
Radicación Nro.   : 66088-31-89-001-2007-00186-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : DARÍO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ 
Demandado  : MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA e INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
Juzgado de Origen :  Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda)  

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  PENSIÓN SANCIÓN: La pensión sanción continúa vigente y es  

  procedente en dos eventos: i) cuando el empleador estatal termina sin 
  justa causa un contrato laboral y no afilió al trabajador oficial al sistema 

  general de pensiones o ii) cuando lo afilió pero éste no tiene la  
  posibilidad de acceder a la pensión  de vejez. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0013 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de febrero del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto el 

Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los procesos 

donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó,  en asocio de la señora 

Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral  instaurado 

por el señor DARÍO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ en contra del MUNICIPIO DE 

BELÉN DE UMBRÍA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 

 
Pasa la Sala en cumplimiento a lo ordenando por la H. Corte Constitucional en la 
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sentencia T-580 del 27 de agosto de 2009, a proferir fallo reconociendo al demandante 

el derecho a la pensión sanción, en la forma ordenada por la Corte Constitucional, 

Corporación que dejó sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia 

proferidas dentro del presente proceso por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría y por esta Sala, respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta que con ocasión del recurso extraordinario de casación 

interpuesto por el demandante, el expediente fue remitido a la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia para que se diera trámite al mismo y, como quiera que hasta la 

fecha aún no ha sido devuelto a esta Colegiatura, el fallo ordenado por el máximo 

Tribunal Constitucional, se proferirá acudiendo a las bases de datos que sobre el 

mismo existen en el archivo de esta Corporación, de modo que se tomará en su tenor 

literal, lo que corresponde a la demanda, contestación de la demanda, sentencia de 

primera instancia y fundamentos de la apelación. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

 Que se condene a los codemandados Instituto de Seguros Sociales y Municipio 

de Belén de Umbría al reconocimiento y pago solidario a favor del señor Darío 

Bermúdez Hernández, de la pensión sanción establecida en la Ley 171 de 1961 y varios 

decretos reglamentarios, desde el momento de su retiro, esto es, el 4 de noviembre de 

2001, así como que se les condene al pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

  El demandante a través de apoderado judicial manifiesta que laboró como 

trabajador oficial del Municipio de Belén de Umbría entre el 24 de Junio de 1968 y el 2 

de Diciembre de 2001, en forma discontinua, siendo retirado del servicio sin que 

mediara justa causa. 

 

Que el despido injustificado se produjo después de 15 años de servicio, teniendo 

además más de 55 años de edad, lo cual le da derecho a la pensión sanción, conforme 

a la Ley 171 de 1961, decreto Reglamentario 1848 de 1969 y demás normas 
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concordantes, misma que no le ha sido concedida, a pesar de haber sido debidamente 

solicitada, con lo que se agotó la reclamación administrativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las entidades demandadas 

allegaron escritos en los que manifiestan lo siguiente: 

 

MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA: 

 

La procuradora judicial de la Entidad Territorial, se manifestó respecto de cada 

uno de los hechos, se opuso a todas las pretensiones y propuso como medios 

exceptivos de fondo los de “ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES: 

 

El representante judicial del ISS, se manifestó igualmente frente al sustento 

fáctico de la demanda, objetó la prosperidad del petitum y presentó como excepciones 

perentorias las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN SANCIÓN POR NO HABER 

TRABAJADO POR MÁS DE 20 AÑOS CON EL MISMO EMPLEADOR”, “TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO OCURRIDA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 

100 DE 1993” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el debate probatorio el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia negando las pretensiones de la demanda, al encontrar que el promotor del 

litigio estuvo vinculado al sistema de seguridad social, mientras que la pensión sanción, 

en los términos que fue regulada por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, exige el 

incumplimiento de esa determinación. 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del accionante interpuso recurso de 

apelación, manifestando que en el sub-lite se estaba pidiendo la aplicación de una 
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normatividad que se encuentra plenamente vigente, como lo es la Ley 171 de 1961, 

pues la terminación del contrato de trabajo no provino de una justa causa.  

