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Providencia:                             Sentencia del 26 de noviembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00855-02 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Lucero Galvis Galvis 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: PENSION DE JUBILACION DE LOS TRABAJADORES 
DEL BANCO POPULAR CON EL CAMBIO DE NATURALEZA 
JURIDICA. Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en 
múltiples providencias, entre ellas, las de 10 de noviembre de 1998 
radicación Nº 10.876, 15 de agosto de 2000 radicación Nº 14.306, 
6 de julio de 2000 radicación Nº 13.336, 18 de julio de 2001 
radicación Nº 15.460, 5 de mayo de 2006 radicación Nº 27.596 y 
17 de febrero de 2009 radicación Nº 33.903 esta última con 
ponencia de la Magistrada Isaura Vargas Díaz, que cuando el 
trabajador haya cumplido el tiempo de servicios exigido en el sector 
oficial para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, 
mantienen su derecho a la pensión de jubilación contemplada en la 
Ley 33 de 1985, por disposición del régimen de transición previsto 
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin que pierdan dicha 
prerrogativa por el hecho de la privatización del Banco Popular en 
noviembre del año 2006. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, veintiséis de noviembre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la 

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

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES 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 ambas partes, contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 26 de marzo de 2014, dentro del 

proceso que promueve la señora GLORIA LUCERO GALVIS GALVIS contra el 

BANCO POPULAR S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2012-

00855-02. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Gloria Lucero Galvis Galvis que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de jubilación por cumplir con los requisitos exigidos en 

la Ley 33 de 1985, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como consecuencia de ello se condene al 

Banco Popular S.A. a reconocer y pagar la prestación económica a partir del 19 de 

abril de 2009, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la 

indexación de las mesadas pensionales, lo que resulte probado extra y ultra petita 

y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 19 de abril de 1954; que estuvo 

vinculada mediante un contrato de trabajo en el Banco Popular entre el 10 de 

marzo de 1972 y el 4 de abril de 1999, teniendo como última asignación salarial 

$669.428; que de esa manera prestó sus servicios a dicha entidad por 27 años, 

teniendo la calidad de trabajadora oficial, dado que dicha sociedad hasta el 21 de 

noviembre de 1996 fue una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Manifiesta 

que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos más de 35 años de edad y 22 

años de servicios, por lo que es beneficiaria del régimen de transición previsto en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Informa que el 20 de abril de 1999 elevó 

solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez ante el ISS, misma que fue 

reconocida por dicha entidad por medio de la resolución Nº 006443 de 2009, 

desconociendo en ella que la pensión reconocida debió ser compartida entre el 

empleador y el ISS. Finalmente señala que el 16 de julio de 2012 presentó 

reclamación administrativa ante la entidad accionada con el fin de que le 

reconociera la pensión de jubilación, prestación económica que fue negada por el 

Banco Popular S.A. a través de contestación de 19 de julio de 2012. 

 

Al contestar la demanda –fls.82 a 93- el Banco Popular S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que la entidad que estaba llamada a reconocer la 

pensión de vejez a la señora Gloria Lucero Galvis Galvis era el ISS, con quien 

tenía su afiliación, como en efecto ocurrió, sin que haya lugar a que opere la 

compartibilidad pensional entre esa entidad y el ISS, dado que no se dieron los 

presupuestos para ello, tal y como quedó expresado en el Acta de Conciliación 
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surtida ante el Ministerio del Trabajo, la cual le dio fin al vínculo laboral sostenido 

entre las partes. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Cosa 

Juzgada”, “Falta de legitimación (pasiva) en la causa para demandar”, 

“Inexistencia de la obligación”, “Carencia de acción, de causa y de derecho” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 26 de marzo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas, estableció que en el este caso se presenta el fenómeno de la 

compartibilidad pensional, debido a que la señora Gloria Lucero Galvis Galvis 

estuvo vinculada al Banco Popular S.A. por más de 20 años, y el hecho de que la 

naturaleza de esa entidad haya cambiado a privada, no indica necesariamente la 

accionante haya perdido su calidad de trabajadora oficial, máxime cuando el 

tiempo de servicios exigido lo cumplió con anterioridad a ese cambio. Manifiesta 

que la afiliación de la demandante al ISS durante la relación laboral con el Banco 

Popular S.A., no exime a esta entidad de la responsabilidad de reconocer la 

pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, dado que a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 se encontraba afiliada a ese régimen pensional. 

