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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez  

Acta número 0080 del 22 de julio de 2010 

 

Siendo las cinco de la tarde de esta fecha, la Sala de Decisión Laboral de 

este Tribunal se constituye en audiencia pública a efecto de resolver el 

recurso de apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 28 de agosto de 2009, en el proceso 

Ordinario que OMAR DE JESÚS DUQUE AMAYA 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, que se declare que entre las partes existió un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 11 de julio de 1974 hasta el 

13 de abril de 1999; que se declare que entre las partes se suscribió un acta 

de conciliación el 14 de abril de 1999, donde el demandante recibió una 

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 que el demandado actuó de mala fe e 
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incurrió en una vía de hecho; 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 exonerado de responder por cualquier reclamación relacionada 

con obligaciones pensiónales, sic” … “Por su parte el señor Omar de Jesús 

Duque Amaya 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 3 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 14 de abril de 

1999, hasta el cumplimiento de la edad 3 de mayo de 2007, de acuerdo al 

IPC; que se condene a la sociedad demandada a pagar los aportes por IVM 

al Instituto de Seguros Sociales desde el 3 de mayo de 2007, hasta la fecha 

en que aquel asuma tal prestación; que se condene a pagar la indemnización 

moratoria o subsidiariamente los intereses de mora a partir del 15 de mayo 

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 probados con base en las facultades ultra y extra petita, y el pago de 

las costas procesales y agencias en derecho.   

 

Sustenta sus aspiraciones relatando que se vinculó a la demandada el 11 de 

julio de 1974, mediante contrato a término indefinido y se desvinculó el 13 de 

abril de 1999. Laboró para el Banco Popular 24 años, 9 meses y 3 días, de 

los cuales corresponden 22 años, 4 meses y 23 días como trabajador oficial 

a la Entidad Estatal. El 4 de diciembre de 1996 se privatizó al Banco y para 

esta fecha el demandante ya había cumplido 20 años a su servicio como 

trabajador oficial. El retiro el día 14 de abril de 1999 se produjo por presión 

ejercida por la demandada sobre su funcionario antiguo, desde octubre de 

1994 hasta abril de 1999, con violación de derechos fundamentales, 

trasladándolo de la ciudad de Pereira a la ciudad de Cali dos veces, dos 
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veces a la ciudad de Cartago, presionándolo por este medio a retirarse, 

terminando el Banco Popular S.A. unilateralmente el contrato de trabajo el 14 

de abril de 1999 en la ciudad de Cali, y para ello aunque no lo mencionó en 

el acta de conciliación, aplicó la indemnización contenida en la Convención 

Colectiva de Trabajo de los años 1992-1993, terminando el contrato que 

llamó mutuo acuerdo sin serlo. En audiencia de conciliación ante el Ministerio 

del Trabajo, se presentó la demandada, con un cheque de $60.000.000, 

anotando en la liquidación “conciliaciones laborales, sic” y otro por 

prestaciones sociales por $8.980.768,85, indicando “…dar por terminado el 

contrato de trabajo existente…el Banco Popular paga al señor Omar de 

Jesús Duque Amaya la suma de $60.100.000 de bonificación por retiro” 

suma inferior a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita 

del 1 de enero 1992 a 31 de diciembre 1993. En la misma acta de 

conciliación la demandada, deja plasmadas extrañas notas “en consecuencia 

el Banco queda exonerado de responder por cualquier reclamación 

relacionada con obligaciones pensionales, sic” además “el demandante 

“declara a paz y salvo al Banco Popular por… y eventuales obligaciones 

pensionales, sic”, agregando en la misma acta “que ésta hace tránsito a cosa 

juzgada”, estas expresiones se deben tener por no escritas porque en esa 

acta de conciliación no se trató el derecho pensional de manera concreta y 

precisa. La llamada bonificación por retiro era realmente una liquidación 

convencional por el retiro unilateral del funcionario, pero nunca hubo 

conciliación pensional. El demandante nació el 3 de mayo de 1952, es decir 

que cumplió los 55 años el 3 de mayo de 2007; su ultimo cargo fue el de 

Centralizador Segundo de Caja de la oficina de Cali, con un último salario 

base de liquidación de $914.734 y un último ingresó base de cotización de 

$1.540.476; expresa que la demandada no ha pagado los aportes al ISS por 

IVM desde el 14 de abril de 1999. El accionado negó el derecho reclamado, 

pese a tener constituida la reserva legal de pensiones, que lo obliga al 

cálculo actuarial anual, considerándose agotada la vía gubernativa. Es 

beneficiario del régimen de transición, por cuanto cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia tiene 