 

Además, el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, es sustancialmente diferente a 

aquellas normas y, por tanto, no es la norma que debe aplicarse.    

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico:  

 

a. ¿Cuál es la naturaleza de la pensión sanción y la vigencia de las normas 

legales que la consagran para el caso de los trabajadores oficiales? En 

otras palabras, ¿Sigue vigente el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 que 

consagra la pensión sanción para los trabajadores oficiales, en que 

eventos?  

 

3. Vigencia de las normas que consagran la pensión sanción:  

 

 En relación con el problema jurídico planteado esta Sala había manifestado en 

cuanto a la naturaleza de la pensión sanción, que en la actualidad la misma había 

dejado de ostentar el carácter de sancionatoria para integrar el rubro de carácter 

prestacional; en cuanto a la vigencia de la Ley 171 de 1961 respecto de los 

trabajadores oficiales, atendió lo expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia1, a través de la cual se indicó que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, dicho precepto quedó derogado y para las situaciones que se presenten con 

posterioridad a esa calenda no es posible su aplicación, así se den los requisitos allí 

exigidos, esto es, que el trabajador después de haber laborado más de 10 o 15 años, 

                                                 

1 M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Radicado N° 27798 del 15 de febrero de 2007. 
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sea despedido sin justa causa y que el empleador no haya cumplido con la obligación 

de afiliarlo al sistema general de pensiones. Dicha decisión se dejó sin efecto por parte 

de la Corte Constitucional mediante sentencia del 27 de agosto de 2009, misma que se 

comunicó a esta Sala el pasado 10 de febrero del presente año.  

 

 Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la H. Corte Constitucional en la 

referida sentencia –proferida en ejercicio de las facultades de revisión sobre la sentencia 

de tutela proferida dentro de la acción que promoviera el mismo demandante de la 

referencia contra esta Sala de Decisión y el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría-; ésta Corporación acoge en su totalidad los argumentos expuestos en 

la citada providencia, toda vez que resuelve el problema jurídico planteado en este 

asunto, y por la misma razón resulta suficiente para motivar este fallo. Dijo la Corte al 

respecto: 

 

“2.4. NATURALEZA Y VIGENCIA DE LAS NORMAS QUE 
CONSAGRAN LA PENSIÓN SANCIÓN PARA LOS 

TRABAJADORES OFICIALES 

 
2.4.1. La pensión sanción surgió en el derecho laboral Colombiano 
como un mecanismo de disuasión al empleador para evitar que, antes 
de que el trabajador cumpliera los requisitos necesarios para obtener 
la pensión de jubilación , se le despidiera sin justa causa del empleo. 
En palabras de la Corte Suprema de Justicia, la pensión sanción 
buscaba “disuadir a los empleadores que desearan despedir sin justa causa a 
trabajadores con antigüedad de servicios superior a los 10 años –y que no 
alcanzaran los 20-, asegurándoles una pensión proporcional que reemplazara 
en parte la jubilación plena frustrada por el despido abusivo” 2 
 
Así, a manera de sanción por la terminación injusta del contrato 
laboral y como una forma de resarcir los perjuicios que pudieran 
causarse, el empleador debía reconocer una pensión correspondiente 
a un promedio de los salarios devengados en el último año de 
servicios, en proporción al tiempo trabajado, al trabajador que hubiere 
laborado más de 15 años y 10 años al cumplir 60 años o 50 años de 
edad, respectivamente. 

 
La disposición que creó la pensión sanción es el artículo 8º de la Ley 
171 de 1961, cuyo tener literal es el siguiente: 
 
“El trabajador que sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa 
de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($800.000.00), después de haber 
elaborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de 
diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, 
anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá derecho a que 
la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene 

                                                 

2 C.f. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección segunda.  Sentencia de septiembre 29 de 1994. 
M.P. Dr. Hugo Suescún Pujols. 
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cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad 
con posterioridad al despido. 
 
Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) 
años de dichos servicios, la pensión principiará a pagarse cuando el 
trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha 
del despido, si ya los hubiere cumplido. Si después del mismo tiempo el 
trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero sólo 
cuando cumpla sesenta (60) años de edad.  
 
