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MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URÍBE  

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez  

Acta número  del 25 de febrero de 2010 

 

Siendo las tres y treinta minutos de la tarde de esta fecha, la Sala de Decisión 

Laboral de este Tribunal se constituye en audiencia pública a efecto de 

resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira el 3 de julio de 2009, en el proceso Ordinario que 

JOSÉ ARNUBIO MONTES BEDOYA adelanta contra la sociedad BANCO 

POPULAR S.A. 

 

El proyecto elaborado por el Magistrado Ponente fue revisado, discutido y 

aprobado por la Sala y reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el demandante, a través de apoderado judicial, que se declare que 

entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 6 

de agosto de 1971 hasta el 10 de octubre de 1999 inclusive; que se declare 

que entre las partes se suscribió un acta de conciliación el 12 de octubre de 

1999, donde el demandante recibió una bonificación o indemnización 

convencional por su retiro, (cancelación unilateral del contrato de trabajo 

atribuible al empleador), pero no por la obligación pensional cuando llegare a 

la edad, habiendo el Banco Popular en éste sentido, viciado su 

consentimiento; que se declare la nulidad de las notas dejadas por el Banco 

Popular S.A. en el acta de conciliación: “En consecuencia el Banco queda 
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exonerado de responder por cualquier reclamación relacionada con 

obligaciones pensiónales, sic” … “Por su parte el señor José Arnubio 

Montes Bedoya acepta el anterior acuerdo y declara a paz y salvo al Banco 

Popular por … y eventuales obligaciones pensionales, sic” y la referente a 

“Transito de cosa juzgada”. De igual manera solicita se condene al Banco 

Popular S.A. a que le reconozca y pague la pensión plena de jubilación desde 

el 2 de mayo de 2007, con los reajustes legales desde mayo de 2007 

incluidas las mesadas adicionales de junio y diciembre y  hasta que el ISS 

asuma la pensión del adulto mayor; que se actualice el salario – ingreso base 

de liquidación final que sirve de base para liquidar el valor de la pensión de 

jubilación, desde la fecha de terminación del contrato laboral hasta el 

cumplimiento de la edad, de acuerdo al IPC; que se condene a la sociedad 

demandada a pagar los aportes por IVM al Instituto de Seguros Sociales 

desde el 2 de mayo de 2007 hasta que cumpla la edad para acceder a ala 

pensión de vejez; que se condene a pagar la indemnización moratoria o 

subsidiariamente los intereses de mora a partir del 27 de julio de 2007, fecha 

en la que se niega la pensión solicitada y hasta la fecha de pago de la 

primera mesada; por último, depreca el pago de los valores que resulten con 

base en las facultades ultra y extra petita, el pago de las costas procesales y 

que se declare que el Banco actuando de mala fe, incurrió en una vía de 

hecho. 

 

Sustenta sus aspiraciones relatando que nació el 2 de mayo de 1952, es 

decir que cumplió los 55 años el 2 de mayo de 2007; su ultimo cargo fue el de 

Analista Técnico de la oficina de Pereira, Cobn un ultimo salario base de 

liquidación de $1.100.724; se vinculó la Entidad demandada el 6 de agosto de 

1971 mediante contrato a término indefinido, y se desvinculó el 10 de octubre 

de 1999, de donde se deduce que laboró 28 años, 2 meses y 4 días, de los 

cuales corresponden 25 años, 3 meses y 28 días al servicio de la Entidad 

Estatal como trabajador oficial. Está demostrado que tenia más de 40 años al 

entrar en vigencia la ley 100 de 1993, razón por la cual se le debe aplicar el 

régimen de transición. El señor Montes adquirió el derecho a su pensión 

mensual de jubilación el 6 de agosto de 1991, fecha en que cumplió los 20 
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años de servicio, al tenor de la Ley 33 de 1985. La accionada negó el 

derecho reclamado por medio de la comunicación 921-002818/2007. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito en auto 

del 30 de noviembre de 2007, fl. 175, y se dispuso la notificación y traslado 

respectivos a la parte accionada, quien por conducto de su representante 

legal y mediante apoderado judicial dio oportuna respuesta, fl. 188 y s.s., 

negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a las pretensiones. 

Propuso como excepciones previas prescripción y cosa juzgada, y las 

excepciones perentorias las denominó Falta de legitimación (pasiva) en la 

causa para demandar, Inexistencia de las obligaciones demandadas, Pago, 

Carencia de acción, de causa y de derecho y buena fe. 

