde 1º de julio de 1974 hasta el 24 

de octubre de 1975; además no aparecen las cotizaciones correspondientes al 

período comprendido entre el 1º de septiembre de 1983 y el 7 de marzo de 1984, 

a causa de una mora patronal, a pesar de obrar certificación del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en donde se da fe que dichos aportes fueron 

efectivamente pagados al ISS por la Caja de Crédito Agrario. Añadió que el 

promedio de los salarios percibidos durante el último año de servicio fue de 

$509.816.  

 

Señala que reclamó al ISS el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero la 

entidad, por medio de un auto de archivo, negó la petición, aduciendo que no 

contaba con la edad mínima para acceder a esa prestación (60 años).  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 69 a 76 del expediente, 

el Instituto de Seguros Sociales aceptó la reclamación que el demandante 

presentó tendiente a que se le reconociera la pensión de jubilación y la respuesta 

negativa que al respecto adoptó esa entidad. Aclaró que, en el caso del actor, 

tiene registrada como fecha de ingreso al servicio o primera cotización el día 24 

de octubre de 1975 y como fecha del último aporte el 28 de febrero de 2001, 

reportando en toda su historia laboral un total de 965,43 semanas; así mismo, 

expuso que, según el reporte de cotizaciones del demandante, los aportes 

pensionales realizados a favor de éste durante el último año de servicios se 

hicieron con bases salariales equivalentes a $508.741, $509.000 y $553.000. En 

relación a los demás hechos dijo no ser de su conocimiento o ser simples 

apreciaciones del accionante.    

 

Se opuso a las pretensiones porque el demandante no cumple con los requisitos 

de edad y semanas cotizadas previstos en el Decreto 758 de 1990 y en la Ley 

100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez. Formuló como excepciones de 

mérito las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”,  “Cobro de lo no debido”; “Buena fe” y la “Genérica”. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

treinta (30) de agosto de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó al actor al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez, luego de verificar que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, consideró que, si bien el actor acreditó en 

el año 2008 los requisitos del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 para acceder a la 

pensión de jubilación (20 años de servicios en el sector público y 55 años de 

edad), no es posible ordenar al ISS que proceda a reconocerle esa prestación 

debido a que esa situación, en los casos de los servidores públicos que venían 

afiliados al ISS con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

solo empezó a ser posible con la entrada en vigencia del Decreto 4937 de 2009, 

mediante el cual se creó y reglamentó el empleo de los Bonos Pensionales 

especiales tipo T como un instrumento que facilita a los empleadores del sector 

público, obligados al reconocimiento de la pensión de jubilación anunciada, 

trasladar los recursos que sean necesarios para que el ISS pueda subrogarlos en 

la asunción de ese riesgos, en las condiciones que para tal efecto se encuentran 

previstas en el régimen transicional referenciado, el cual es ajeno a los 

reglamentos internos que antaño regían a dicha administradora.     

 

Para el momento en que el actor cumplió con los requisitos para acceder a la 

pensión de jubilación se encontraba vigente el artículo 45 del Decreto 1748 de 

1995, el cual disponía que era el empleador del sector público quien tenía la 

obligación de reconocer la pensión de jubilación prevista en el régimen 

transicional perteneciente al mismo sector y debía seguir efectuando las 

cotizaciones pensionales a favor del servidor público en el Instituto de Seguros 

Sociales, hasta que aquel cumpliera los requisitos previstos en los reglamentos 

internos de esta entidad para ser titular de la pensión de vejez, momento a partir 

del cual solo quedaba a cargo del empleador, si fuera el caso, el mayor valor que 

surgiere entre ambas pensiones. 
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APELACIÓN 

 

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia 

solicitando su revocatoria con el propósito de que se reconozcan las 

pretensiones de la demanda. 

 

El recurrente, apoyado en el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 

25 del Código Sustantivo del Trabajo, solicita que en el presente caso se aplique 

el Decreto 4937 de 2009 en aras de que el Instituto de Seguros Sociales, previo 

pago del Bono Pensional especial T por parte de su antiguo empleador, pueda 

reconocerle la pensión de jubilación prevista en el régimen transicional de la Ley 

33 de 1985, a la cual tiene derecho. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es el Instituto de Seguros Sociales la entidad responsable de reconocer y 
pagar la pensión de jubilación que solicita el señor Sosimo de Jesús Muñoz 
Pulgarín?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIONES A CARGO DE EMPLEADORES PÚBLICOS AFILIADOS AL ISS 

ANTES DE LA LEY 100 DE 1993 Y A FAVOR DE SERVIDORES OFICIALES 

BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
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El artículo 5º del Decreto 813 de 1994 –Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993-, modificado por el artículo 2º del Decreto 1160 de 1994, dispone que, 

tratándose de trabajadores beneficiarios del régimen de transición vinculados con 

empleadores del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago 

de pensiones de jubilación, son éstos quienes tienen la obligación de reconocer a 

favor de aquellos la referida prestación, al momento en que cumplan las 

condiciones previstas para esos efectos, además de continuar cotizando al ISS 

hasta que esos trabajadores satisfagan los requisitos estipulados en el régimen 

legal inherente a dicha administradora para ser titulares de la pensión de vejez, 

momento a partir del cual, seguirá a cargo del empleador, de ser el caso, el 

mayor valor que reporte la pensión de jubilación sobre el monto de la prestación 

reconocida por el ISS.  