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 necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el 
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el 
promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.  
 
En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas 
legales de la pensión vitalicia de jubilación.  
 
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a los trabajadores 
ligados por contrato de trabajo con la Administración Pública o con los 
establecimientos públicos descentralizados, en los mismos casos allí previstos 
y con referencia a la respectiva pensión de jubilación oficial. 
 
Para aclarar la vigencia de esa normativa respecto de los trabajadores 
que regían su relación laboral por el Código Sustantivo del Trabajo, el 
artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, “por el cual se reglamenta el  
Decreto 3135 de 1968”3 , la consagró en los siguientes términos: 
 
“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 de despido injusto, si para entonces tiene sesenta (60) o desde la fecha 
en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.  

  

2. Si el despido injusto se produce 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.  

  

3. Si el trabajador oficial se retirare voluntariamente después de quince (15) 
años de los supradichos servicios, tendrá derecho a la pensión cuando cumpla 
sesenta (60) años de edad. 

                                                 

3 Sobre la aplicación de los Decretos 3135 de 1968 y 1950 de 1973, que regulan situaciones administrativas, de 
personal y prestacional de empleados públicos y trabajadores oficiales, tanto en el orden nacional como en el orden 
territorial, puede verse la jurisprudencia uniforme y constante del Consejo de Estado, contenida, entre otras en las 
sentencias de la Sección Segunda de esa Corporación del 22 de junio de 2000, expediente 2502-99. C.P. Ana 
Margarita Olaya y del 5 de febrero de 2004, expediente 05755-01. C.P. Tarcisio Cáceres Toro y de la Sección Primera 
del Consejo de Estado, la sentencia del 31 de julio de 2003, expediente 7376, C.P. Camilo Arciniegas Andrade. 
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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. 

  

5. La pensión a que se refiere este artículo, así como los pensionados en 
cuanto a sus deberes y derechos, se regirá en todo lo demás, por las 
disposiciones pertinentes de este Decreto y el decreto 3135 de 1968”  

 

Luego el trabajador oficial tendrá derecho a que se le reconozca y 
pague la pensión de jubilación por despido injusto o también 
denominada pensión sanción, en tres hipótesis: 

La primera, cuando i) hubiere trabajado más de 10 años y menos de 15 
años, continuos o  discontinuos, en una entidad estatal, ii) fuere 
despedido sin justa causa y, iii) a la fecha del despido cuenta con 60 
años de edad, o a partir de que cumpla esa edad con posterioridad al 
despido. 

La segunda hipótesis contemplada en la norma muestra que este 
derecho se configura cuando: i) el trabajador oficial hubiere trabajado 
más de 15 años, ii) es despedido sin justa causa y, iii) a la fecha del 
despido cuenta con 50 años de edad, o a partir de que cumpla esa 
edad con posterioridad al retiro. 

 

La tercera hipótesis se presentará cuando; i) hubiere trabajador más 
de 15 años, ii) el trabajador se retira voluntariamente y, iii) hubiere 
cumplido 60 años de edad. 

 

La sanción por el despido injusto tuvo plena aplicación, tanto para los 
empleados particulares como para los trabajadores oficiales, hasta la 
entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, por cuanto el artículo 374  de 
esa normativa subrogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961. 

                                                 