derecho a que se le aplique la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1848 de1969. El 
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demandante adquirió el derecho a su pensión mensual vitalicia de jubilación 

el 11 de julio de 1994, fecha en la que cumplió los 20 años de servicio como 

trabajador oficial. El demandado incurre en mala fe, por haber disfrazado una 

conciliación con presunto mutuo acuerdo cuando se trataba de una 

indemnización convencional, negar el pago de la pensión para lucrarse de la 

retención de las mesadas pensionales. Incurrió presuntamente en una vía de 

hecho, vulnerando el derecho a la igualdad, debido proceso, derecho de 

defensa, seguridad social y mínimo vital.   

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito en 

auto del 15 de enero de 2008, fl. 216, 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. 229 y s.s., se 

pronunció en cuanto a los hechos y oponiéndose a la mayoría de 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 demandante, dentro del término concebido, presentó modificación a la 

demanda, fl. 284, adicionando los hechos de la misma, modificando la 

octava pretensión en condenar al Banco Popular a actualizar o indexar el 

salario ingreso base de liquidación final de $914.734, 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. 317 y ss.  

 

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

prevista para el efecto, fl. 327. El Despacho se constituyó en primera 

audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, 

las que fueron practicadas en las restantes audiencias.  
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En atención a la creación del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se remitió 

el presente asunto a dicho despacho, donde se evacuó la etapa probatoria y 

dictó sentencia el 28 de agosto de 2009, fl. 391. En dicha decisión, la juez 

declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el 11 de 

julio de 1974 y el 13 de abril de 1999, pero negó las demás pretensiones 

contenidas en la demanda, argumentando que el acta de conciliación no 

presentaba vicios del consentimiento y por lo tanto, producía todos los 

efectos jurídicos allí contenidos, entre los cuales se encontraba, la 

conciliación por cualquier concepto de carácter pensional. Cargó las costas 

al demandante en un 90%.  

 

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 

demandante, fl. 404 y s.s., manifestando que el aquo no tuvo en cuenta, 

que en el presunto acuerdo de retiro, no se trató acertadamente el motivo 

de la conciliación con referencia a la pensión de jubilación, el Despacho le 

dio validez al acta de conciliación sin tener en cuenta que no se podía 

conciliar una pensión que era irrenunciable para el trabajador oficial, 

tampoco tuvo en cuenta que el trabajador se encontraba incurso en el 

régimen de transición de la Ley 100/93 y por lo tanto debe aplicarse la 

Ley 33/85, pensionándolo con el 75% de su último S.B.L. debidamente 

indexado desde los 55 años de edad. 
 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

CONSIDERACIONES 
 
  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por 

tanto dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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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. 

 
El problema jurídico principal que se debe resolver en este asunto, es 

determinar si el acta de conciliación suscrita entre el señor Duque Amaya 

y el Banco Popular, se extendió al derecho a la pensión de jubilación que 

depreca el citado señor y, en caso negativo, determinar si es procedente 

el reconocimiento de dicha gracia pensional. 

 
Sobre el asunto puesto a consideración de este Juez Colegiado con motivo de 

la alzada propuesta por el accionante contra la sentencia proferida el 29 de 

agosto de la anualidad inmediatamente anterior, esta Sala ya ha tenido 

oportunidad de pronunciarse en asuntos similares de la siguiente manera1: 

 

 
“Pero para resolver ese cuestionamiento, lo primero que debe 
establecerse en este asunto, es si, en realidad de verdad, el actor 
tendría derecho a la pensión que consagra la referida Ley, para 
luego proceder a verificar si la misma se incluyó en el Acta de 
Conciliación.  
 