 

Con base en los anteriores motivos, declaró que la accionante tiene derecho a la 

pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 de 1985 a partir del 19 de abril de 

2009, misma que debe ser compartida con la otorgada por la Administradora 

Colombiana de Pensiones y como consecuencia de ello condenó al Banco Popular 

S.A. a reconocer y pagar la prestación económica por valor de $1.046.302, 

correspondiéndole únicamente cancelar el mayor valor obtenido por la suma de 

$28.496 mensuales debido a que Colpensiones le reconoció una primera mesada 

pensional equivalente a $1.017.806; en consecuencia dispuso cancelar por 

concepto de reajuste la suma de $1.984.898 y una indexación equivalente a 

$78.905. De la misma manera condenó a la entidad accionada a continuar 

pagando como mayor valor de la pensión a partir del 1º de marzo de 2014 la suma 

de $29.987. Absolvió al Banco Popular S.A. de los intereses moratorios previstos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debido a que no había mesadas 

insolutas como tal y declaró prescritas las diferencias pensionales que se hayan 

ocasionado con anterioridad al 19 de julio de 2009. Finalmente ordenó 

comunicarle la decisión adoptada a la Administradora Colombiana de Pensiones. 
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Inconformes con la decisión, la señora Gloria Lucero Galvis Galvis y el Banco 

Popular S.A. interpusieron recurso de apelación: 

 

La parte demandante argumentando que la prestación económica debió liquidarse 

teniendo en cuenta todos los factores salariales que fueron certificados por el 

Banco Popular S.A. y no únicamente con base en el salario básico. 

 

La parte demandada por su parte sostiene: 

 

- La pensión solicitada por la parte actora debió ser reconocida única y 

exclusivamente por el ISS, dado que en el presente caso no opera el 

fenómeno de la compartibilidad pensional, pues evidentemente no se dan 

los presupuestos para ello, tal y como se desprende del acta de conciliación 

suscrita entre las partes –fls.101 a 104-. 

 

- No es posible que la prestación económica fuese reconocida con base en la 

Ley 33 de 1985, dado que la señora Galvis Galvis estuvo afiliada a los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte en el ISS en toda la relación laboral; 

por lo que la misma solo puede ser reconocida con base en las Acuerdos 

proferidos por el Instituto. 

 

- Si en gracia de discusión se mantuviera la posición adoptada por el 

juzgado, se tiene que la liquidación de la pensión de jubilación tendría que 

efectuarse con base en todo lo efectivamente cotizado por la demandante y 

no únicamente con los aportes hechos durante la relación laboral con el 

Banco Popular S.A. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Tiene derecho la accionante a que se le reconozca la pensión de jubilación 
prevista en la Ley 33 de 1985, por haber prestado sus servicios por más de 20 
años al Banco Popular S.A.? 
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De resultar positiva la respuesta al interrogante anterior ¿Opera en el presente 
asunto el fenómeno de la compartibilidad pensional entre la sociedad 
accionada y la Administradora Colombiana de Pensiones? 
 
¿Cuáles serían los tiempos que deben computarse para liquidar 
eventualmente la pensión de jubilación? 
 
¿Hay lugar a liquidar el ingreso base de liquidación teniendo en cuenta todos 
los factores salariales que fueron certificados por el Banco Popular S.A.? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

PENSION DE JUBILACION DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR 

CON EL CAMBIO DE NATURALEZA JURIDICA. 

 

Ha manifestado la Sala de Casación Laboral en múltiples providencias, entre ellas, 

las de 10 de noviembre de 1998 radicación Nº 10.876, 15 de agosto de 2000 

radicación Nº 14.306, 6 de julio de 2000 radicación Nº 13.336, 18 de julio de 2001 

radicación Nº 15.460, 5 de mayo de 2006 radicación Nº 27.596 y 17 de febrero de 

2009 radicación Nº 33.903 esta última con ponencia de la Magistrada Isaura 

Vargas Díaz, que cuando el trabajador haya cumplido el tiempo de servicios 

exigido en el sector oficial para cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, 

mantienen su derecho a la pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 de 

1985, por disposición del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993; sin que pierdan dicha prerrogativa por el hecho de la privatización 

del Banco Popular en noviembre del año 2006; situación ésta que expone en los 

siguientes términos: 

 

“Pues bien, en relación con el primer tema propuesto por el recurrente basta decir que, 

como en parecido sentido se ha dicho en otras oportunidades, el Tribunal no se 

equivocó al concluir que por contar el actor con el tiempo de servicios en el sector 

oficial para cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 mantiene, por virtud del régimen 

de transición, su derecho a la pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 de 

1985.  