4 El artículo 37 de la Ley 50 de 1990 es del siguiente tenor: “En aquellos casos en los cuales el trabajador no esté afiliado al 
Instituto de Seguros Sociales, ya sea por que dicha entidad no haya asumido el riesgo de vejez, o por omisión del empleador, el 
trabajador que sin justa causa sea despedido después de haber laborado para el mismo empleador o para sus sucursales o 
subsidiarias durante más de diez (10) años 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, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido.  
Si el retiro se produjere por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión principiará  a 
pagarse cuando el trabajador despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o desde la fecha del despido, si ya los hubiere 
cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador se retira voluntariamente, tendrá derecho a la pensión pero sólo cuando 
cumpla sesenta (60) años de edad. 
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 necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 de l 
Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.  
En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista se regirá por las normas legales de la pensión vitalicia de  jubilación. Estas  
pensiones dejarán de estar a cargo de los empleadores cuando la pensión de vejez sea asumida por el Instituto de Seguros 
Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto. 
Parágrafo 1o. En aquellos casos en que el trabajador esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales pero no alcance a completar el 
número mínimo de semanas que le da derecho a la pensión mínima de vejez, bien porque dicho Instituto no hubiera ampliado su  
cobertura en la zona respectiva o por omisión  del empleador, desde el inicio o durante la relación laboral, el empleador pagará el 
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2.4.2. No obstante, en razón a que la Ley 50 de 1990 únicamente era 
aplicable a los trabajadores regulados por el Código Sustantivo del 
Trabajo, la corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, 
concluyó que la pensión sanción regulada en la ley 171 de 1968 
producía efectos  jurídicos para los trabajadores oficiales porque la ley 
que rige las relaciones entre particulares no es aplicable a los 
trabajadores oficiales. Luego, el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 no 
derogó ni el artículo 8º de la Ley 171 de 1968, ni el artículo 74 del 
Decreto 1848 de 1969. 

En efecto, la sentencia del 5 de mayo de 2005, expediente 24402, de la 
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia5, advirtió que “el artículo 
37 de la Ley 50 de 1990 no derogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en 
cuanto consagra la pensión sanción para los trabajadores oficiales, de suerte 
que este último mantuvo vigor jurídico en este concreto punto frente a esa 
estirpe de trabajadores del Estado”. Esta sentencia reiteró lo expuesto por 
esa misma Sala en sentencias del 22 de agosto de 1995, expediente 
7571, del 10 de julio de 1996.  

 

2.4.3. Posteriormente, el artículo 133 de la Ley 100 de 19936, derogó 
tácitamente  el artículo 74 de la ley 171 de 1968, pero consagró una 
nueva “pensión sanción” para los trabajadores oficiales y los del 
sector privado, en una de las siguientes dos hipótesis: 

 

La primera, cuando i) el empleador omite el deber de afiliar al 
trabajador al Sistema General de Pensiones, ii) el trabajador es 
despedido sin justa causa, iii) este ha trabajado más de 10 años y 
menos de 15 años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a 
la vigencia de la Ley 100 de 1993, iv) ha cumplido 60 años de edad si 
es hombre o 55 si es mujer, o a partir del momento en que cumpla la 
edad respectiva. 

                                                                                                                                                            

valor de las cotizaciones que faltaren al Instituto de Seguros Sociales para que el trabajador adquiera el derecho proporcional a la 
pensión de vejez. 

Parágrafo 2o. En cualquiera de los eventos previstos en el presente artículo el empleador podrá conmutar la pensión 
con el Instituto de Seguros Sociales.  

 
5 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
6 El artículo 133 de la ley 100 de 1993, indica: “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 pensiones 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 de edad 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 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 certificado por el DANE.  
PARÁGRAFO 1º. Lo dispuesto en el presente artículo  se aplicará exclusivamente a los servicios 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. 
PARÁGRAFO 3º. A partir del 1º de enero del año 2.014 las  edades a que se refiere el presente artículo, se reajustarán a sesen ta 
y dos (62) años si es hombre y cincuenta y siete (57) años si es mujer, cuando el despido se produce después de haber laborado 
para el mismo empleador durante diez (10) años o más y menos de quince (15) años y a sesenta (60) años si es hombre y 
cincuenta y cinco (55) años si es mujer, cuando el despido se produce después de qu ince (15) años de dichos servicios”. 
(subrayas de la Sala).    
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En la segunda hipótesis, se causa el derecho a la pensión sanción 
regida por la Ley 100 de 1993: i) cuando el trabajador es despedido sin 
justa  causa, ii) ha trabajado más de 15 años y, iii) cuando cumpla 55 
años de edad si es hombre o 50 si es mujer, o a partir del momento en 
que cumpla la edad.  