Situación que depende en  principio de la condición de beneficiario 
del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993,  toda vez que, al momento de reunir la totalidad de 
requisitos consagrados para la pensión, 2 de mayo de 2007, hacía ya 
un buen tiempo que esta normativa había iniciado su vigencia. 
 
Dispone el canon referido, lo siguiente: 
 
“Artículo 36. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo 
de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la 
pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en 
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si 
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en 
el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a 

                                                        
1 M.P. Hernán  Mejía Uribe. Rad. 2007-00988. Dte: José Arnubio Montes Bedoya vs. Banco 
Popular S.A. Febrero 25 de 2010. 
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la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
presente Ley.” 
 
De acuerdo con los documentos visibles a folios 120 y 121, el señor 
José Arnubio Montes Bedoya, nació el 2 de mayo de 1952, de donde 
se desprende que para el 1º de abril de 1994, cuando entró en 
vigencia el nueva sistema de seguridad social consagrado en la Ley 
100 de 1993, tenía más de los 40 años que exige en mencionado 
canon, y muchos más de los 15 años de servicios, si se tiene en 
cuenta que ingresó a laboral a laborar al banco el 10 de agosto de 
1971.  
 
Y en ese orden de ideas, siguiendo el derrotero fijado en el 
mencionado Régimen, es posible acudir a la normativa anterior- en lo 
que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicios o semanas 
cotizadas y el monto de la pensión- al momento de verificar los 
requisitos para la pensión de vejez. 
 
Como ya se expresó la norma que reclama el demandante, como la 
aplicable a su caso, no es otra que la Ley 33 de 1985, que en su 
artículo 1º, dispone: 
 
“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años 
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años 
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le 
pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de 
base para los aportes durante el último año de servicio.”.  
 
Ahora, conforme a las normas que se citan tampoco hay 
inconveniente para decir que de existir el mencionado derecho, le 
correspondería a la accionada su reconocimiento, pues de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1748 de 
1995, “Los empleadores del sector público afiliados al ISS se 
asimilan a empleadores del sector privado. Por tanto, les será 
aplicable el artículo 5º del Decreto 813 de 1994” y esta última norma, 
modificado por el 2º del Decreto 1160 de 1994, estableció las reglas 
para la aplicación del régimen de transición, indicando que cuando el 
trabajador cumpla los requisitos del régimen que se le venía 
aplicando “tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión a 
cargo de dicho empleador”. 
 
Y que no se diga que tal obligación prestacional le corresponde al 
ISS, toda vez que, la misma Ley 6ª de 1945 señaló que el Instituto de 
Seguros Sociales subrogaría a los empleadores en sus obligaciones 
prestacionales pensionales una vez fueran asumidas por dicha 
entidad, sin embargo el derecho pensional por concepto de jubilación 
jamás ha hecho parte de las que reconoce esta institución pues ella 
solo ampara los riesgos de invalidez, vejez y muerte, quedando por lo 
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tanto fuera de su esfera de atención las de jubilación, además debe 
tenerse en cuenta que la naturaleza del Instituto de Seguros Sociales 
no  le permite conceder pensiones a los empleados oficiales, salvo 
contadas excepciones como sería el caso de los trabajadores de la 
seguridad social o de aquellos que por haberse inscrito los 
empleadores como aportantes en sus registros así cotizaron o, sólo a 
partir de ahora, cuando el nuevo sistema de seguridad social integral, 
se extendió para esta clase de trabajadores y permitió su afiliación a 
esta administradora de pensiones. (Decreto 813. Artículo 6º). 
 
En síntesis, la pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 de 
1985 debe ser reconocida en principio por el mismo empleador 
público, en este caso, por el Banco Popular o, en subsidio por la Caja 
de Previsión Social a la cual haya afiliado a sus servidores por cuanto 
si bien es cierto existe la posibilidad para esos empleadores oficiales 
de afiliar a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales, siempre 
será con la condición de que esta entidad reconoce las prestaciones 
que de esa afiliación se desprendan, aplicando para ello sus propias 
normas, porque no fue caja de  previsión.  
 
