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Providencia:                          Sentencia del 13 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66594-31-89-001-2010-00111-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Conrado de Jesús Castrillón Moncada 
Demandado:   Municipio de Guática 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 
Tema:  COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL ORDINARIA 

EN PENSIÓN DE JUBILACIÓN ANTERIOR A LA LEY 712 DE 
2001: Si bien, en los hechos se hace alusión a que hubo aportes 
por más de 20 años a la Caja de Previsión Social del municipio de 
Guática, lo cierto es que no se hace pretensión alguna contra esa 
entidad, sino directamente contra el municipio, lo que implica que 
no se está pidiendo la prestación por las semanas cotizadas a una 
entidad de previsión social, sino al empleador en virtud de la 
obligación que en tal sentido le incumbe por el tiempo servido por 
el actor como obrero en la construcción y mantenimiento de obras 
públicas, esto es, como trabajador oficial. 

 
 Bajo la óptica anterior se entiende la competencia de la Sala para 

conocer el asunto sometido a conocimiento de la Jurisdicción 
Laboral Ordinaria, por cuanto resulta evidente que para el 
momento en que se dicen reunidos los requisitos de edad y tiempo 
de servicios, aun no se había proferido la ley 100 de 1993, ni claro 
está, mucho menos las leyes 362 de 1997 y 712 de 2001 que 
atribuyeron la competencia general a la jurisdicción ordinaria para 
conocer de todos los asuntos relativos al sistema de seguridad 
social, sin embargo si aplicaba la cláusula de competencia de la 
jurisdicción laboral consistente en que a ella incumbe el 
conocimiento de cualquier conflicto surgido directa o 
indirectamente de un contrato de trabajo 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  trece de junio de dos mil doce  

Acta 095 del 13 de junio de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana de esta fecha, en asocio con su 

secretaria, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro 

de la que, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Quinchía  el día 1º de agosto de 2011 que denegó la totalidad de 

pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado jurisdiccional de consulta en 

el proceso que el señor CONRADO DE JESÚS CASTRILLÓN MONCADA 

adelanta contra el MUNICIPIO DE GUÁTICA.  
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el señor CONRADO DE JESUS CASTRILLÓN MONCADA que el 

MUNICIPIO DE GUÁTICA, le reconozca y pague la pensión de vejez con sus 

respectivos intereses e indexación desde la fecha de su causación, por haber 

laborado por más de 20 años al servicio de dicha entidad además de contar en la 

actualidad con más de 70 años.   

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el 23 de enero de 1932 y que laboró al 

servicio del Municipio de Guática ininterrumpidamente desde el 4 de junio de 

1950 y el 30 de agosto de 1975, desempeñando funciones de obrero, tales como 

la construcción de obras comunitarias, pavimentaciones, acueductos, 

alcantarillados y reparación de escuelas en el área urbana, recibiendo como 

remuneración inicial la suma de $60 de la cual le hacían los diferentes 

descuentos para salud y pensión con destino a la Caja de Previsión Social 

Municipal. Refiere que la entidad accionada sólo le certifica como tiempo de 

servicios el comprendido entre el 8 de marzo de 1965 hasta el 30 de agosto de 

1975, haciendo alusión que con anterioridad a dicha calenda no hay archivo 

municipal en razón a un incendio que lo consumió.   Sostiene que hizo 

reclamación administrativa el día 25 de febrero de 2010 sin obtener respuesta, 

ante lo cual inició la acción laboral.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 33 a 36) el MUNICIPIO DE GUÁTICA, aceptó los 

hechos relacionados con el natalicio del actor y el incendio de que fue objeto el 

archivo del municipio con anterioridad al año 1965; adujo no constarle los demás 

supuestos fácticos de la demanda, además se opuso a las pretensiones del 

demandante, pero no formuló excepciones. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el primero (1) de agosto de 2011 (fls.112 a 124), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales; para tales efectos, el a-quo empezó por precisar que el actor no 

estaba amparado por el régimen de transición, pues si bien para el momento en 

que entró en vigencia la ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años, para el 22 

de julio de 2005 (vigencia del acto legislativo 01 de 2005), según las pruebas 

allegadas no tenía acreditadas 750 semanas.  