2.4.4. Sobre la naturaleza de esa prestación, la sentencia C-372 de 1998, 
al analizar la constitucionalidad de algunos apartes del artículo 37 de 
la Ley 100 de 1993, aclaró que la pensión sanción dejó de ser una 
indemnización a favor del trabajador 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 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 solo 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 toda la vida del trabajador y iii) 
conmutar la pensión con el seguro social. 
 

2.4.5. La descripción normativa realizada en precedencia permite 
colegir dos conclusiones relevantes para resolver el asunto jurídico 
sometido a consideraciones de la Sala: 
 
- La primera: a pesar de que la pensión sanción consagrada en el 
artículo 8° de la ley 171 de 1961, fue derogada para los trabajadores 
oficiales por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, produce efectos 
jurídicos en situaciones excepcionales, tales como la omisión del 
empleador de afiliar al trabajador al sistema de seguridad social en 
pensiones que impide trasladar el riesgo de vejez del empleador al 
Seguro Social. A esa misma conclusión llegaron la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia y la Sala Plena de la Corte Constitucional 
en dos oportunidades como pasa a verse: 
 
La sentencia C-664 de 1996, declaró la exequibilidad de la expresión 
“por contrato de trabajo” contenida en el artículo 8° de la Ley 171 de 
1961. Como punto de partida de su análisis, la Corte Constitucional 
aclaró que a pesar de que esa norma fue derogada por la Ley 100 de 
1993, no procedía un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto 
sino que, por el contrario, debía estudiarse de fono porque, tal y como 
lo había sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, la disposición derogada aún producía efectos jurídicos. 
 
En el mismo sentido, la sentencia C-891A de 2006, conoció de fondo 
de la demanda formulada por un ciudadano contra la totalidad del 
artículo 8° de la Ley 171 de 1961, por cuanto la disposición aún 
producía efectos jurídicos, tal y como lo pudo constatar en la 
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En 
síntesis, la sentencia encontró que esa disposición surtía efectos 
cuando: i) “hay empleadores que todavía pagan pensiones 
restringidas y trabajadores que aún las reciben con fundamento en la 
Ley 171 de 1961, pues su vínculo laboral no estaba vigente al entrar a 
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regir la Ley 100 de 1993 y debido a eso no se produjo el traslado de la 
pensión a alguna entidad de Seguridad Socia” y, ii) “se debe reparar 
en la posible existencia de trabajadores injustamente despedidos 
durante la vigencia del artículo 8° de la Ley 171 de 1961 que, en la 
actualidad todavía no disfruten de la  pensión sanción ordenada a su 
favor, por no haber cumplido la edad requerida o que adelante 
procesos en los cuales se debata la posibilidad de indexar la pensión 
otorgada y cuya duración es larga, pues, en algunos eventos, esos 
procesos llegan hasta la casación”. 
La segunda conclusión que surge del análisis normativo de la pensión 
sanción es la siguiente: la actual regulación de la pensión sanción 
modificó su naturaleza jurídica, pues la filosofía indemnizatoria con la 
cual fue diseñada originalmente trasmutó a un sentido prestacional 
que tiene como finalidad proteger al trabajador en su ancianidad. En 
este sentido, vale la pena recordar la doctrina de la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 22 de agosto de 1995, 
radicación 7571:  
 
“A partir de la vigencia del artículo 37 de la Ley 50 de 1990  -enero primero 
de 1991- la conceptualización legal de la pensión sanción sufrió un viraje 
fundamental pues teniendo en cuenta el nuevo tratamiento al despido 
injustificado, la aspiración de universalización de la seguridad social, el 
monto de la pensión de vejez consagrado desde 1985 y en general la 
inspiración filosófica de dicha normatividad, se puso de manifiesto que los 
fundamentos que antaño justificaron tal figura sufrieron notoria mengua, de 
forma que ahora, no solamente aparece innecesaria sino que riñe con los 
postulados de una auténtica seguridad social, en la medida en que los 
empresarios cumplan sus deberes en esa materia, y así lo estatuyó la nueva 
preceptiva. 
 