Y le corresponderá a esta última entidad, Instituto de Seguros 
Sociales, asumir tal obligación, cuando el demandante cumpla los 
requisitos consagrados en sus reglamentos para obtener la de vejez, 
momento a partir del cual sólo le corresponderá a la demandada 
cancelar el mayor valor si lo hubiere.  
 
Retornando al artículo 1º de la Ley 33 de 1985, se observa que la 
mencionada norma menciona al empleado oficial que hubiere servido 
20 años continuos o discontinuos, requisito que se cumple a 
cabalidad en este asunto, de acuerdo con lo afirmado en el hecho 
segundo de la demanda, fl. 4, y aceptado sin ambages en la 
contestación, fl. 1882 y que llegue a la edad de 55 años, presupuesto 
que José Arnubio Montes cumplió el 2 de mayo de 2007 (de acuerdo 
con los documentos obrantes a folios 120 y 121 del cuaderno de 
primera instancia).  
 
Ahora, el hecho de que tanto para el momento de la conciliación, 
como de aquél en que el actor cumplió la edad exigida por la ley para 
conceder el derecho, la entidad bancaria ya no ostentaba la 
condición de Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional 
sometida al Régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado (desde el 4 de diciembre de 1996, según se lee en el hecho 
cuarto de la demanda, fl. 4), sino que se trataba de una sociedad 
comercial anónima, tal como se menciona en la contestación de la 
demanda, fl. 198, en nada modifica la obligación de la accionada, 

                                                        
2 Se afirma en ese hecho, que el señor Montes Bedoya, le prestó sus servicios al Banco 
Popular, durante 28 años, 2 meses y  4 días, de ellos, 25 años, 3 meses y 28 días, lo hizo en 
condición de trabajador oficial a la entidad estatal.  
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toda vez que en posición reiterada, la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, ha dejado claro que el hecho de que una 
entidad estatal mute su condición para convertirse en privada, en 
nada afecta los derechos pensionales de sus trabajadores oficiales, 
cuando éstos son beneficiarios del régimen de transición consagrado 
en la Ley 100. El texto es el que ha continuación se transcribe: 
 
“(…) La Corte en sentencias reiteradas, en las cuales coincide como 
parte demandada la entidad bancaria, entre otras, las de 23 de mayo 
de 2002 (Rad. 17.388), 11 de Diciembre de 2002 (Rad. 18.963) y 18 
de Febrero de 2003 (Rad. 19440), ha considerado que si un 
trabajador oficial para el 1 de Abril de 1994, fecha en que entró en 
vigencia la Ley 100 de 1993, se encuentra cobijado por el régimen de 
transición que regula el artículo 36 de dicha normatividad se le 
continúan aplicando los requisitos establecidos en el régimen anterior 
aunque en virtud de un hecho posterior se produzca la privatización 
de la entidad empleadora.  Su condición jurídica no puede mutar por 
tal hecho posterior y por eso, una vez acredite los requisitos exigidos 
por la legislación aplicable a su especial situación para acceder a la 
pensión de jubilación, el trabajador tendrá derecho a su 
reconocimiento.”3  
 
En ese orden de ideas, sabiendo que al servicio de la entidad 
accionada -de naturaleza pública- el actor estuvo más de 20 años y 
que cumplió 55 de edad desde el pasado 2 de mayo de 2007 y que 
es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, ninguna duda existe en principio que le asiste 
el derecho a la pensión de jubilación que reclama con fundamento en 
el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.  
 
Empero, para el 10 de octubre de 1999, la pensión de jubilación de 
Montes Bedoya, constituía una mera expectativa, un eventual 
derecho, pues para esas calendas, sólo acreditaba el primero de los 
presupuestos consagrados en la norma mencionada, el tiempo de 
servicios para la entidad, la edad la cumpliría en fecha muy posterior.  
 
En lo que tiene que ver con la posibilidad de conciliar eventuales 
derechos pensionales, tiene dicho la Corte Constitucional, 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. 

