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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de junio de 2012. 

Radicación No:           66001–31-05–004–2009-01565-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Oscar William Ospina Molina 
Demandado:      Empresa Multiservicios S.A. 

Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 2  

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar: Reconocimiento de la pensión de jubilación: En los casos en 

que el servidor público fue afiliado con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, corresponde al último 

empleador el reconocimiento de la pensión, continuando este con 

la obligación de cotizar al Instituto de los Seguros Sociales para 

efectos de la obtención de la pensión de vejez, evento en cual 

solo es responsable del pago del mayor valor que llegare a 

existir. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                   AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos y treintaicinco minutos de la tarde (2:35 p.m.) 

del día de hoy, martes diecinueve (19) de junio de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 97. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 5 de agosto 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 2.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

Oscar William Ospina Molina promovió proceso ordinario 

laboral contra la empresa Multiservicios S.A. ESP, a efectos de obtener 

en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Oscar William Ospina Molina por ser 

beneficiario del régimen de transición, tiene derecho a la pensión legal de 

jubilación conforme la Ley 33 de 1985, condenándose a la empresa 

Multiservicios S.A. ESP reconocer y pagar la prestación, a partir del 11 

de octubre de 2008, indexada entre el 31 de marzo, fecha del retiro del 

servicio y el 11 de octubre de 2008, fecha en que cumplió los requisitos, 

junto con las mesadas adicionales y reajustes legales. 

 

Se condene a la empresa Multiservicios S.A. ESP pagar a 

favor de Oscar William Ospina Molina un día de salario debidamente 

indexado, por cada día de retardo en el reconocimiento y pago de la gracia 

pensional, y en subsidio, indexar las sumas adeudadas entre la fecha de 

la causación y la ejecutoria de la sentencia, en tanto que entre la 

ejecutoria del proveído y la fecha de pago se deben intereses moratorios a 

la luz del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se reseña como Oscar William Ospina Molina nació el 11 

de octubre de 1953, quien para el 1. de abril de 1994 contaba con más de 

40 años de edad y más de 15 años de servicio, siendo beneficiario del 
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régimen de transición, quien arribó a los 55 años el 11 de octubre de 2008, 

fecha en que acreditó integralmente los requisitos para hacerse acreedor a 

la pensión de jubilación de que trata el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, 

dado que prestó sus servicios para las Empresas Públicas de Pereira 

desde 77/07/04 hasta 97/10/12, laborando 7.538 días, como para 

Multiservicios S.A. desde 97/11/12 hasta 98/03/31, laborando 110 días, 
esto es, 7648 días, los que equivalen a “21 años, 2 meses, 178 días (sic)”, 

no habiendo solución de continuidad entre una y otra entidad, y que desde 

su vinculación, fue afiliado al ISS bajo el régimen de prima media con 

prestación definida, aduciendo que ello fue con el objeto de compartir la 

pensión legal o convencional que debía reconocerse, por lo que no solicitó 

a ésta última pensión, pues de conformidad con el artículo 45 del Decreto 

1748 de 1995 en concordancia con el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, 

y el literal a. del artículo 2 del Decreto 1160 de 1994, a quien corresponde 

el reconocimiento y pago es a la entidad afiliadora o empleadora, en este 

caso, a la última, que es, Multiservicios S.A.  

 

Se indica que como consecuencias de la solicitud de pensión 

de jubilación elevada por Ospina Molina, la empresa Multiservicios S.A. 
adujo que la misma tiene carácter de ser compartida con el Municipio de 

Pereira y que está dando trámite para el reconocimiento del derecho, 

luego de consultarse la cuota parte correspondiente al municipio, pero 

desde el 15 de abril de 2009 a la presentación de la demanda, 

transcurrieron más de 4 meses sin que se hubiere resuelto de fondo la 

solicitud, precisando que el reconocimiento de la prestación le 

corresponde a la entidad demandada, conforme la normatividad antes 

reseñada, dado que Oscar William no tiene derecho a bono pensional y 

mal podría exigirle al ISS que asuma de manera anticipada pensión de 

vejez, pues el objeto de la afiliación anterior a la Ley 100 de 1993, es 

subrogar o compartir pensión de jubilación que la empresa debe reconocer 

a los 55 años de edad. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
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Multiservicios S.A. se opuso a las pretensiones, destacando 

que el 31 de marzo de 1998, Oscar William Ospina Molina suscribió con 

Multiservicios S.A. ESP, acta de conciliación, en la que le fueron 

reconocidos $46.949.997.99 como bonificación por retiro voluntario, 

renunciando a todas y cada una de las acciones y/o pretensiones que 

pudieren derivarse de la relación de trabajo, destacando que dicha 

conciliación tiene por finalidad cubrir todos los asuntos nacidos y 

relacionados con la vinculación laboral entre el accionante y 

Multiservicios S.A. ESP, y que uno de éstos es precisamente la pensión 

de jubilación, destacando que para tal calenda, el demandante no había 

adquirido el derecho, pues solo tenía una expectativa, la cual fue 

conciliada, haciendo tránsito a cosa juzgada.                