Del texto del artículo 37 de la ley 50 surge con claridad que los despidos 
efectuados (después del primero de enero de 1991), por un empleador que a 
través de la relación laboral cumplió con sus obligaciones de afiliación 
oportuna y cotizaciones al sistema de seguridad social, debidamente 
acreditadas en juicio, no quedan afectados con la posibilidad de la pensión 
sanción, la que quedó extinguida en sus dos modalidades; corolario de ello es 
que se mantiene para los trabajadores no afiliados al régimen de seguridad 
social pertinente. 
 
Por lo visto, en los eventos mencionados no se causa la llamada pensión 
sanción, sino lo que ordena claramente la Ley 50: la obligación 
exclusivamente patronal de seguir aportando, porque después de la vigencia 
de dicha ley no existe ninguna disposición que estatuya tal pensión para los 
trabajadores cubiertos por el I.S.S., toda vez que la primera parte de la norma 
legal transcrita la consagra únicamente para “aquellos casos en los cuales el 
trabajador no esté afiliado al Instituto de Seguros Sociales”, para emplear los 
mismos términos de la normatividad aplicada y porque, además, ese precepto 
no la erige como sanción por el despido sino que la dota de naturaleza 
prestacional destinada exclusivamente a impedir que se trunque la pensión de 
vejez.” 
 

2.4.6. En síntesis , aquellos casos en los que la entidad pública terminó 
sin justa causa la relación laboral con un trabajador oficial, sin haberlo 
afiliado al sistema general de pensiones o si lo hizo, y de todas 
maneras, no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de vejez, 
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resultan aplicables los artículos 8° de la Ley 171 de 1969 y 74 del 
Decreto 1848 de 1969, pues la pensión sanción adquiere un carácter 
prestacional para proteger la vida en condiciones dignas del 
trabajador en su vejez. 

 

(… )  

 

2.5.2.1 Como se vio en los fundamentos jurídicos 2.4.4 y 2.4.5. de esta 
providencia, a pesar de que el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 fue 
derogado, aún produce efectos jurídicos, entre otros, para aquellas 
situaciones en las que el empleador estatal termina sin justa causa un 
contrato laboral y no afilió al trabajador oficial al sistema general de 
pensiones o lo afilió pero éste no tiene la posibilidad de acceder a la 
pensión de vejez, pues en estos casos la pensión sanción adquiere el 
carácter prestacional de reemplazar la pensión de vejez a la que no 
puede acceder el trabajador. 

 
Entonces, con la claridad de que el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 no 
sólo es una norma válida constitucionalmente (la Corte  la declaró 
exequible en sentencias C-664 de 1996 y C-891A de 2006), sino eficaz 
porque puede producir efectos jurídicos, ahora es necesario averiguar 
si debía aplicarse al caso concreto, pese a lo cual los jueces ordinarios 
no lo hicieron. 
 
De acuerdo con las sentencias que se reprochan y con el material 
probatorio que reposa en el expediente de tutela, está probado que el 
señor Darío Bermúdez Hernández estuvo vinculado con el Municipio 
de Belén de Umbría en calidad de trabajador oficial, en forma 
ininterrumpida, desde el 14 de junio de 1968.  A partir del 1° de enero 
de 1994, el accionante suscribió con el Municipio contrato a término 
indefinido hasta el dos (2) de diciembre de  2001, fecha en la cual 
terminó la relación laboral por decisión unilateral del empleador 
(folios 6 a 20). Igualmente, aparece demostrado que el empleador 
afilió al accionante al sistema de seguridad social en pensiones al 
I.S.S., a partir del 26 de mayo de 1995 hasta el 11 de enero de 2002 
(folio 32 del cuaderno 1). 
 
Esto significa que el accionante trabajó al servicio del Municipio de 
Belén de Umbría como trabajador oficial durante 6.107 días, esto es, 16 
años y 257 días (folios 20 del cuaderno y 30 rv del cuaderno 2). Sin 
embargo, únicamente cotizó a la seguridad social en pensiones 
durante 6 años y aproximadamente 7 meses y medio. Evidentemente, 
a la fecha de retiro, el accionante se encontraba afiliado al Seguro 
Social, pero también es indudable que no cotizó en pensiones por más 
de 10 años de servicios prestados a dicha entidad territorial. 
 
