
          
 

Providencia:                               Sentencia del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2009-00725-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Nelson Vargas Cardoso  
Demandado:   Banco Cafetero S.A. en Liquidación 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Pensión Sanción. Carácter actual. Con la entrada en vigencia de la ley 

100 de 1993, la pensión sanción ya no tiene una connotación 
indemnizatoria para el trabajador oficial que es despedido injustamente 
luego de una antigüedad determinada al servicio de un ente estatal, sino 
que ahora es una previsión que si bien, sigue constituyendo un castigo 
para el empleador, ya no encuentra fundamento en el despido injusto, 
sino en la falta de afiliación al sistema pensional. 

 
Pensión de jubilación de servidores públicos beneficiarios de 
transición que se hallaban afiliados al ISS al momento de entrar en 
vigencia el Sistema General de Pensiones. En tratándose de 
servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, que a la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 estaban afiliados al Instituto 
de Seguros Sociales, era la entidad empleadora del sector oficial la 
obligada a reconocer y pagar la pensión de jubilación de sus servidores, 
hasta tanto el Instituto de Seguros Sociales hiciera lo propio respecto a la 
pensión de vejez regulada en el régimen de prima media con prestación 
definida, una vez el trabajador oficial cumpliera con las condiciones 
dispuestas allí para esos fines, toda vez que, para esta precisa hipótesis, 
el legislador de 1993 no previó un mecanismo que le permitiese al ISS 
recaudar los recursos necesarios para armonizar su régimen legal al que 
se encontraba vigente para los servidores públicos, de manera tal que a 
esta entidad no le era posible, bajo la vigencia del Decreto 1745 de 1995, 
reconocer pensiones de jubilación en estos precisos eventos.  
 
No obstante, ese panorama cambió con la entrada en vigencia del 
Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009 y la implementación de los 
Bonos Pensionales tipo T, los cuales ya le ofrecen tal herramienta al ISS 
para subrogar a las entidades públicas en la obligación de reconocer y 
pagar a sus servidores la pensión de jubilación conforme al régimen de 
transición. 
 
Contabilización del tiempo de servicios públicos en los casos de los 
servidores del Banco Cafetero S.A. en Liquidación. el Banco Cafetero 
S.A. en Liquidación fue desde el año 1953 hasta el 4 de julio de 1994 una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado perteneciente al sector oficial, 
naturaleza jurídica que mutó a la de una Sociedad de Economía Mixta 
gobernada por el régimen legal de las sociedades por acciones en el 
derecho privado a partir del 5 de julio de la misma anualidad hasta el 28 
de septiembre de 1999, fecha desde la cual recuperó su naturaleza 
jurídica inicial al quedar el Estado, a través de FOGAFIN, como 
accionista mayoritario con más del 90% de las acciones del Banco. Ello 
significa que los servidores públicos que laboraron en esta entidad 
perdieron tal condición durante el periodo comprendido desde el 5 de julio 
de 1994 hasta el 28 de septiembre de 1999, de tal manera que este lapso 
no se puede tener en cuenta para efectos de contabilizar el tiempo de 
servicios en el sector público en razón a que durante el mismo detentaron 
la calidad de trabajadores particulares. 
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Siendo las once y diez (11:10) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que 

se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto 

al Juzgado Cuarto Laboral del circuito judicial de Pereira, el día 3 de febrero de 

2012, en el proceso que NELSON VARGAS CARDOSO promueve contra el 

BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que previa declaración del derecho que le asiste a la pensión 

“sanción” contemplada en el Art. 74 del Decreto 1848 de 1969, se condene al 

BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN a reconocer y pagar a su favor tal 

prestación, desde el 30 enero de 2003, indexada desde el 30 de agosto de 2000 

hasta el 30 de enero de 2003, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, 

los reajustes anuales, la sanción de un salario diario por cada día de retardo en el 

reconocimiento de la prestación conforme al Art. 8º de la ley 10 de 1972, intereses 

moratorios desde el 14 de junio de 2008 y las costas del proceso. 