 

Añade el juzgado de primer grado que aun, si en gracia de discusión, se analizara 

el posible derecho pensional, bajo el régimen de transición, habría que concluir 

que no se reúnen ni los requisitos del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 ni los 

del artículo 1º de la ley 33 de 1985, ni mucho menos los del artículo 33 de la ley 

100 de 1993, pues si bien la edad del actor es de 79 años, el tiempo de aportes o 

servicios acreditado es de sólo 188,42 semanas. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Acreditó el demandante los requisitos exigidos en las disposiciones 

legales para acceder a una pensión de jubilación o vejez? 

 

3.  PENSIÓN DE JUBILACIÓN. 

 

 La Ley 33 de 1985, por medio de las cual se dictaron medidas en relación con 

las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público, 

dispuso en su artículo 1º: 

 

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

4- LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que 

asegura haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los 

extremos en que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, 

porque sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida 

en que no le es dable a los jueces laborales hacer concesiones partiendo de 

simples supuestos, carentes de respaldo probatorio. En este sentido, no pueden 

olvidar los litigantes que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 

regular y oportunamente allegadas al proceso. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

En los hechos de la demanda se sostiene que la prestación a la que se aspira 

deviene de una vinculación laboral como obrero con el municipio de Guática 

(Risaralda) por aproximadamente 25 años contados desde el 4 de junio de 1950 

hasta el 30 de agosto de 1975, con base en la cual se depreca el reconocimiento 

de una pensión de jubilación, al haber cumplido 60 años de edad el 23 de enero 

de 1992. 
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Y si bien, en los hechos se hace alusión a que hubo aportes por más de 20 años 

a la Caja de Previsión Social del municipio de Guática, lo cierto es que no se 

presenta pretensión alguna contra esa entidad, sino directamente contra el 

municipio, lo que implica que no se está pidiendo la prestación por las semanas 

cotizadas a una entidad de previsión social, sino al empleador en virtud de la 

obligación que en tal sentido le incumbe por el tiempo servido por el actor como 

obrero en la construcción y mantenimiento de obras públicas, esto es, como 

trabajador oficial. 

 

Bajo la óptica anterior se entiende la competencia de la Sala para conocer el 

asunto sometido a conocimiento de la Jurisdicción Laboral Ordinaria, por cuanto 

resulta evidente que para el momento en que se dicen reunidos los requisitos de 

edad y tiempo de servicios, esto es el 23 de enero de 1987, cuando cumplió 55 

años de edad, aun no se había proferido la ley 100 de 1993, ni claro está, mucho 

menos las leyes 362 de 1997 y 712 de 2001 que atribuyeron la competencia 

general a la jurisdicción ordinaria para conocer de todos los asuntos relativos al 

sistema de seguridad social, sin embargo si aplicaba la cláusula de competencia 

de la jurisdicción laboral consistente en que a ella incumbe el conocimiento de 

cualquier conflicto surgido directa o indirectamente de un contrato de trabajo.  

 

En el anterior orden de ideas, debe decirse que no existe discusión alguna frente 

al hecho de que, en efecto, el actor prestó sus servicios al municipio de Guática 

como trabajador oficial, por cuanto en  la certificación obrante a folio 90 del 

expediente, la secretaria de gobierno con funciones de talento humano y control 

interno del ente territorial certifica que el señor Castrillón Moncada, laboró para el 

municipio de Guática desempeñando las funciones de “Jornalero, Obrero, Oficial 

y Supernumerario”, cargos que según los actos administrativos por medio de los 

cuales se efectúo su nombramiento –fls 101 a 104-, sugieren que las funciones 

del actor, eran las de mantenimiento y sostenimiento de obra pública –

pavimentación de calles y ampliación de puentes-, propias de los trabajadores 

oficiales. 

 

Sentado lo anterior, es necesario hacer precisión en dos situaciones puntuales; la 

primera refiere al hecho de que el actor en la demanda que dio origen al presente 
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proceso,  indica que prestó sus servicios al ente territorial desde el 4 de junio de 

1950 y el 30 de agosto de 1975 y, la segunda tiene que ver con el tiempo 

certificado por el ente accionado –fs 90 a 99-, que va desde el 17 de marzo de 

1955 hasta el 27 de mayo de 1992, periodo que según la certificación antes citada 

fue laborado de manera intermitente. 