 

Aceptó los hechos relacionados con la prestación del servicio 

y los extremos, como el haber pasado de una entidad a otra sin solución 

de continuidad, como la respuesta que al promotor de la litis se le dio 

frente a su solicitud de pensión. Aceptó parcialmente los hechos 

relacionados con la edad del accionante (hecho 4), su afiliación al ISS por 

parte de Multiservicios y (hecho 8) y la presentación de una petición el 24 

de febrero de 2009 junto con una documentación que consideró necesaria 

para el reconocimiento de la prestación, la cual no había sido resuelta al 

momento de presentarse la demanda (hechos 9, 10 y 12). En cuanto a los 

restantes, adujo no constarle, no ser ciertos, o no ser un hecho. Planteó 

las excepciones previas denominadas (i) inexistencia de la obligación 

demandada”, “cosa juzgada, “improcedencia condena por intereses mora 

en la forma pretendida” y “prescripción”. (Fls. 47 - 61).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“cosa juzgada” y absolvió a la empresa Multiservicios S.A. ESP. Para el 

efecto, advirtió que el promotor de la litis el 31 de marzo de 1998, esto es, 

más de 10 años antes de cumplir la edad para acceder a la pensión 

deprecada, se acogió a plan de retiro voluntario, recibiendo a cambio una 

bonificación, y que si bien contaba con el tiempo de servicio, no había 
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arribado a la edad exigida por la Ley 33 de 1985, concluyendo que para la 

prestación, Oscar William Ospina Molina tenía una mera expectativa, 

siendo posible renunciar a la pensión de jubilación. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

poniendo de relieve que el promotor de la litis prestó sus servicios por más 

de 20 años como trabajador oficial y cumplió 55 años de edad, situación 

que se adecua al artículo 1. de la Ley 33 de 1985, régimen del cual es 

beneficiario, en tanto la entidad demandada, a voces del artículo 45 del 

Decreto 1748 de 1995, es quien debe reconocer la gracia pensional, 

arguyendo que la pensión legal de jubilación no podía ser objeto de 

conciliación, pues tiene un carácter de irrenunciable, en tanto que si 

hubiere sido convencional, el derecho pudo haber quedado comprendido 

dentro de la renuncia que se hizo al convenir su retiro. 

 

VIII.  CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico:  

 

¿Puede el accionante deprecar del ente demandado su 

pensión de jubilación bajo la égida de la Ley 33 de 1985?  

 

¿El acto conciliatorio celebrado entre las partes hoy 

enfrentadas el día 31 de marzo de 1998, hace tránsito a cosa juzgada 

respecto de las pretensiones del actor? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De la normatividad aplicable:  

 

Para efectos de establecer la norma aplicable es necesario 

determinar si Óscar William Ospina Molina es beneficiario del régimen 

de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es 

decir, si antes de que entrara en vigencia la norma citada contaba con 

más de 40 años de edad o 15 años de servicios prestados.  

 

De acuerdo con el contenido del registro civil de nacimeinto 

del accionante que reposa a folio se tiene que éste nació el 11 de octubre 

de 1953, lo cual quiere decir que para el 1. De abril de 1994 el señor 

Molina Ospina tenia cumplidos los 40 años de edad y por ello es 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Ahora, está demostrado que Oscar William prestó sus 

servicios para las Empresas Públicas de Pereira desde el 4 de julio de 

1977 al 10 de diciembre de 1997, y para Multiservicios S.A. desde el 11 

de diciembre de 1997 al 31 de marzo de 1998, tal como da cuenta la 

certificación vista a folio 22 y lo acepta el ente accionado al pronunciarse 

frente a los hechos 1 y 2 del libelo genitor (Fl. 47), por lo que puede 

predicarse que el referido señor es servidor público. 

 

Ahora, el inciso 2 del artículo 13 de la Ley 33 de 1985 y para 

los efectos de la misma norma, prevé que “se entiende por empleados 

oficiales “los empleados públicos, nombrados o elegidos, los trabajadores 

oficiales…”, lo que permite advertir que Ospina Molina tiene la posibilidad 

de acceder a su pensión bajo la égida de la Ley 33 de 1985, la que en su 

artículo 1. prevé: “El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años 

continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años 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 
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servicio” 

 

3.2. Del reconocimiento de la pensión de jubilación:  

 
El reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de los 

empleadores del sector publico ya ha sido ampliamente decantado por la 

jurisprudencia nacional, la cual ha indicado que “…en vigencia de la 

normatividad precedente a la ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, 

tratándose de trabajadores oficiales, no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los 

particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los 

reglamentos del Instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por 

contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de éstos (Ver por ejemplo los 

