
          
 

Providencia:                             Sentencia del 25 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01901-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jaime Daned Pedroza Ramírez 
Demandado:   Banco Cafetero en Liquidación 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Primero Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:  Concepto actual de la pensión sanción de los 

trabajadores oficiales. La pensión sanción dejó de ser una 
indemnización a favor del trabajador despedido en forma 
injusta para convertirse en una prestación para protegerlo en 
su ancianidad, tal y como lo pretende la pensión de vejez. 
Por esta razón, la Corte encontró que, en aquellos casos en 
los que el sistema de seguridad social asume el riesgo de 
vejez, no le corresponde al empleador sustituirlo en esa 
obligación, de ahí que la prestación sólo debe mantenerse a 
cargo del empleador cuando ha omitido afiliar a su 
trabajador al sistema general de pensiones. (Corte 
Constitucional. Sentencia C-372 de 1998).                          
  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio veinticinco de dos mil doce  

Acta número 119 de julio 25 de 2012 

 

Siendo las cinco (5:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con 

su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de 

la que se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 02 de marzo 

de 2012, en el proceso que adelanta el señor JAIME DANED PEDROZA 

RAMÍREZ contra el BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que previa declaración del derecho que le asiste a la 

pensión “sanción” contemplada en el Art. 74 del Decreto 1848 de 1969, se 

condene al ente accionado a pagarle tal prestación a partir del 12 junio de 
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2004, indexada desde el 23 de agosto de 2000, con las mesadas adicionales 

de junio y diciembre, los reajustes anuales, la sanción de un salario diario 

por cada día de retardo en el reconocimiento de la prestación conforme al 

Art. 8º de la ley 10 de 1972, intereses moratorios desde el 14 de junio de 

2008 y las costas del proceso. 

 

En subsidio, instó a la judicatura a reconocerle la pensión de jubilación de 

que trata el Art. 1º de la ley 33 de 1985, condenando a la demandada a 

pagarle la prestación desde el 12 de junio de 2009, indexada desde el 23 de 

agosto de 2000, incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre y los 

reajustes anuales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró para el Banco Cafetero –hoy 

Bancafe S.A. en Liquidación- entre el 10 de noviembre de 1975 y el 23 de 

agosto de 2000, momento este para el cual, la entidad dio por terminado el 

contrato de trabajo porque no se acogió a un plan de retiro voluntario 

propuesto por ésta.  

 

De otra parte, afirma que es beneficiario del régimen de transición porque 

para el 1º de abril de 1994 acreditaba más de 18 años de servicios, razón 

por la cual considera, que tiene derecho a cualquiera de las pensiones 

reclamadas porque ya supera los 55 años de edad y los 20 años de 

servicios en el sector público, añadiendo, que ambas pensiones le fueron 

negadas, porque a juicio de la entidad demandada, el Art. 74 del Decreto 

1848 de 1969 no estaba vigente cuando terminó el contrato de trabajo y 

porque además consideró, que con el cambio de naturaleza jurídica que 

sufrió el banco a partir del 4 de julio de 1994, sus labores a partir de allí 

dejaron de ser las de un trabajador oficial, resultando con ello afectada la 

contabilización de sus años de servicios al sector público.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.76-90- el Banco demandado aceptó los hitos 

temporales del contrato de trabajo, su decisión unilateral de darlo por 
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terminado, la fecha de nacimiento del actor y los argumentos con los que 

rechazó el reconocimiento de las pensiones invocadas por éste, al paso que, 

negó los demás hechos o dijo no ser de su conocimiento. Se opuso a las 

pretensiones argumentando, que el libelista no tiene derecho a la pensión 

prevista en el Art. 74 del Decreto 1848 de 1969, porque no hubo un despido 

injusto sino la terminación de la vinculación laboral con autorización del 

Decreto 1388 de 2000.  

 

Respecto a la otra pensión que reclama, la considera infundada, porque el 

actor solo fue trabajador oficial hasta el 4 de julio de 1994, cuando el Banco 

cambio de naturaleza jurídica, y para ese momento solo tenía algo más de 

18 años de servicios en el sector público, siendo trabajador particular en el 

período restante.  

 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la 

obligación por la naturaleza jurídica del banco”; “cobro de lo no debido”; 

“prescripción”; “buena fe”; “reconocimiento de pensiones de jubilación a 

cargo del Instituto de Seguros Sociales” e “inaplicabilidad del régimen de 

transición por cambio de régimen pensional del actor” y en escrito separado 

–fls.91-93- propuso las previas de “falta de legitimación por pasiva” y “no 

integración del litisconsorcio necesario en relación al ISS”. 