                                                        
3 Sentencia del 25 de junio de 2003 radicado 20114. 
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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 las pretensiones del reclamante si lo que éste pide es 
la efectividad del derecho irrenunciable”.4 
 
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.”5  
 
Con ese criterio y reiterando 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-.  
  
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 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”6 (Las negrillas no son del 
texto). 

                                                        
4 T- 1008 de 1999. M. P. Dr. Jose Gregorio Hernandez Galindo 
5 C- 147 de 1997. M. P. Dr. Antonio Barrrera Carbonell. 
6 C. S. J. Sala de Casación Laboral. Rad. 23187. Sentencia del 5 de mayo de 2005.  M. P. 
Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
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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 anteriormente, 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”7. 
 
De suerte que, al no ser considerada la jubilación eventual un 
derecho cierto, bien podía el trabajador llegar a un acuerdo frente a 
ella con el empleador. Sin embargo, de acuerdo con la Sala de 
Casación Laboral, la intención de las partes “…debe quedar 
plasmada de manera inequívoca en el texto del acuerdo conciliatorio, 
de suerte que no es dable inferirla de expresiones genéricas, vagas o 
imprecisas, en las que no se evidencie de manera meridiana que fue 
esa y no otra la verdadera intención de los conciliantes…”8 
 
En esa misma providencia se indicó, un poco más adelante, lo 
siguiente: 
 
“Ciertamente el pago de los derechos pensionales,  los que la 
empresa le proporciona al pensionado, ha de hacerse por un valor 
exacto cuando es causado, o si son derecho futuros de incierta 
causación con un valor técnicamente estimado; las normas 
reglamentarias de la seguridad social han establecido fórmulas y 
procedimientos para hacer del cálculo actuarial un estimativo 
confiable, más no por ello preciso, pues se hace sobre variables 
simplemente probables. De esta manera el pago del valor del cálculo 
actuarial libera definitivamente  a la empresa de la obligación 
pensional, sin lugar a ajustes, ni a devoluciones, porque, por ejemplo, 
la fecha que se estimó como probable de la muerte se anticipe o se 
postergue. Lo anterior no es óbice, para solicitar la revisión del 
cálculo si se hubiere incurrido en equivocaciones en su elaboración”.  
 
Quiere lo anterior decir, que en el acuerdo en el que se incluyen 
obligaciones pensionales, éstas deben quedar claramente definidas, 

                                                        
7 Gaceta Judicial LXXXVI, núms.. 2188 a 2190, 2ª parte. P. 747. 
8 C.S.J. Casación Laboral. Sentencia del 19 de octubre de 2005. Radicación No. 26266. M. P. 
Dr. Eduardo López Villegas.  
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de hecho, debe indicarse, de manera técnica el valor reconocido por 
dichos emolumentos.  
 
Procede a continuación establecer, si en el acta de conciliación que 
motiva esta acción, visible a folio 27 del expediente, se consignó de 
manera clara, inequívoca y especialmente técnica, que el actor 
recibía una suma de dinero para transigir la eventual pensión legal de 
jubilación a la que tendría derecho una vez acreditara los 55 años de 
edad. Se dijo en 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 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” 
 
El banco accionado, al dar respuesta a la demanda, expresa  que en 
el referido acuerdo quedó consagrada la pensión de jubilación, y que, 
además, como esa entidad mutó su condición de entidad estatal a 
privada, le corresponde al Instituto de Seguros Sociales reconocer la 
gracia reclamada, ya que, el actor aunque es beneficiario del régimen 
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (por 
cumplir el tiempo de servicios), no tenía aún, para la fecha en que 
dicha normativa entró en vigencia, un derecho cierto  e indiscutible y 
por tanto, era perfectamente posible de conciliar.  
 
Posición que no es de recibo, por lo anotado en párrafos anteriores 
(al referirse esta Colegiatura a lo previsto en el artículo 45 del 
Decreto 1748 de 1995 y al artículo 5º del Decreto 813 de 1994, 
modificado por el 2º del Decreto 1160 de 1994), pues mientras el 
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afiliado no cumpla con los requisitos establecidos en sus Acuerdos, el 
ISS no está obligado a reconocer la pensión de vejez y por tanto le 
corresponde al empleador asumir la misma, hasta tanto reúna 
requisitos para la de vejez, momento a  partir del cual, le 
corresponderá al empleador pagar sólo el mayor valor si lo hubiere.  
 