Decretos 3135 de 1968, el Reglamentario 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985) que el 

sistema del Seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció 

para los particulares en el artículo 259 del C.S.T, y no se contempló por consiguiente una 

transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la 

afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de 

sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la Seguridad Social. Por 

consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente 

viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el Tribunal, esto es, a cargo de la 

entidad obligada, pero con la posibilidad para ésta de ser relevada en todo o en parte al 

iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez.”1 

 

Esta postura fue reiterada por el órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral2 y acogida por esta Sala en varios pronunciamientos, 

entre ellos el del 21 de octubre de 2011, con ponencia del Magistrado 

Alberto Restrepo Álzate3, donde se manifestó “…considera este Juez Colegiado 

que aquellos servidores públicos que fueron afiliados al ISS, antes de la entronización de la 

Ley 100 de 1993 y que, estando la afiliación vigente al 1º de Abril de 1994, la entidad 

obligada al reconocimiento pensional es el último empleador, subsistiendo en él –el 

empleador-la obligación de seguir cotizando hasta cuando el pensionado reúna los 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, sentencia del 10 de agosto de 2000 rad.14163, 
Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ. 
2 Ver sentencia Radicado 29210 del 15 de agosto de 2006. M.P Carlos Isaac Nader. 
3 Radicado 2010-001332-01, José Lino Arce Nemgarabe vs Instituto de Seguros Sociales 
 



Radicación No: 66001–31-05–004–2009-01565-01 
William Ospina Molina vs Multiservicios S.A. 

 

 

 8 

requisitos para acceder a la pensión de vejez otorgada por el ISS, evento en el cual el 

empleador, como ya se expresó, es responsable únicamente del pago de la diferencia, si 

se presenta.” 

 

Lo que sin más permite advertir que en el presente caso la 

entidad encargada de reconocer y pagar la pensión de jubilación del 

accionante, en caso de ser procedente, es la demandada Multiservicios 

S.A., por cuanto el señor Óscar William Ospina Molina fue afiliado al 

Instituto de los Seguros Sociales el día 2 de julio de 1977, claramente 

antes de que entrara en vigencia el sistema general de pensiones de la 

Ley 100 de 1993. 
 

4 Caso Concreto.  

 

4.1 En el presente asunto la juez de primera instancia 

declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la 

demandada Multiservicios S.A, al entender que del contendido del 

documento a aparece a folio 62 del expediente, las partes enfrentadas en 

este proceso conciliaron la suma de $49’.949.997 como bonificación por 

“retiro voluntario”, bonificación dentro de la cual se encuentra incluido el 

valor de la pensión de jubilación. 

 

Respecto de dicha conciliación –fl 62.a 64-, la Corporación 

debe advertir que la misma se efectuó mucho antes de que el accionante 

cumpliera el requisito de la edad establecido en la Ley 33 de 1985, es 

decir, el cual satisfizo el día el 11 de octubre de 2008, precisión que sirve 

para establecer que al momento de celebrarse el acuerdo conciliatorio aún 

no se había causado en el derecho a la pensión de jubilación que hoy 

reclama y por tanto el mismo era susceptible de ser conciliado.  

 

No obstante la anterior declaración, de la lectura del acta 

conciliatoria celebrada el 31 de marzo de 1998, se tiene que los 

$49’.949.997 fueron pagados únicamente por el concepto de 

indemnización por retiro voluntario, con lo cual queda claro que la pensión 

de jubilación legal que ahora se reclama, no fue conciliada en esa ocasión 



Radicación No: 66001–31-05–004–2009-01565-01 
William Ospina Molina vs Multiservicios S.A. 

 

 

 9 

y por tanto la entidad demandada estaba en la obligación de conceder la 

pensión de jubilación que le es reclamada. 

  

4.2 Como quedó establecido atrás Óscar William Ospina 

Molina es beneficiario del régimen de transición con aplicación de las 

reglas de la Ley 33 de 1985, y por tanto el monto de la pensión es 

equivalente al 75% del IBL, determinado conforme las reglas del artículo 

21 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el accionante cumplió el total de los 

requisitos en el año 2008, esto es, pasados más de 10 años de haber 

entrado en vigencia la referida Ley 100. 

 

De acuerdo con la historia laboral aportada por el apoderado 

del demandante y que aparece a folios 123 a 131, las cotizaciones del 

señor Ospina al 31 de octubre de 2008, fecha en que completó los 

requisitos contemplados en el régimen aplicable, ascendían a 1040 

semanas de cotizaciones, razón por la cual el IBL de la pensión de 

jubilación del accionado debe liquidarse con el promedio de los 10 años 

últimos años de cotizaciones al servicio de la demanda.  