 

Ello, por ser lo cierto que ni la privatización de que el BANCO POPULAR fue objeto en 

noviembre de 1996, ni las normas que el recurrente incluye en el cargo como fuente 

de su exoneración al pago de la pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 de 

1985, tienen el alcance por él pretendido en el sentido de desconocer la aspiración a 

dicha pensión de jubilación que permite a quienes, ostentando la calidad de 
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trabajadores oficiales cumplen 20 años de servicio pero, posteriormente, cuando la 

entidad ya fue privatizada arriban a la edad prevista en dichas normas.”. 

 

Y continuó expresando: 

 

“Al respecto, cabe recordar que la Corte en muchedumbre de sentencias, entre ellas, 

las de 6 de julio de 2000 (Radicación 13.336) y 18 de julio de 2001 (Radicación 

15.460), que remiten en sus comentarios a las de 10 de noviembre 1998 (Radicación 

10.876) y 15 de agosto de 2000 (Radicación 14.306), asentó que el trabajador que 

cumplió los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de jubilación no 

pierde su prerrogativa por el hecho de la posterior privatización de la entidad 

empleadora. 

 

De concluirse cosa distinta, como lo propone el recurrente, se desconocería al 

trabajador su derecho pensional por un hecho que le es totalmente extraño, que es 

imputable única y exclusivamente a su empleador, como lo es la mutación de su 

calidad de persona jurídica de derecho público social a la de persona jurídica de 

derecho privado con ánimo de lucro.”. 

 

De la misma manera sostiene la Alta Magistratura, que dicha entidad se encuentra 

en la obligación de reconocer la pensión de jubilación, a pesar de haber afiliado a 

sus trabajadores al ISS para los riesgos IVM; lo cual expone de la siguiente 

manera: 

 

“Por otra parte, la Corte insistentemente ha señalado la obligación del banco 

demandando de asumir el pago de la pensión de jubilación, no obstante haber afiliado 

a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales, pues dicha entidad no es 

asimilable a las antaño conocidas como ‘Cajas de Previsión Social`(…)”. 

 

Finalmente, frente a la compartibilidad pensional en este tipo de casos, la Sala de 

Casación Laboral en sentencias de 29 de julio de 1998 radicación Nº 10.803 y 5 

de mayo de 2006 radicación 27.596, puntualizó sobre el tema: 

 

“(...) 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 



Gloria Lucero Galvis Galvis Vs Banco Popular S.A.  Rad. 66001-31-05-002-2012-00855-02 

7 

 

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>...”. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Para resolver la instancia, se hace necesario señalar que no se encuentran en 

discusión los siguientes hechos: i) Que la señora Gloria Lucero Galvis Galvis nació 

el 19 de abril de 1954, ii) Que la accionante sostuvo una relación laboral con el 

Banco Popular S.A. entre el 10 de marzo de 1972 y el 4 de abril de 1999, iii) Que 

de conformidad con la certificación emitida por la Superintendencia Financiera –

fl.113-, mediante escritura pública Nº 5901 de 4 de diciembre de 1996 de la 

Notaría Once del Círculo de Cali, se modificó la naturaleza jurídica de la entidad 

demandada de Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional sometida al 

régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado vinculada al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la de Sociedad Comercial Anónima 

“Banco Popular S.A.” y iv) Que por medio de la Resolución Nº 006443 de 2009 –

fl.46- el ISS le reconoció a la demandante pensión de vejez a partir del 19 de abril 

de 2009 por ser beneficiaria del régimen de transición y acreditar los requisitos 

exigidos en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Aclarado lo anterior y de acuerdo con lo señalado por la Sala de Casación Laboral, 

no cabe duda alguna en que la entidad accionada debió reconocer la pensión de 

jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 a favor de la señora Gloria Lucero Galvis 

Galvis a partir del 19 de abril de 2009 –fecha en que cumplió los 55 años de edad-, dado 

que la demandante a 1º de abril de 1994 contaba con 39 años de edad y 22 años 

y 21 días de servicios prestados como trabajadora oficial del Banco Popular, 

conservando de esa manera su derecho a la pensión de jubilación contemplado en 

la mencionada normatividad por disposición del régimen de transición previsto en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que pueda perder tal beneficio por el 

cambio de la naturaleza jurídica del Banco Popular ocurrido el 4 de diciembre de 

1996, toda vez, que dicha situación le es imputable única y exclusivamente al 

empleador. 
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De la misma manera debe indicarse, que si bien la entidad accionada afilió a la 

señora Galvis Galvis ante el ISS y realizó los respectivos aportes para el 

cubrimiento de los riesgos IVM durante toda la relación laboral, tal y como se 

puede constatar en el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.142 a 145-, no es menos cierto que ello no exonera 

al Banco Popular S.A. del reconocimiento pensional, pues como lo explicó el 

máximo órgano de la jurisdicción laboral, dicha entidad no se asemeja a las cajas 

de previsión social, correspondiéndole de esta manera pagar sólo el mayor valor 

entre la pensión de jubilación y la de vejez reconocida por la Administradora 

Colombiana de Pensiones a través de la resolución Nº 006443 de 2009 –fl.46-, 

precisamente por haber realizado los respectivos aportes al Sistema General de 

Pensiones; tal y como lo indicó la juez de primer grado. 