 

El apoderado judicial del demandante, dentro del término concebido, presentó 

reforma a la demanda, fl. 214, adicionando los hechos de la misma, 

modificando la séptima pretensión en condenar al Banco Popular a actualizar 

o indexar el salario ingreso base de liquidación final de $1.100.724, 

adicionando el acápite de pruebas y pronunciándose sobre las excepciones 

previas propuestas por el demandado. La parte demandada dio contestación 

a la modificación de la demanda, fl. 244 y ss.  

 

No se logró un acuerdo conciliatorio entre las partes en la audiencia prevista 

para el efecto, fl. 252. El Despacho se constituyó en primera audiencia de 

trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias.  

 

Clausurado el debate probatorio se dictó sentencia el 3 de julio de 2009, fl. 

309. En dicha decisión, la juez a quo negó las pretensiones contenidas en la 

demanda. Cargó las costas al demandante.  

 

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el mandatario 

judicial de la parte accionante, fl. 320 y s.s., El cual fue presentado 

extemporáneamente. No obstante lo anterior y como el fallo proferido por el 
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despacho fue totalmente desfavorable a los intereses del actor, se ordeno 

remitirlo para consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

  

Revisado el proceso, no encuentra esta Corporación causal alguna que 

invalide lo actuado, se cuenta además con competencia para resolver la 

apelación, en virtud de los factores territorial y funcional. 

 

Son dos los problemas jurídicos a resolver en este asunto, uno principal y uno 

asociado y pueden proponerse de la siguiente forma:  

 

¿Se incluyó en el acta de conciliación suscrita entre las partes aquí 

enfrentadas el 12 de octubre de 1999, la pensión de jubilación del señor 

José Arnubio Montes Bedoya? 

 

En caso de resultar positiva la respuesta a este interrogante, surge el 

problema asociado: 

  

¿Se vulneraron derechos ciertos e indiscutibles del actor, en el mencionado 

acuerdo? 

 

Para responder ese primer interrogante, nada mejor que acudir al acta de 

conciliación misma, visible a folio 27 del expediente, en la que se consignó en 

uno de sus apartes lo siguiente: 

 

“Las partes acuerda (sic) y dejan expresa constancia de que con las sumas 

de dinero por $76.973.46.00 y $4.570.876.19 pagadas por el Banco Popular 

al señor José Arnubio Montes Bedoya y recibidas por éste a entera 

satisfacción, el Banco le ha pagado al señor Montes Bedoya todo lo que le 

hubiere podido deber por concepto de salarios, prestaciones sociales 
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legales y extralegales, indemnizaciones y por cualquier otro concepto a 

que hubiere podido tener derecho el señor Montes Bedoya. 

 

Así mismo, manifiesta el señor JOSÉ ARNUBIO MONTES BEDOYA, que 

desde el inicio de la relación laboral con el Banco Popular, estuvo afiliado al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Entidad a la cual el Banco le reportó 

las cotizaciones destinadas al riesgo pensional. En consecuencia el Banco 

queda exonerado de responder por cualquier reclamación relacionada con 

obligaciones pensionales. 

 

Por su parte el señor JOSÉ ARNUBIO MONTES BEDOYA acepta el anterior 

acuerdo y declara a Paz y Salvo al Banco Popular por todos los conceptos 

originados en el contrato de trabajo que vincula a las partes conforme a lo 

relacionado en esta Acta y en especial por los salarios, dominicales, festivos, 

horas extras, recargos nocturnos, auxilio e intereses de cesantía, primas 

legales, extralegales, prima de antigüedad, vacaciones e indemnizaciones de 

toda especie y eventuales obligaciones pensionales” 

 

Resultando evidente que en el acuerdo se incluyeron las eventuales 

obligaciones pensionales a las que pudiera tener derecho el señor Montes 

Bedoya, cumpliéndose de esa forma con las previsiones de la jurisprudencia 

que este mismo cita (fl. 6). 

 

Se habla de eventuales obligaciones pensionales, porque para la fecha del 

acuerdo, el trabajador aún no había logrado acreditar en su haber la totalidad 

de requisitos que la ley exige para conceder la pensión de jubilación, como 

más adelante se dirá.  