 

 

4.3 En lo que respecta a la solicitud de condenar a la entidad 

accionada a la sanción contemplada en la Ley 10 de 1972, es claro que 

dicha condena no tiene vocación de prosperar, pues así de antaño lo ha 

determinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al expresar:  

 
“En sede de instancia la Sala considera pertinente recordar que en sentencias del 

1 y 22 de marzo del presente año (expedientes 13169 y 12852), se pronunció sobre la inviabilidad 
de la indemnización moratoria en caso de pago incompleto o tardío de pensiones a trabajadores 
oficiales en razón, no sólo a la inexistencia para este sector de una norma similar al artículo 8º de la 
Ley 10 de 1972, que sí la establece para los trabajadores particulares, sino a la imposibilidad de 
extender a esos eventos el marco de aplicación del Decreto 797 de 1949, por cuanto se trata de 
una prestación que no encuadra dentro de tal preceptiva y del entendimiento que se ha dado a la 
misma.”4 (subraya la Sala) 

 
Por lo anterior es imposible fulminar una condena que 

autorice el pago de la sanción establecida en el artículo 8 de la Ley 10 de 
                                                
4 Sentencia del  20 de octubre de octubre de dos mil nueve 2009, Radicación No.  33498, M.P. 
Francisco Javier Ricaurte Gómez 
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1972, esto es, al pago de un día del último salario por cada día de retardo 

hasta el momento en que se efectué el pago de la prestación.  

 

5. Valores a reconocer 

 

Corresponde entonces condenar a la entidad accionada que 

reconozca y pague debidamente indexada la pensión de jubilación del 

señor Oscar William Ospina Molina en cuantía equivalente al 75% del 

promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años de servicios a 

Multiservicios S.A., desde el 11 de octubre de 2008 fecha en que 

cumplió la totalidad de requisitos para acceder a la misma.  

 

Aclarando que Multiservicios S.A. deberá seguir cotizando 

al Instituto de los Seguros Sociales el valor que corresponda,  para que 

cuando el accionante cumpla todos los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez, sea esa entidad la que reconozca dicha prestación, 

quedando a su cargo el mayor valor si este llegare a existir. 

 

Sin embargo al analizar las pruebas arrimadas al proceso 

para efectos de la liquidación de los valores que debe pagar la entidad, la 

Sala encuentra que en presente caso resulta imposible realizar dicho 

cómputo, por cuanto en las historias laborales aportadas –fls 123 a 125 

vto- no aparecen discriminados los salarios mes a mes, antes del 1. de 

enero de 1995, así mismo las historias laborales adosadas del folio 126 en 

adelante, corresponden a las cotizaciones del señor Álvaro Cortés Novoa 

y por ello no pueden ser tenidas en cuenta. 

 

6. Excepciones  
 

De las excepciones propuestas, debe decirse que en vista de 

las anteriores consideraciones la denominada “inexistencia de la 

obligación demandada” no puede prosperar, así como tampoco prospera 

la de “prescripción” por cuanto la demanda fue presentada el 7 de octubre 

de 2009, esto es, sin que hubiesen transcurrido los tres años de que tratan 
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los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T., razón por la cual ninguna de 

las mesadas han sido afectadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

En tanto que la denominada “improcedencia de condenada 

por intereses de mora en la forma pretendida” sale avante por cuanto 

como se dijo atrás la dicha sanción solicitada no es procedente cuando es 

un empleador del sector público el encargado de reconocer la pensión. 

 

7 Conclusión 

 

 Sean las anteriores consideraciones suficientes para revelar 

que la providencia confutada debe ser revocada, pues ha quedado 

demostrado que la entidad demandada debe reconocer la prestación 

reclamada, la cual no fue conciliada entre las partes, como se declaró en 

primera instancia. Lo que detona la condena de costas en ambas 

instancias en contra de la demandada Multiservicios S.A.  

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia y por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar la providencia recurrida y proferida el cinco (5) de 
agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de Oscar 
William Ospina Molina contra Multiservicios S.A. ESP y en su 
reemplazo. 

 

2. Declarar probada la excepción denominada 

“improcedencia de condenada por intereses de mora en la forma 

pretendida” y tener por no probadas las demás excepciones propuestas. 
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3. Condenar a Multiserivicos S.A. a reconocer y pagar 

debidamente indexada la pensión de jubilación del señor Oscar William 

Ospina Molina en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios 

cotizados en los últimos 10 años de servicios a Multiservicios S.A., desde el 

11 de octubre de 2008 fecha en que cumplió la totalidad de requisitos para 

acceder a la misma. 

 

4 Costas de ambas instancias a cargo de la demandada 

Multiservicios S.A., las de esta instancia en un 100%, que deben ser 

liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo como agencias en derecho 

la suma de $1’133.400. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS.  
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                Magistrado                                   

                      

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