 

Estas últimas fueron declaradas no probadas por el Juez en audiencia 

llevada a cabo el día 16 de septiembre de 2010 –fls.351-373-.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

tuvo lugar el dos (2) de marzo de 2012 –fls.402-409-. En ésta se negaron las 

pretensiones de la demanda y se condenó al actor al pago de las costas; 

para esos efectos, el A-quo obvió el estudio de la viabilidad de las 

pretensiones del libelo porque consideró, que al actor no le es aplicable el 

Art. 74 del Decreto 1388 de 1969 debido a que éste quedó derogado con el 

Art. 133 de la ley 100 de 1993 -en cuya vigencia se dice que ocurrió el despido 
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injusto-, el cual estableció una nueva modalidad de la pensión “sanción” a 

que aludía aquella, ya no con un carácter indemnizatorio para el trabajador 

que fue despedido injustamente, sino prestacional para ampararlo contra la 

ancianidad, situación que a su juicio, quedó satisfecha con el reconocimiento 

de la pensión de vejez que el ISS hizo al actor con la resolución 06146 de 

2011. 

 

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 

 

¿Con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, en especial su artículo 

133, sigue vigente la pensión sanción prevista en el artículo 74 del Decreto 

1848 de 1969? 

 

3- PENSIÓN SANCIÓN DE JUBILACIÓN PARA TRABAJADORES 

OFICIALES DESPEDIDOS INJUSTAMENTE POR EL EMPLEADOR 

 

El artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 –reglamentario del Decreto 3138 de 

1968-, reguló de manera especial para los empleados oficiales de los 

estamentos estatales del orden nacional –empleados públicos y trabajadores 



 
Jaime Daned Pedroza Ramírez Vs Banco Cafetero En Liquidación. Rad. 66001-31-05-004-2009-01901-01 

 
 
 
 
 

5 
 

oficiales-, la “pensión sanción” que otrora se había instituido en el artículo 8º 

de la Ley 171 de 1961 en favor de los trabajadores del sector privado y por 

extensión a los trabajadores oficiales. 

 

Esta pensión fue configurada por el legislador de aquella época, como una 

indemnización a cargo de la entidad pública que daba por terminada, sin 

justa causa, la relación laboral existente con uno de sus servidores –llámese 

legal o reglamentaria o contrato de trabajo-, cuando éste se encontraba inmerso 

en cualquiera de las siguientes hipótesis:       

 
“Artículo 74º.- Pensión en caso de despido injusto. 1. El empleado oficial 
vinculado por contrato de trabajo que sea despedido sin justa causa después 
de haber laborado durante más de diez (10) años y menos de quince (15), 
continuos o discontinuos, en una "o varias entidades", establecimientos 
públicos, empresas del estado, o sociedades de economía mixta, de carácter 
nacional, tendrá derecho a pensión de jubilación desde la fecha del despido 
injusto, si para entonces tiene sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en 
que cumpla esa edad con posterioridad al despido. 
 
2. Si el despido injusto se produjere después de quince (15) años de los 
mencionados servicios, el trabajador oficial tiene derecho a la pensión al 
cumplir los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si 
entonces tiene cumplida la expresada edad. (…) 
 
4. La cuantía de la pensión de jubilación, en todos los casos citados en los 
incisos anteriores, será directamente proporcional al tiempo de servicios, con 
relación a la que habría correspondido al trabajador oficial en el evento de 
reunir los requisitos exigidos para gozar de la pensión plena y se liquidará con 
base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios. 
(…) 

 

De la lectura de esta norma, se colige, que esta pensión especial de 

jubilación, como su nombre lo indica, fue instituida como una sanción 

económica dirigida al empleador del sector público, que obstruye las 

expectativas pensionales de sus empleados más antiguos mediante la 

terminación unilateral de la relación laboral sin una razón justificable, y 

busca resarcir el perjuicio que tal determinación causa a ese servidor, 

anticipando su status de jubilado con una asignación periódica que será 

proporcional al tiempo de servicios prestados, en relación al que la ley exige 

para acceder a una pensión de jubilación plena -20 años-.             

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se institucionalizó de 

forma independiente un Sistema General de Pensiones con principios 
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orientados, entre otros, al aseguramiento del riesgo de vejez de los 

trabajadores del país.  

 

Este nuevo sistema pensional acabó con el modelo patronal de 

reconocimiento de las pensiones de jubilación de los trabajadores, el cual 

no otorgaba garantía suficiente para asegurar la permanencia en el pago a 

futuro de las prestaciones.  

 

El nuevo Sistema General de Pensiones implementó a través de su artículo 

133 una nueva reglamentación de la “pensión sanción” de los trabajadores 

oficiales, la cual subrogó, el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969. La nueva 

disposición es la siguiente: 

 

“El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por omisión del 
empleador, que sin justa causa sea despedido después de haber laborado 
para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince 
(15) años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de la 
presente Ley, tendrá derecho a que dicho empleador lo pensione desde la 
fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de 
edad si es hombre, o cincuenta y cinco (55) años si es mujer, o desde la fecha 
en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.  

Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de quince (15) años 
de dichos servicios, la pensión se pagará cuando el trabajador despedido 
cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, o cincuenta (50) 
años de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere 
cumplido.  

La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios 
respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir 
todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima 
media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio 
devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base en 
la variación del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE.  

Parágrafo 1o. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará 
exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de 
trabajadores oficiales y a los trabajadores del sector privado.  

Parágrafo 2o. Las pensiones de que trata el presente artículo podrán ser 
conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales.” (Negrilla y subrayado 
propio).  