También está demostrado, porque aparece en el Registro Civil que el 
demandante aportó al proceso ordinario laboral, que nació el 7 de 
diciembre de 1944 (folio 30 rv del cuaderno 1), esto es, que a la fecha 
de presentación de la tutela contaba con 64 años de edad y al 
momento del retiro del empleo contaba con 57 años. Dicho de otra 
forma, es evidente que si el trabajador tenía la esperanza de obtener la 
pensión de vejez, debía cotizar al Seguro Social en forma continua 
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hasta que cumpliera 71 años de edad, por cuanto si se tiene en cuenta 
el momento de afiliación y no el de ingreso al servicio público le 
faltaría 14 años de cotización. 
 
Finalmente, el oficio MBU.SDC-570 del 30 de octubre de 2001, suscrito 
por el Alcalde del Municipio de Belén de Umbría, dejó en claro que 
“de conformidad con el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945 y demás normas 
concordantes, el municipio de Belén de Umbría desea no prorrogar más su 
contrato de trabajo, por lo que le solicitamos acercarse a la Secretaría de 
Hacienda para recibir la liquidación respectiva” (folio 6 del cuaderno 1). 
Ahora, el artículo 43 del Decreto 2127 de 19445 dispuso: 
 
 

 “El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de 
término alguno, salvo estipulación en contrario, se entenderá 
prorrogado en las mismas condicione, por períodos iguales, es 
decir, de seis en seis meses, por el solo hecho de continuar el 
trabajador prestando sus servicios al patrono, con su 
consentimiento, expreso o tácito, después de la expiración del 
plazo presuntivo. La prórroga a plazo fijo del contrato celebrado 
por tiempo determinado deberá constar por escrito; pero si 
extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador 
continuare prestando sus servicios al patrono, con su 
consentimiento, expreso o tácito, el contrato vencido se 
considerará, por ese solo hecho, prorrogado por tiempo indefinido, 
es decir, por períodos de seis meses.”  

 
En síntesis, los supuestos fácticos probados en el proceso evidencian 
que los jueces laborales debían aplicar los artículos 8° de la Ley 171 de 
1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, por cuanto esas disposiciones 
producían efectos jurídicos para el caso del señor Bermúdez 
Hernández porque, a pesar de que el trabajador se encontraba afiliado 
al Seguro Social al momento del despido, lo cierto es que dicha 
afiliación fue tan tardía que le negó la posibilidad de acceder a la 
pensión de vejez a pesar de haber laborado al servicio del Municipio 
de Belén de Umbría por casi 17 años. De hecho, si el empleador 
hubiere tenido la intención de trasladar el riesgo de vejez al Seguro 
Social, debió transferir las cotizaciones correspondientes a toda la 
historia laboral del trabajador. Luego, la sola afiliación al sistema se 
seguridad social en pensiones no exoneró al empleador del pago de la 
pensión restringida de jubilación que, conforme se explicó en esta 
providencia, tiene como finalidad proteger al trabajador en su 
ancianidad. 
 
Y, al aplicar los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 
1848 de 1969, debía deducirse que el demandante tenía el derecho a 
que se le reconozca y pague la pensión sanción allí prevista, por 
cuanto: i) el trabajador oficial laboró por mas de 15 años (realmente 
trabajo 16 años y 257 días), y ii) a la fecha del despido contaba con 
más de 50 años de la edad (tenía 57 años) y, iii) fue despedido sin justa 
causa. 
 
En efecto, en relación con este último supuesto es necesario precisar 
que aunque el municipio invocó como razón para la terminación del 
contrato el deseo de no prorrogarlo, ese argumento no sólo resulta 
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alejado de la realidad sino también insuficiente. No es cierto porque, 
de acuerdo con el artículo invocado, las prórrogas automáticas del 
contrato sucederían por períodos iguales de seis (6) meses. Y, al leer el 
contrato celebrado por el Municipio y el señor Bermúdez Hernández, 
se tiene que las prórrogas irían desde el 1° de enero al 30 de junio y 
desde el 1° de julio al 30 de diciembre de cada año, pese a lo cual el 
contrato de trabajo finalizó el 2 de diciembre de 2001. 
 