 

En subsidio, pide que se declare que tiene derecho a la pensión de jubilación de 

que trata el Art. 1º de la ley 33 de 1985 y consecuente con ello, se condene a la 

entidad demandada a reconocer y pagar a su favor dicha prestación a partir del 

30 de enero de 2008, indexada desde el 30 de agosto de 2000 hasta el día 30 de 

enero de 2008, más las mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes 

anuales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró para el Banco Cafetero –hoy Bancafe 

S.A. en Liquidación- desde el 24 de febrero hasta el 7 de abril de 1975 y luego a 

partir del 1º de agosto de 1975 hasta el 30 de agosto de 2000, fecha última en la 

cual, la entidad terminó unilateralmente el contrato de trabajo porque no se acogió 

a un plan de retiro voluntario propuesto por ésta. Dicha determinación le fue 

comunicada mediante oficio DRH-2385 del 24 de agosto de 2000.  
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De otra parte, afirma que es beneficiario del régimen de transición porque para el 

1º de abril de 1994, no solo acreditaba más de 15 años de servicios sino también 

41 años de edad, razón por la cual considera, que tiene derecho a cualquiera de 

las pensiones reclamadas porque supera los 55 años de edad y los 20 años de 

servicios en el sector público. 

 

Asevera además que el Banco negó el reconocimiento de ambas pensiones 

porque la contemplada en el Art. 74 del Decreto 1848 de 1969 no estaba vigente 

para el momento en que terminó el contrato de trabajo y en relación a la otra 

explicó, que con el cambio de naturaleza jurídica que sufrió el BANCO 

CAFETERO a partir del 4 de julio de 1994, la naturaleza jurídica de su cargo se 

transformó a la de un trabajador particular, generando tal situación, que la 

contabilización de los años de servicios en el sector público solo fueran 

contabilizados hasta la anotada calenda, situación bajo la cual no acredita los 20 

años de servicios que exigía la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de 

jubilación.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.59-77- el Banco demandado aceptó las dos 

vinculaciones laborales y sus hitos temporales; así mismo la terminación unilateral 

del contrato y la razón que justificó esta determinación, haciendo claridad en que 

dicho acto estaba autorizado por el Decreto 1388 de 2000; la fecha de nacimiento 

del actor; y por último, los argumentos con los que rechazó el reconocimiento de 

las pensiones pedidas en la demanda. En relación a los demás hechos dijo no ser 

ciertos.  

 

Se opuso al reconocimiento de la pensión prevista en el Art. 74 del Decreto 1848 

de 1969, porque la terminación de la vinculación laboral no obedeció a un 

despido sin justa causa y en consideración a que el actor no cumple con las 

condiciones que exige dicha norma; negándose de paso a la procedencia de la 

pensión de jubilación regulada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 en atención 

a que el demandante no tiene 20 años de servicios en el sector público.   
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Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de las 

obligaciones por la naturaleza jurídica del banco”; “cobro de lo no debido”; 

“prescripción”; “buena fe”; “inaplicabilidad del régimen de transición por cambio de 

régimen pensional por el actor” y “cosa juzgada parcial con relación al despido 

unilateral por parte del Banco argumentado por el actor”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

dieciséis (16) de septiembre de 2011 -fls.62-64-, se negaron las pretensiones del 

libelo y se condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, el a-quo 

consideró que la pensión sanción regulada en el Art. 74 del Decreto 1848 de 1969 

no es procedente debido a que uno de sus presupuestos estructurales, esto es el 

despido injusto por parte del empleador, nunca existió; conclusión a la que llegó 

luego de encontrar probada la excepción de cosa juzgada en relación a dicho 

asunto. 

 

En lo concerniente a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985 declaró de 

oficio la excepción de falta de legitimación en la causa en relación al Banco 

Cafetero S.A. en Liquidación, aduciendo que conforme al Decreto 4937 de 2009 

es el Instituto de Seguros Sociales la entidad llamada a responder por esa 

prestación, por ser la administradora a la cual se encuentra afiliado el actor. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 
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procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, en especial su artículo 
133, sigue vigente la pensión sanción prevista en el artículo 74 del Decreto 
1848 de 1969? 

 
¿Cuál es la entidad llamada a responder por las pensiones de jubilación de 
los servidores públicos afiliados al Instituto de los Seguros Sociales antes de 
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993? 
 