 

Por su parte, el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 –Por el cual se dictan normas 

para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales…- dispuso 

que a los empleadores del sector público afiliados al ISS también se les aplica las 

reglas previstas en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994 y que en tales eventos 

no habrá lugar a la expedición del Bono Pensional tipo B.   

 

Con la entrada en vigencia del Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009 –Por el 

cual se modifica el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, se crean y se dictan normas para la 

liquidación, reconocimiento y pago de unos bonos especiales de financiamiento para el ISS-, se 

implementaron los Bonos Pensionales tipo T como un mecanismo de 

financiamiento a través del cual el ISS puede recaudar de parte de los 

empleadores del sector público, afiliados a esa administradora, los recursos 

necesarios para que sea ésta quien reconozca directamente a los empleados 

oficiales, beneficiarios del régimen de transición, la pensión de jubilación en las 

condiciones previstas en la Ley 33 de 1985. 

 

2- PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LA LEY 33 DE 1985. REQUISITOS. 

 

Disponía el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 que el empleado oficial que hubiere 

prestado sus servicios en el sector público por veinte (20) años continuos o 

discontinuos y hubiese llegado a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tenía 

derecho a que la Caja de Previsión Social, o en su defecto la última entidad 
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empleadora, le reconociese una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% 

del promedio de los salarios correspondientes al último año de servicios. 
 

3- CASO CONCRETO 

 

Del contenido de la copia del registro civil de nacimiento que obra a folio 15 del 

expediente, se puede deducir que el señor Sosimo de Jesús Muñoz Pulgarín es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, toda vez que, a la fecha en que empezó a regir esta normativa, esto es, el 

1º de abril de 1994, contaba con 40 años de edad. Así mismo, de dicha 

documental se puede colegir que el actor arribó a los 55 años de edad el día 26 

de julio de 2008. 

 

Al observar las certificaciones laborales expedidas por el Departamento de 

Risaralda y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, visibles a folios 20 a 

22 y 29 a 38 del plenario, y contabilizar los tiempos de servicios allí reflejados a 

favor del demandante, se concluye que éste laboró en el sector público, de 

manera discontinua, un total 20,26 años, discriminados así: 

 
ENTIDAD DESDE HASTA DIAS 

Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero 01/07/1974 15/11/1991 6.255 

Departamento de Risaralda 25/03/1998  13/02/2001 1.039 

TOTAL DÍAS   7.294/360 

TOTAL AÑOS   20,26 

  

De igual manera según la historia laboral válida para prestaciones económicas 

emitida por el ISS y visible a folios 60 y 61 del cuaderno principal, se percibe que 

la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero afilió al actor y cotizó por él desde 

el 24 de octubre de 1975 al 31 de agosto de 1983 y del 8 de marzo de 1984 al 15 

de noviembre de 1991, esto es, mucho antes de entrar a regir la Ley 100 de 

1993, por lo que, teniendo en cuenta que para la fecha en que el actor cumplió 

los requisitos de edad y tiempo de servicios para causar la pensión de jubilación, 

esto es el 26 de julio de 2008, no se encontraba vigente el Decreto 4937 del 18 

de diciembre de 2009 sino el Decreto 1748 de 1995, en virtud de la 

irretroactividad de la ley, resulta imposible ordenar al Instituto de Seguros 

Sociales –hoy Colpensiones- el reconocimiento de esa prestación conforme a las 
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pretensiones de la demanda, pues tal y como pasó de verse en el acápite de 

consideraciones, en vigencia de esta última normativa, era el empleador oficial el 

directamente obligado a otorgar a su servidor la pensión de jubilación prevista en 

la Ley 33 de 1985, debiendo, además, seguir cotizando al ISS hasta que el 

trabajador cumpliera las condiciones previstas en el régimen inherente a esta 

administradora para ser titular de la pensión de vejez, momento a partir del cual 

debía responder, si fuere el caso, por el mayor valor que hubiere reportado la 

pensión de jubilación sobre el monto de la prestación reconocida por el ISS. 

  

Es que, antes de la entrada en vigencia del Decreto 4937 de 2009 no existía en 

el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social, un instrumento de financiación 

que le hubiese permitido al Instituto de Seguros Sociales recaudar el capital 

necesario para que fuese él directamente quien reconociese la pensión de 

jubilación a los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, pues 

tal situación solo se hizo posible cuando se implementó, a través de esa norma, 

los Bonos Pensionales tipo T, situación que, se itera, ocurrió con posterioridad a 

la fecha en que el actor materializó las condiciones para ser titular de dicha 

prestación. 

 

Finalmente debe decirse que resulta inoficioso verificar la procedencia de una 

pensión de vejez a favor del demandante con sustento en otros regímenes, tales 

como: el Decreto 758 de 1990 o la Ley 71 de 1988, o la Ley 100 de 1993, por 

cuanto en todos ellos se exige como primer requisito que el afiliado haya 

adquirido 60 años de edad, lo cual, según el contenido de la documental visible a 

folios 15 del expediente, no ha sucedido aún en el caso del señor Sosimo de 

Jesús Muñoz Pulgarín, pues a la fecha solo cuenta con 59 años.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales no es el 

obligado a reconocer la pensión pretendida por el demandante y considerando 

que es inoficioso el estudio de la pensión de vejez en el sub-examine con 

sustento en otros regímenes pensionales, la Sala confirmará la sentencia 

impugnada. 
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Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