Pero, además, el simple deseo de no prorrogarlo no justifica la 
terminación unilateral del contrato laboral cuando se trata del 
desempeño de labores de carácter permanente de la entidad pública, 
tales como las que fueron contratadas para ser presentada en forma 
personal por el accionante (cláusula segunda: “el desempeño de las 
funcionas propias del oficio de auxiliar de servicios generales en el 
matadero municipal, en las labores anexas y complementarias del 
mismo”). Incluso, cabe resaltar que el mismo Decreto 2127 de 1945, 
que regía el contrato, en su artículo 48, señaló las causales de 
terminación unilateral del contrato con justa causa, sin previo aviso 
del empleador, las siguientes: 
 

“1o. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante 
presentación de certificados falsos para su admisión;  
2o. Toda falta de honradez y todo acto de violencia, injurias, 
malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el 
trabajador, durante sus labores, contra el patrono, los miembros 
de su familia, el personal directivo o los demás trabajadores del 
establecimiento o empresa.  
3o. Toda falta de honradez y todo acto grave de violencia, injurias 
o malos tratamientos en que incurra el trabajador, fuera del 
servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia, de 
sus representantes y socios, o de los jefes de taller, vigilantes o 
celadores.  
4o. Todo daño material causado intencionalmente a la otra parte, 
a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos 
y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave 
negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o 
las cosas;  
5o. Todo acto inmoral que el trabajador cometa en el taller, 
establecimiento o lugar de trabajo o fuera de estos sitios, cuando 
revelen falta de honradez y sean debidamente comprobados ante 
autoridad competente;  
6o. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o 
dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la 
empresa;  
7o. La detención preventiva del trabajador, por más de treinta 
días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto 
correccional que exceda de ocho días, o aún por un tiempo menor 
cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para 
justificar la extinción del contrato, y  
8o. Cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones 
consignadas en los artículos 28 y 29 o cualquier falta grave 
calificada como tal en las convenciones colectivas, en los contratos 
individuales o en los reglamentos internos aprobados por las 
autoridades del ramo, siempre que el hecho esté debidamente 
comprobado y que en la aplicación de la sanción se signa las 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/1945/decreto_2127_1945.html#28
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/1945/decreto_2127_1945.html#29
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correspondientes normas de la ley, la convención o el reglamento 
interno”. 

 
 
Es lógico entonces que sin motivo suficiente para dar por terminada 
unilateralmente la relación laboral con un trabajador oficial, la 
administración no podía retirar del servicio al señor Darío Bermúdez 
Hernández”. 
 
 

 En aplicación de los razonamientos anteriormente transcritos se condenará al 

Municipio de Belén de Umbría a reconocer a favor del señor Darío Bermúdez Hernández 

la pensión sanción, conforme a lo establecido en el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 171 

de 1961 y el inciso 2° artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, a partir del 02 de diciembre 

de 2001 –fecha del despido-, en la cuantía que corresponde, teniendo en cuenta para 

ello, el tiempo de servicio laborado y tomando como base el promedio de lo devengado 

durante el último año de servicios. La condena respectiva, deberá ser indexada conforme 

a lo expuesto en la sentencia C-891A- de 2006, tal como se ordenó en la sentencia de 

tutela que estamos cumpliendo. 

 

 En vista de lo anterior, no se fulminará condena alguna contra el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

 En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONDENAR al MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA a 

reconocer y pagar a favor del señor DARÍO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, la pensión 

sanción establecida en la Ley 171 de 1961 y el Decreto 1848 de 1969, a partir del 02 

de diciembre de 2001, en la cuantía que corresponda. 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

pretensiones incoadas en su contra por el señor DARÍO BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al MUNICIPIO DE 

BELÉN DE UMBRÍA a favor del demandante. Liquídense por las Secretarías 

respectivas. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

(Impedido) 

 
 
 

 
 

CONSUELO PRIEDRAHÍTA ALZATE 
 Secretaria 
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