 

En lo que respecta a los tiempos que deben de ser tenidos en cuenta para liquidar 

la pensión de jubilación, no le asiste la razón al Banco Popular S.A. cuando afirma 

en la sustentación del recurso que para liquidar la prestación económica se deben 

tener en cuenta todos los aportes hechos por la accionante tanto en el sector 

público como en el privado, toda vez que para reconocer la pensión con base en la 

Ley 33 de 1985 precisamente se exige que el trabajador haya prestado 20 años de 

servicios únicamente en el sector público, tal y como acontece en el presente 

caso, pues de no ser así, se estaría realmente ante la pensión por aportes 

regulada en la Ley 71 de 1988; régimen del que no gozaba la accionante cuando 

empezó a regir la Ley 100 de 1993, como se dijo líneas atrás. 

 

En consecuencia no prospera el recurso de la parte demandada. 

 

Finalmente, para abordar el tema propuesto por la señora Gloria Lucero Galvis 

Galvis en la sustentación del recurso, considera la Sala que se deben hacer las 

siguientes precisiones: i) Al momento de liquidar la prestación económica 

solicitada, la juez de primer grado determinó que teniendo en cuenta que la 

accionante tiene cotizadas más de 1250 semanas, tiene derecho a que se aplique 

lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ii) Con base en lo anterior, 

procedió a calcular la pensión teniendo en cuenta el promedio de los salarios 

devengados en los últimos 10 años inmediatamente anteriores a su retiro del 

Banco Popular S.A. e igualmente con el promedio de los salarios devengados 

durante todo la relación laboral con la entidad demandada, llegando a la 
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conclusión que resultaba más favorable la primera y iii) Que al sustentar el recurso 

de apelación, la parte actora únicamente mostró su inconformidad respecto a que 

en la liquidación del IBL no se le tuvieron en cuenta los factores salariales que 

devengó mes a mes en toda la relación laboral que sostuvo con la entidad 

accionada. 

 

De acuerdo con lo expuesto precedentemente y de conformidad con el principio de 

consonancia previsto en el artículo 66A del C.P.T. y de la S.S., le corresponde a la 

Sala decidir única y exclusivamente lo que ha sido materia de objeción en el 

recurso de apelación, esto es, que para liquidar el ingreso base de liquidación se 

deben tener en cuenta todos los factores salariales que la actora devengó en toda 

su vida laboral y que se encuentran acreditados en el proceso con la certificación 

visible a folios 36 a 45. En este sentido se tiene en primer lugar, que al estudiar los 

hechos y pretensiones de la demanda –fls.2 a 23- no se encuentra mención 

alguna de este tema, en razón de lo cual este aspecto no fue objeto de debate en 

el presente proceso, por lo que mal haría la Sala en entrar a revisar el asunto 

propuesto en el recurso, pues de esta manera estaría vulnerando el derecho a la 

defensa que le asiste al Banco Popular S.A. dentro del presente ordinario laboral. 

 

En segundo lugar, si en gracia de discusión se estudiara el fondo de este puntual 

asunto, se llegaría a la conclusión de que los factores salariales que considera la 

demandante que se deben tener en cuenta en la base salarial para la liquidación 

de la pensión de jubilación, se encuentran cobijados por el fenómeno de la 

prescripción, puesto que contaba con el término de tres años contados a partir del 

19 de abril de 2009 -momento en que consolidó su derecho pensional- para solicitar la 

inclusión de los mismos en orden a determinar su IBL, sin embargo, la 

reclamación administrativa se presentó el 12 de julio de 2012, tal y como lo aceptó 

el Banco Popular S.A. en la contestación de la demanda –fls.82 a 93-, esto es, 

cuando ya había transcurrido un lapso superior a los 3 años que configuran la 

ocurrencia del fenómeno prescriptivo. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por la juez de 

primer grado, por lo que habrá de confirmarse la sentencia proferida el 26 de 

marzo de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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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 

 

CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 
 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