 

De acuerdo con los extremos finales anunciados por las partes, debe decir esta 

Corporación que, ningún análisis merecía el razonar sí el actor era beneficiario 

del régimen de transición, como equivocadamente lo consideró el a quo, por 

cuanto, bien fuera por el límite aludido por el accionante o por el certificado por la 

llamada a juicio, ninguno de los dos se ubica en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

lo cual, sumado a que el actor arribó a los 55 años de edad el 23 de enero de 

1987, permite concluir sin temor a equívocos que es la Ley 33 de 1985 la que 

debe observarse para revisarse el caso puesto a conocimiento de esta 

especialidad. 

 

Desde su vinculación a la litis, el municipio de Guática ha sido consistente en 

sostener que los extremos alegados no son los que gobiernan la prestación del 

servicio que Castrillón Moncada le procuró al ente territorial, pues no existe 

evidencia documental de que con anterioridad al año 1965 se haya efectuado 

nombramiento alguno del referido trabajador; sin embargo, la certificación 

inicialmente aludida hace referencia a que el demandante laboró 1.306 días 

intermitentemente en el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 1955 al 27 

de mayo de 1992 -fl 90 a 99-. 

 

Para corroborar sus afirmaciones, el demandantes citó a declarar a los señores 

Jesús María Marín Molina –fls 62 a 64-, Luis Enrique Gil Loaiza -fl 64y 65-, Pedro 

Antonio Santa –fl 65 a 66- y Javier Emilio Pérez –fl 66 a 67-, confirmando sólo el 

primero y el último de ellos los extremos aludidos en la demanda inicial, pues los 

demás manifestaron desconocer los hitos temporales en que Castrillón Moncada 

prestó sus servicios.  

 

Frente a lo afirmado por Marin Molina, coincide este juez colegiado con el a quo  

en que no resulta tan contundente su declaración pues si bien fue exacto al 
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indicar que el promotor de la litis trabajó al servicio del municipio de Guática 

desde el año 1950 hasta el año 1975,  no lo fue frente al periodo en qué él –el 

testigo- laboró al servicio también para la misma entidad, dado que al ser 

interrogado en dicho sentido manifestó: “No recuerdo porque yo trabajé un tiempo, fui 

fontanero como dos años pero no recuerdo las fechas”, respuesta que resta 

credibilidad a su testimonio. Siendo oportuno notar que, en realidad el único dato 

en el que tiene claridad el testigo es en el de las fechas de trabajo de su amigo, 

pero respecto a los demás sucesos con relevancia por los que fue preguntado, 

aseguró no tener claridad en las fechas. 

 

Similar calificación merece la declaración del señor Pérez, pues tal como lo afirmó 

el juzgador de primer grado, para el momento en que según afirma Castrillón 

Moncada inició a laboral para el ente territorial, el declarante cursaba la primaria, 

por lo tanto no tenía la edad suficiente como para afirmar que desde dicha 

anualidad tuvo su génesis la vinculación aludida, al paso que,  con relación al 

extremo final no recuerda si lo fue en el año 75, 76 o 77. 

 

Puestas así las cosas, habrá que decir que no logró el actor demostrar que laboró 

al servicio del Municipio de Guática por espacio de 25 años, de los cuales sólo 20 

eran necesarios para hacerse a la pensión de jubilación que reclama, los cuales 

tampoco acredita. 

 

Pero, la incertidumbre que el caso pudiere ameritar quedó despejada luego de 

que el municipio rescatara de su archivo los tiempos de vinculación del actor, 

hiciera una relación de los mismos (fls. 90 a 100) y los pusiera a disposición del 

juzgado mediante oficio de marzo 16 de 2011 (fl. 89). Situación que llevó al  

juzgado a decretar de oficio una inspección judicial en la Oficina de Talento 

Humano y Control Interno de la Alcaldía Municipal de Guática (fl. 110). 

 

En la inspección Judicial constató el juez, según dejó constancia en el acta que 

las semanas laboradas por el demandante entre los años de 1955 y 1992, son las 

que se certificaron a folios 90 a 99 y que pudo apreciar “que la labor realizada por 

el demandante fue en forma discontinua y no como lo indica la certificación 

obrante a folio 4”. 
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Bajo esta perspectiva, el acervo probatorio da cuenta de la labor desempeñada 

por el actor de manera discontinua, por un espacio muy inferior al requerido por la 

ley 33 de 1985 para ser acreedor del derecho pensional, en razón de lo cual 

habrá de confirmarse la sentencia objeto de consulta, por las razones aquí 

señaladas. 

 

Sin costas en esta Sede por tratase del grado jurisdiccional de Consulta. 

 

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,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