 

Y que no se diga que el actor no sabía del acuerdo antes de su suscripción, 

por cuanto de la declaración rendida por el señor William Gaviria Ocampo, 

dirigente sindical de la asociación que integra a los trabajadores del Banco 

Popular (fl. 298), se extrae que Montes Bedoya estaba enterado de sus 
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términos, amén que podía negarse a conciliar como el mismo testigo indica, 

lo hicieron otros empleados de la entidad bancaria.  

 

Por manera que teniendo claro que si fueron incluidas en la mencionada 

acta, las obligaciones pensionales a que pudiera tener derecho el actor, 

procede la Sala a revisar si hay alguna causal de nulidad en la misma, en lo 

que tiene que ver con esos derechos pensionales, tema de gran relevancia en 

este proceso y en el cual  se sustenta la petición de nulidad del actor, 

argumentando para ello, que la conciliación de la pensión no era el objeto del 

acuerdo y que la citada gracia era ya un derecho cierto e indiscutible que no 

podría conciliarse (texto de la demanda)..  

 

Respecto a que no era el tema del acuerdo, la pensión de jubilación del 

trabajador, basta con revisar nuevamente el acta en mención, para obtener, 

que desde el mismo momento en que se les concede la palabra a las partes 

se menciona el tema de la pensión de jubilación cuando “de común acuerdo” 

se indica: 

 

“1) No existe ninguna controversia en cuanto a la fecha de ingreso del 

señor JOSÉ ARNUBIO MONTES BEDOYA fue el día Seis (6) de 

Agosto de 1.971 ni en cuento a la fecha de retiro que será a partir del 

Once (11) de Octubre de 1999, ni tampoco al sueldo que devenga el 

reclamante que es la suma de $752.456.00, ni a la suma que resulta a 

su favor en la liquidación de prestaciones sociales a pagar por el 

Banco, ni en cuanto a la afiliación que desde su ingreso a la Entidad 

ha tenido al Instituto de Seguros Sociales para efectos pensionales. 

La diferencia entre las partes radica en el discutible derecho al pago de 

una indemnización por la terminación del contrato, …”. Fl. 27.  

 

Es decir, el tema de la pensión si fue tratado por las partes de común 

acuerdo, desde el inicio de la diligencia.   
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Ahora, para afirmar que la suma recibida corresponde a la indemnización por 

despido injusto establecida en la convención colectiva, debió acreditarse 

precisamente el hecho del despido y ello no ocurrió, al contrario lo que se 

obtiene de las pruebas recibidas, es que la terminación de la relación 

obedeció a un acuerdo entre las partes según se extrae de la precitada 

conciliación, así lo sostiene igualmente la entidad demandada, por lo que la 

afirmación del actor se queda sin sustento alguno, mucho más cuando en el 

texto contentivo del acuerdo, se precisó con claridad que estaban incluidas en 

el mismo, las obligaciones pensionales, el trabajador, que como ya se dijo 

tenía suficiente capacidad para entender lo que hacía, lo firmó en señal de 

aceptación y se dio por terminada la relación. Lo demás son meras 

afirmaciones del actor carentes de sustento probatorio.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la posibilidad de conciliar eventuales 

derechos pensionales, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, en su Sala 

de Casación Laboral lo siguiente: 

 

“… si bien, en cuanto cumplan las condiciones legales, están llamadas 

a resolver las diferencias entre patronos y trabajadores en aspectos 

salariales y prestacionales, carecen de fuerza, frente a la Constitución,  

para hacer que el trabajador mediante ellas renuncie a derechos suyos 

ciertos e indiscutibles, como es el caso de la pensión de jubilación, 

que le debe ser reconocida y pagada cuando se cumplan los requisitos 

de ley para obtenerla. 

Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen 

fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales 

se trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos 

irrenunciables de los trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de 

renuncia se tienen por no escritas y no pueden oponerse válidamente a 
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las pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del  

derecho irrenunciable”.
1
 

 

Y que para que esa irrenunciabilidad se presente debe estarse ante derechos 

adquiridos, entendidos estos como: 

 

 “…las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y 

consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en tal virtud, se 

entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al 

patrimonio de una persona.”
2
  

 

 

Con ese criterio y recordando que el demandante para la fecha del acuerdo 

no había reunido aún todos los presupuestos necesarios para obtener su 

pensión de jubilación (contaba sólo con 47 años cumplidos y la Ley 33 de 

1985, que pretende le sea aplicada exige 55) es posible aseverar que tenía 

plenas facultades para conciliar lo que constituía apenas una mera 

expectativa  de pensionarse -un derecho aún incierto-, tal como lo hizo, 

máxime cuando sabía que una vez completados los requisitos exigidos por el 

Instituto de Seguros Sociales podría obtener a cargo de esta Institución la 

pensión de vejez por cuanto desde el comienzo de la relación laboral con el 

banco, estuvo afiliado para el riesgo pensional ante esa entidad, como 

también se consignó en el acta de conciliación. 

