
          
 

Providencia:                               Sentencia del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66088-31-89-001-2010-00053-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Manuel Betancur Sabas  
Demandado:   Municipio de Belén de Umbria y el ISS  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbria  
Tema: Selección del Régimen Pensional por parte del afiliado. 

Consecuencias. La selección inicial o el traslado hacia alguno de los 
regímenes pensionales que integran el Sistema General de Pensiones –
RPMPD o RAIS-, implica para el afiliado la aceptación de las 
condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, 
invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que 
haya lugar –Art. 11 del Decreto 692 de 1994-. 

 
Pensión Sanción. La pensión sanción sigue siendo aplicada hoy por 
hoy con exclusividad a los servidores públicos vinculados con el Estado  
mediante un contrato de trabajo, lo cual quiere decir, por sustracción de 
materia, que dicha prestación no puede materializarse a favor de los 
empleados públicos. 

               
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre treinta de dos mil doce  

Acta número ____ de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las diez y diez (10:10) minutos de la mañana, 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 en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del circuito judicial de Belén de Umbria - Risaralda, el 

día 21 de marzo de 2012, en el proceso que MANUEL BETANCUR SABAS 

promueve contra el MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA – RISARALDA y el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita al actor que se condene al municipio de Belén de Umbria – Risaralda y al 

Instituto de Seguros Sociales a pagar a su favor, de manera solidaria, la pensión 

de vejez. En subsidio pide que se les condene a pagarle la pensión de vejez 
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compartida o la pensión sanción, desde el momento del retiro del servicio, más 

las costas del proceso. 

Fundamenta sus peticiones en que laboró sin solución de continuidad para el 

municipio de Belén de Umbria, en calidad de trabajador oficial, desde el 8 de 

marzo de 1982 hasta el 27 de noviembre de 2001, cuando la entidad territorial 

dio por terminada la vinculación laboral sin justa causa.  

 

Adujo también que el municipio de Belén de Umbria lo afilió al Instituto de 

Seguros Sociales para la previsión de vejez, a partir de diciembre de 1994 y 

hasta el 30 de noviembre de 2001, en donde fue sometido al régimen pensional 

contemplado en la Ley 100 de 1993 sin su consentimiento. 

 

Aseveró que el municipio de Belén de Umbría efectuó el pago de sus 

cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales de manera irregular; entre tanto, 

reporta mora en la cancelación de dichos rubros desde el año 1997, y no lo afilió 

al Sistema General de Pensiones en los años 2000 y 2001. 

 

Finalmente expuso que nació el 12 de diciembre de 1948, razón por la cual, para 

la fecha en que el municipio demandado finalizó unilateralmente y sin justa 

causa el contrato de trabajo, contaba con 50 años de edad.       

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.51-54- el MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA – 

RISALRALDA, negó los extremos de la relación laboral narrados por el actor, y 

en  su lugar aseguró, que éste tuvo vinculación contractual como obrero, entre el 

8 de marzo y el 27 de julio de 1982, siendo posteriormente posesionado como 

empleado público mediante el Decreto 05 de 1982 en el cargo de ayudante del 

Matadero municipal, el cual desempeñó desde el 27 de marzo de 1987 hasta el 

27 de noviembre de 2001. Negó los demás hechos. 

 

Se opuso a las pretensiones argumentando que el demandante no tiene derecho 

a la pensión sanción porque al momento de la terminación del contrato no 

contaba con los 50 años de edad que exigen las normas que regulan la materia; 

considerando de paso, que tampoco le asiste derecho a derivar la pensión de 
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vejez del Sistema General de Pensiones habida consideración que aún no 

alcanza los 60 años de edad. Formuló como excepciones de mérito las que 

denominó: “inocua demanda” e “inexistencia de la obligación”. 

Por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES dio respuesta al libelo –

fls.62-75- manifestando desconocer los supuestos fácticos, y considerando en 

relación al hecho 5º, en virtud del cual el demandante censura su sometimiento 

al régimen legal dispuesto en la Ley 100 de 1993, que es una apreciación 

subjetiva del actor.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra éstas las excepciones de fondo 

que llamó: “inexistencia de la obligación demandada”; “irretroactividad e 

irregularidad de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social”; 

“improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”; “pérdida del 

régimen de transición por traslado del régimen de prima media al régimen de 

ahorro individual”; “prescripción”; “falta de causa” y “buena fe”.  