Y porque además, en ninguno de los acápites de la referida acta, se 
expresó con claridad que lo conciliado era la expectativa del actor de 
recibir la pensión de jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985.  
 
De hecho, nada se dijo, respecto a que una parte de la suma 
entregada al actor, correspondiera al valor de esas eventuales 
mesadas, mucho menos que el mismo correspondiera a un estudio 
técnico efectuado por la entidad, en los términos  anotados.  
 
En el sentir de la Sala, la frase las eventuales obligaciones 
pensionales, resulta ser bastante ambiguo, por cuanto de acuerdo 
con la posición que en este asunto ha mantenido el banco 
demandado, podría pensarse que esas obligaciones pensionales le 
correspondería asumirlas al Instituto de Seguros Sociales, caso en el 
cual, ninguna razón habría para que se hubieran mencionado en ese 
acto, al que no fue citada esta entidad.  
 
Así las cosas, al no estar incluida la pensión legal de jubilación que 
ahora reclama el demandante, le corresponde al accionado su 
reconocimiento, como en efecto se dispondrá a continuación”.  

 
Por lo visto, el análisis efectuado por esta Corporación dentro del asunto traído 

a colación, solucionada perfectamente y en su totalidad el problema jurídico 

indicado en el caso de marras, toda vez que lo implorado por el actor, esto es, 

la nulidad de algunas expresiones contenidas en el acta de conciliación dentro 

de la cual presuntamente se había concertado el reconocimiento del 

beneplácito pensional, en uno y otro asunto constituye el pilar fundamental 

para que se acceda al reconocimiento de la pensión de jubilación con base en 

la Ley 33 de 19885. 

 

Así las cosas, al tratarse de similares pretensiones que además encuentran 

apoyo en los mismos argumentos fácticos, de una vez de admitirá que dentro 

del acuerdo conciliatorio Nº 447 suscrito el día 14 de abril de 1999 entre el 

señor Duque Amaya y el Banco Popular S.A., no quedó incluido el derecho 

pensional del actor, teniendo en cuenta que entro de dicha conciliación, 

tampoco se expresó de manera clara e inequívoca que tal derecho era unos de 
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los que se concertaba, ni mucho mensos qué valor o suma de dinero recibía el 

extrabajador por tal concepto. 

 

De acuerdo con lo anterior, en este momento, debe entrarse a verificar si 

Duque Amaya, en realidad es beneficiario del régimen de transición 

establecido en la Ley 100 de 1993 y, en caso positivo, determinar si cumple 

con los requisitos consagrados en la Ley 33 de 1985, como norma cuya 

aplicación pretende. 

 

Pues bien, dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo siguiente:  

 

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 

número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 

personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta 

y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más 

años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios 

cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren 

afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas 

para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones 

contenidas en la presente Ley”. 

 

De la norma transcrita y del contenido del registro civil de nacimiento 

visible a folio 158 del cd.1, se advierte que el accionante nació el 29 de 

abril de 1952, es decir, que para el 1º de abril de 1994 contaba con 41 

años de edad cumplidos, situación que lo ubica como beneficiario de la 

transición invocada y, por lo tanto, merecedor de la aplicación de la Ley 

33 de 1985. 

 

En efecto, el artículo 1º de dicha codificación, establece: 

 

“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o 

discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá 

derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una 
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pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes 

durante el último año de servicio.”.  

 

En cuanto al primero de los requisitos, esto es, los 20 años de servicios, se 

encuentra plenamente acreditado que el actor laboró por mas de 24 años al 

servicio del banco accionado, pues así se indicó en el hecho 1º de la demanda, 

siendo admitido el mismo por tal entidad, al momento de dar respuesta al libelo 

genitor. 