   

Esta norma fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional a 

través de la sentencia C-372 de 1998, providencia en virtud de la cual, este 

tribunal expuso, entre otras conclusiones, la siguiente: 
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“…la pensión sanción dejó de ser una indemnización a favor del trabajador 
despedido en forma injusta para convertirse en una prestación para protegerlo 
en su ancianidad, tal y como lo pretende la pensión de vejez. Por esta razón, 
la Corte encontró que, en aquellos casos en los que el sistema de 
seguridad social asume el riesgo de vejez, no le corresponde al 
empleador sustituirlo en esa obligación, de ahí que la prestación sólo 
debe mantenerse a cargo del empleador cuando ha omitido afiliar a su 
trabajador al sistema general de pensiones. De hecho, la sentencia expresó 
que el empleador tendría varias alternativas, tales como: i) continuar pagando 
las cotizaciones que falten para que el trabajador acceda a la pensión de 
vejez, ii) no pagar todas las cotizaciones y responder por el pago de la pensión 
sanción durante la vida del trabajador y, iii) conmutar la pensión con el seguro 
social.” (Negrilla fuera de texto).    

 

Por lo visto con antelación, se infiere que con la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993, la pensión sanción ya no tiene una connotación 

indemnizatoria para el trabajador oficial que es despedido injustamente 

luego de una antigüedad determinada al servicio de un ente estatal, sino 

que ahora es una previsión que si bien, sigue constituyendo un castigo para 

el empleador, ya no encuentra fundamento en el despido injusto, sino en la 

falta de afiliación al sistema pensional. 

 

En ese orden de ideas se concluye, que en los eventos en que el trabajador 

oficial se encuentra afiliado al sistema general de pensiones para el 

momento en que es despedido injustamente por la entidad pública 

empleadora, la pensión sanción no tiene ningún fundamento, debido a que 

ello significa, que el riesgo de la vejez del obrero lo ha asumido en su 

totalidad el sistema y no el empleador. Así lo ha sostenido la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corporación que al 

respecto ha señalado lo siguiente: 

 
“Importa anotar que no se equivocó el Tribunal al concluir que al 
demandante no le asistía derecho a la pensión restringida de jubilación, 
en razón de que al momento de su desvinculación estaba afiliado al 
Instituto de Seguros Sociales, toda vez que el artículo 133 de la Ley 
100 de 1993 prevé ese derecho sólo en caso de que el trabajador 
no hubiese sido afiliado al Sistema General de Pensiones, por 
omisión del empleador, circunstancia que no ocurrió en el sub lite, 
por cuanto, como lo aseveró el ad quem, “el demandante fue afiliado 
para los riesgos de IVM al instituto de los seguros sociales, desde el 
comienzo de su vinculación contractual laboral, hecho no discutido ni 
debatido por las partes, de modo que, no se cumple con la exigencia 
relativa a la omisión del empleador en la afiliación” (folio 357), aspecto 
fáctico del que, se supone, existe plena conformidad del impugnante en 
cuanto a los cargos encauzados por la vía de puro derecho. 
 
(…) 
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Por lo tanto, no incurrió el Tribunal en ningún error jurídico cuando 
aplicó el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, pues era, sin duda, la 
norma pertinente, ya que, contrariamente a lo que se afirma en los 
dos cargos, ese precepto modificó los que le antecedieron , en 
particular el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 que, así las cosas, 
actualmente no subsiste.”1 (Negrilla propia). 
 

  

4- CASO CONCRETO  

 

En el presente caso, el señor Jaime Daned Pedroza Ramírez solicitó de 

manera principal el reconocimiento de la pensión sanción que se 

contemplaba en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, alegando haber 

sido despedido injustamente por el banco demandado el día 23 de agosto 

de 2000, cuando acreditaba más de veinticuatro años como trabajador 

oficial. 

 

A pesar de que peticionó subsidiariamente el reconocimiento de la pensión 

de jubilación que se contemplaba en la ley 33 de 1985, desistió de esta 

aspiración mediante memorial contentivo a folio 397, debido a que el 

Instituto de los Seguros Sociales le reconoció esta prestación mediante 

resolución 06146 del 7 de octubre de 2011, la cual anexó –fls.398-399-. 

 

Para resolver este grado jurisdiccional, basta notar que el reconocimiento 

de la pensión de jubilación a favor del actor por parte del ISS es motivo 

suficiente para concluir que no le asiste derecho a la pensión sanción, toda 

vez que, la finalidad que esta persigue en el actual sistema general de 

pensiones ha quedado satisfecha con aquella prestación, es decir, el 

demandante ya goza de una asignación vitalicia que lo amparará frente a 

las contingencias que a él sobrevengan por el estado de vejez, de tal 

manera que, ninguna responsabilidad al respecto podría endilgársele al 

Banco demandado, máxime cuando en el expediente hay prueba de la 

afiliación del actor al Instituto de los Seguros Sociales desde el 10 de 

noviembre de 1975.    

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 14 de julio de 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
Exp. 35310. 
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primera instancia.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 que en el grado jurisdiccional de la 

consulta ha conocido esta Corporación. 

 

SEGUNDO. 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    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                         Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