 

En escrito aparte –fls.81-83- formuló las excepciones previas de: “falta de 

competencia por factor territorial” y “falta de legitimación por activa y pasiva”. 

 

3- REFORMA DE LA DEMANDA  

 

El demandante adicionó el libelo –fls.88-94- con nuevos hechos en virtud de los 

cuales reafirma la irregularidad y mora del municipio de Belén de Umbria en el 

pago de sus aportes al Sistema General de Pensiones. Así mismo solicitó 

nuevas pruebas.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

veintiuno (21) de marzo de 2012 -fls.202-213-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó al demandante al pago de las costas. 

 

Luego de establecer que la norma aplicable al presente caso es la Ley 100 de 

1993, el a-quo consideró que el demandante no tiene derecho aún a la pensión 
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de vejez que reclama, por cuanto no cuenta con los 60 o más años edad que 

dicha normativa exige para acceder a tal prestación. Así mismo, estimó que el 

reconocimiento de la pensión sanción no es procedente habida consideración 

que el demandante no probó el hito temporal final de su relación laboral con el 

municipio de Belén de Umbria; la forma como finalizó este vinculo y la 

naturaleza jurídica de su función al servicio de dicho ente territorial.  

 

4- APELACIÓN 

 

La parte demandante apeló la sentencia –fls.214-227-, solicitando su revocatoria 

con el ánimo de que se acceda al reconocimiento de las pretensiones del libelo. 

 

Para sustentar su petición, sostiene en primer término, que en el proceso si 

existe prueba de la fecha en que culminó la relación laboral que lo ató al 

municipio de Belén de Umbria – Risaralda, pues a su modo de ver, de la 

respuesta dada por esta entidad territorial a los hechos del libelo y del 

certificado de tiempo de servicios visible a folios 10 a 13 del expediente se tiene 

que dicho acontecimiento sucedió el día 27 de noviembre de 2001. 

 

En relación a la naturaleza jurídica de su cargo, sostiene que fue un trabajador 

oficial, vinculado mediante contrato de trabajo con el municipio de Belén de 

Umbria. 

 

Estima viable el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, por cuanto éste hizo caso omiso a su obligación legal de velar 

por el recaudo efectivo y oportuno de parte de las cotizaciones que se causaron 

a su favor y que estuvieron a cargo del municipio de Belén de Umbria, desde la 

fecha de su afiliación a esta administradora y hasta el día en que finalizó su 

relación laboral; así mismo porque no ha hecho gestión alguna para reclamar de 

tal ente territorial el bono pensional por concepto de los aportes inherentes al 

período comprendido entre el año 1981 y 1994.  

 

A su vez, estima procedente, en subsidio, la concesión de la pensión sanción de 

que trata Ley 171 de 1961 y en el Decreto 1848 de 1969, porque el municipio 
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demandado dio por terminado el contrato de trabajo sin atender ninguna de las 

justas causas que se contemplan para esos efectos en los artículo 48 y 49 del 

Decreto 2127 de 1945, luego de haberle prestado 15 años de servicios 

discontinuos y contar en la actualidad con más de 50 años de edad. 

 

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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se encuentra legitimado el Instituto de Seguros Sociales para responder 

por la pensión de vejez que reclama el demandante? 

 

¿Tiene derecho el señor Manuel Betancur Sabas a la pensión sanción? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- SELECCIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONAL POR PARTE DEL AFILIADO. 

CONSECUENCIAS. 

 

El artículo 12 de la Ley 100 de 1993 dispone que el Sistema General de 

Pensiones creado a través de esta normativa, se encuentra integrado por dos 

regímenes a saber: el de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) y el de 

Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).  

 

Quienes se afilien a tal sistema por primera vez tienen la facultad de seleccionar, 

de manera libre y voluntaria, el régimen pensional que prefieran. Así mismo, una 

vez efectuada la vinculación, cuentan con la opción de movilizarse entre los 
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regímenes pensionales mencionados, por una sola vez, cada cinco años, 

excepto, cuando al afiliado le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad 

necesaria para acceder a la pensión de vejez –literales b) y e) del Artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, este último modificado por el Art. 2º de la Ley 797 de 2003-. 