 

Y, en relación con el segundo requisito, es decir, arribar a la edad de 55 años, 

se encuentra satisfecho con suficiencia, toda vez que, como se indicó 

anteriormente el señor Omar de Jesús Duque Amaya, nació el 29 de abril de 

1952, de modo que alcanzó tal edad, en la misma fecha de 2007. 

 

Resta establecer, el monto de la primera mesada pensional, que debe ser igual 

al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el 

ultimo año de servicio, mismo que corresponde a la suma de $974.734, según 

se extracta del documento visible a folio 27 del cd. 1, suma que indexada a 

abril de 2007, genera un monto total de $1´516.493,42. 

 

Al aplicarle a dicho guarismo, el 75% a que alude el artículo 1 de la Ley 33 de 

1985, arroja una suma definitiva de $1´137.370.  

 

De acuerdo con lo anterior, la primera mesada pensional a que tiene derecho el 

accionante corresponde al mes de mayo de 2007, en cuantía equivalente a 

$1´137.370. 

 

Según los incrementos de ley, para el año 2008, la mesada debe ser igual a  

$1.202.086,42, para el 2009 a $ 1´294.286,45 y, para el 2010 de 

$1´320.172,18, debiendo ser reajustada anualmente conforme lo establezca el 

Gobierno Nacional, correspondiéndole dicha obligación  al Banco Popular S.A., 

hasta cuando el accionante reúna los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez, momento a partir del cual, sólo debe cancelar el mayor valor si lo 

hubiere, tal y como lo señala el artículo 6 del Decreto 813 de 1994 y la Ley 



2008-00254-01 
 

 

 

16 

6/45, lapso dentro del cual, continuará obligada a realizar los aportes al 

sistema de seguridad social –I.V.M.- ante el Instituto de Seguros Sociales – 

Artículo 5º Decreto 813/94. 

 

En relación con el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal pretensión se despachará 

desfavorablemente, teniendo en cuenta que los mismos sólo son procedentes 

en tratándose de pensiones reconocidas bajo el imperio de la Ley 100 de 1993 

o bajo el régimen de transición, pero solo respecto del Acuerdo 049/90, que no 

es lo que ocurre en el presente asunto.  

 

Por todo lo dicho, se despacharán desfavorablemente las excepciones 

propuestas, por cuanto resulta evidente que es la entidad accionada la 

obligada a reconocer la pensión reclamada, que la obligación existe, que 

no fue incluida en el acta de conciliación y que el actor tiene pleno 

derecho a reclamarla. 

 

Así las cosas, se revocará la decisión conocida en sede de apelación y en 

su lugar, se reconocerá la pensión reclamada al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. 

  

Sin costas en esta instancia, las de primera instancia estarán a cargo de 

la accionada.  

 

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,  

 

 

RESUELVE 

 

REVOCAR la sentencia que en sede de apelación ha conocido y en su 

lugar: 
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PRIMERO: RECONOCER que el señor OMAR DE JESÚS DUQUE 

AMAYA tiene derecho a la pensión de jubilación contemplada en el 

artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a partir del 29 de abril de 2007, por lo 

anotado en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: DECLARAR que dicha pensión no fue incluida en la 

conciliación realizada entre las partes aquí enfrentadas, el 14 de abril de 

1999.  

 

TERCERO: CONDENAR al BANCO POPULAR S.A.  a reconocer y pagar 

a su extrabajador OMAR DE JESÚS DUQUE AMAYA, la pensión de 

jubilación establecida en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a partir del 

29 de abril de 2007, por valor de $1´137.370.00, en los términos anotados 

y hasta tanto reúna requisitos para la pensión de vejez, momento a partir 

del cual, le corresponderá al accionado, cancelar sólo el mayor valor si lo 

hubiere.  

 

CUARTO:  CONDENAR al Banco Popular a cancelar  los aportes para 

pensión a favor del demandante, a partir del 29 de abril de 2007, en los 

términos del artículo 5º del Decreto 813 de 1994.  

 

QUINTO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones  de mérito propuestas 

por la demandada.  

 

SÉPTIMO: CONDENAR al demandado a cancelar las costas procesales 

causadas en primera instancia. En esta Sede no se causaron.  

 

Decisión notificada en estrados.    
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No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 