  

Al respecto ha disertado la jurisprudencia de la siguiente forma: 

 

“Contrario a lo que ocurre con las pensiones restringidas, respecto de 

las cuales se ha dicho que la edad apenas es una condición para su 

exigibilidad, ha sostenido la jurisprudencia inveterada de esta 

Corporación que, en el caso de la plena de jubilación o de vejez, según 

el caso, ésta (la edad) es un elemento configurativo del derecho y 

que,  por tanto, mientras no se dé, junto con el tiempo de servicio 

                                                                 
1 T- 1008 de 1999. M. P. Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo 
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mínimo requerido, no existe un derecho cierto, sino una mera 

expectativa, lo que impide a toda costa una condena en futuro, como lo 

pretende el censor. 

 

Esta circunstancia impide que el juzgador pueda de antemano, 

determinar que la legislación a la fecha en que se declara el derecho, 

vaya a ser la misma cuando, en un futuro, éste se consolide, si es que 

se llega a consolidar,  pues, mientras que se trate de una 

expectativa, la ley nueva puede entrar a modificar la sustantividad del 

derecho general y abstracto, y aún extinguirlo, en virtud de su 

aplicación retrospectiva”
3
 (Las negrillas no son del texto). 

 

En esa providencia, se ratifica la posición que frente al tema había sostenido 

dicha Corporación, cuando en sentencia de Casación del 31 de octubre de 

1957 se indicó: 

 

“Pero de acuerdo con todo lo estudiado anter iormente, mientras el 

trabajador no cumpla con ambos requisitos no tiene un derecho cierto, 

sino una expectativa de derecho a la jubilación, expectativa que por 

constituir una situación jurídica general, legal y reglamentaria puede 

ser modificada a favor o en contra del trabajador, en cualquier instante, 

ya porque se aumente el tiempo de servicio o la edad para adquirir el 

derecho, o ya porque se disminuya, ya porque se reduzca o porque se 

eleve el quantum de la prestación, ya porque se fije un minimun mayor 

de capital –base para las empresas obligadas; y aún más, la 

expectativa puede extinguirse totalmente si la ley resuelve suprimir la 

prestación”
4
. 

 

                                                                                                                                                                                               
2 C- 147 de 1997. M. P. Dr. Antonio Barrrera Carbonell. 
3 C. S. J. Sala de Casación Laboral. Rad. 23187. Sentencia del 5 de mayo de 2005.  M. P. 

Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
4 Gaceta Judicial LXXXVI, núms.. 2188 a 2190, 2ª parte. P. 747. 
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De suerte que, al no ser considerada la jubilación eventual un derecho cierto, 

bien podía el trabajador disponer de ella en conciliación tal como lo hizo 

recibiendo a cambio una considerable suma de dinero. 

 

Y se puede hablar de una eventual obligación, por cuanto para aquéllas 

calendas (12 de octubre de 1999) no había reunido aún el demandante, los 

requisitos que la ley consagra para tales efectos, específicamente la Ley 33 

de 1985 que es la que sirve de sustento para la petición de jubilación, si se 

tiene en cuenta que habiendo nacido el 2 de mayo de 1952, contaba para ese 

momento con 47 años de edad (hecho 14 de la demanda, fl. 9).  

 

Ya esta Sala, tuvo oportunidad de pronunciarse respecto al tema, asumiendo 

idéntica decisión a la que ahora se toma en este proceso.
5
  

 

Así las cosas, se confirmará la decisión que por vía de consulta se ha 

revisado.  

 

Sin costa por la actuación en esta sede, por tratarse de consulta. 

 

Por lo discurrido, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta ha 

conocido.  

 

Sin costas. 

 

Decisión notificada en estrados.    

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

                                                                 
5 Sentencia del 17 de julio de 2006. M.P: Hernán Mejía Uríbe, Gustavo de Jesús Grisales Aguirre 

contra el Banco Popular S.A., radicación 2005-00131 
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