 

La selección inicial o el traslado hacia alguno de los regímenes pensionales que 

integran el Sistema General de Pensiones –RPMPD o RAIS-, implica para el afiliado 

la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones 

de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que 

haya lugar –Art. 11 del Decreto 692 de 1994-. 

 

2- 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 vinculados al estado 

mediante un contrato de trabajo, la “pensión sanción” que otrora se había 

instituido en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 a favor de los trabajadores del 

sector privado. 

 

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.  
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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).  

   

Conforme a la cita anterior, la pensión sanción sigue siendo aplicada hoy por 

hoy, con exclusividad, a los trabajadores del sector privado y a los servidores 

públicos que pactaron con el Estado una relación laboral mediante un contrato 

de trabajo, lo cual quiere decir, por sustracción de materia, que dicha 

prestación no puede materializarse a favor de los empleados públicos. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

A folios 123 a 126 del expediente, obra prueba de la vinculación del señor 

Manuel Betancur Sabas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a 

cargo de la AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, acto que se 

materializó el día 27 de enero de 2006 y producto del cual existe reporte hasta 

el 22 de mayo de 2009 (fl. 126). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no es 

la administradora legitimada para atender el reclamo de la pensión de vejez que 

en virtud a la presente demanda ha formulado la parte actora, habiendo debido 

dirigir  su petición en contra de la AFP BBVA HORIZONTES PENSIONES Y 

CESANTÍAS, administradora con la que reporta su vinculación. 

 

De ahí entonces, haciendo uso de la facultad concedida en el artículo 306 del 

Código de Procedimiento Civil se declarará de oficio la excepción de falta de 

legitimación en la causa por pasiva en relación al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para lo cual se aclara, que ello obedece a que la excepción previa 
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que en ese sentido formuló esta entidad al momento de dar respuesta a la 

demanda -fls.81-83-, no fue objeto de pronunciamiento por el Juez en la 

audiencia correspondiente –fls.100-108-. 

 

Ahora bien, en relación a la petición subsidiaria, consistente en el 

reconocimiento de la pensión sanción, conforme a lo explicado en el acápite de 

consideraciones, esta prestación solo es procedente para los trabajadores 

oficiales y no para los empleados públicos, condición ésta que cobijó al señor 

Manuel Betancur Sabas durante los servicios que éste prestó al municipio de 

Belén de Umbria, –fls.10-16-, desde el 27 de mayo de 1987 hasta el 27 de 

noviembre de 2001, como lo prueba el contenido del Decreto 050 expedido por 

dicho ente territorial en aquella fecha, en virtud del cual el actor tomó posesión 

del cargo de “Ayudante de matadero municipal”. 

 

Lo anterior si se tiene en cuenta que, conforme al artículo 42 de la Ley 11 de 

19861 –por el cual se dicta el Estatuto Básico de la Administración Municipal…-, los 

servidores municipales son por regla general empleados públicos y por 

excepción, son trabajadores oficiales quienes cumplen labores en la 

construcción y sostenimiento de obras públicas, funciones que no encajan en la 

labor que ejecutó el demandante. 

 

Como si lo anterior fuera poco, el hecho de que el señor Manuel Betancur Sabas 

ha estado afiliado al Sistema General de Pensiones desde el año 1995 –fl.9-, 

hace igualmente improcedente el reconocimiento de la pensión sanción a cargo 

del municipio de Belén de Umbria - Risaralda, debido a que conforme a su 

regulación actual, la materialización de esta prestación se encuentra sujeta a la 

omisión del empleador en la vinculación del trabajador a tal Sistema general de 

pensiones. 

 

De otra parte, es importante manifestar que en el presente caso tampoco hay 

lugar al reconocimiento de una pensión de vejez compartida entre las entidades 

demandadas, pues el señor Manuel Betancur Sabas no ha obtenido el 

reconocimiento de una pensión de jubilación por parte de su ex–empleador, que 

                                                        
1 Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y 
sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. 
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amerite la aplicación de tal figura una vez el Sistema General de Pensiones 

asuma dicho riesgo.     

 

En este orden de ideas, se adicionará la sentencia de primera instancia en el 

sentido de declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa 

por pasiva en relación al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para 

confirmarla en todo lo demás.  

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

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). 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. DECLARAR DE OFICIO la excepción de falta de legitimación en la 

causa por pasiva en relación a la entidad codemandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte recurrente y a favor de los entes 

demandados. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y 

seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). 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 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