Teniendo en cuenta el cambio de naturaleza jurídica que el Banco Cafetero 
sufrió a partir del 5 de julio de 1994 ¿Qué sucedió con la naturaleza de la 
relación laboral de sus servidores a partir de ese momento? 
 
¿Es el demandante beneficiario del régimen de transición? 
 
De ser afirmativa la respuesta, ¿cumple con los requisitos del artículo 1º de 
la Ley 33 de 1985 para ser titular de la pensión de jubilación que allí se 
contempla? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIÓN “SANCIÓN" DE JUBILACIÓN PARA TRABAJADORES 

OFICIALES DESPEDIDOS INJUSTAMENTE POR EL EMPLEADOR 

 

El artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 –reglamentario del Decreto 3138 de 1968-, 

reguló de manera especial para los empleados oficiales de los estamentos 

estatales del orden nacional –empleados públicos y trabajadores oficiales-, la 

“pensión sanción” que otrora se había instituido en el artículo 8º de la Ley 171 de 

1961 en favor de los trabajadores del sector privado y por extensión a los 

trabajadores oficiales. 

 

Esta pensión fue configurada por el legislador de aquella época, como una 

indemnización a cargo de la entidad pública que daba por terminada, sin justa 

causa, la relación laboral existente con uno de sus servidores –llámese legal o 

reglamentaria o contrato de trabajo-, cuando éste se encontraba inmerso en 

cualquiera de las siguientes hipótesis:       
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“Artículo 74º.- 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 del despido injusto, si para entonces tiene 
sesenta (60) años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con 
posterioridad al despido. 
 
2. Si el despido injusto se produjere 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. (…) 
 
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. (…)” 

 

De la lectura de esta norma, se colige, que esta pensión especial de jubilación, 

como su nombre lo indica, fue instituida como una sanción económica dirigida al 

empleador del sector público, que obstruye las expectativas pensionales de sus 

empleados más antiguos mediante la terminación unilateral de la relación laboral 

sin una razón justificable, y busca resarcir el perjuicio que tal determinación 

causa a ese servidor, anticipando su status de jubilado con una asignación 

periódica que será proporcional al tiempo de servicios prestados, en relación a la 

que la ley exige para acceder a una pensión de jubilación plena -20 años-.             

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se institucionalizó de forma 

independiente un Sistema General de Pensiones con principios orientados, entre 

otros, al aseguramiento del riesgo de vejez de los trabajadores del país.  

 

Este nuevo sistema pensional acabó con el modelo patronal de reconocimiento 

de las pensiones de jubilación de los trabajadores, el cual no otorgaba garantía 

suficiente para asegurar la permanencia en el pago a futuro de las prestaciones.  

 

El nuevo Sistema General de Pensiones implementó a través de su artículo 133 

una nueva reglamentación de la “pensión sanción” de los trabajadores oficiales, 

la cual subrogó, el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969. La nueva disposición es 

la siguiente: 

 

“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, 
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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 si es hombre, o cincuenta y 
cinco (55) años 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 que 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 certificada por el DANE.  

Parágrafo 1o. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los 
servidores 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.” (Negrilla y subrayado propio).  

   

Esta norma fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional a través de 

la sentencia C-372 de 1998, providencia en virtud de la cual, este tribunal 

expuso, entre otras conclusiones, la siguiente: 

 
“…la pensión sanción dejó de ser una indemnización a favor del trabajador despedido 
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 los 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 sólo 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 la vida del trabajador y, iii) conmutar la pensión con el seguro 
social.” (Negrilla fuera de texto).    

 

Por lo visto con antelación, se infiere que con la entrada en vigencia de la ley 100 

de 1993, la pensión sanción ya no tiene una connotación indemnizatoria para el 

trabajador oficial que es despedido injustamente luego de una antigüedad 

determinada al servicio de un ente estatal, sino que ahora es una previsión que si 

bien, sigue constituyendo un castigo para el empleador, ya no encuentra 

fundamento en el despido injusto, sino en la falta de afiliación al sistema 

pensional. 

 

En ese orden de ideas se concluye, que en los eventos en que el trabajador 

oficial se encuentra afiliado al sistema general de pensiones para el momento en 



 
                                 Nelson Vargas Cardoso vs Banco Cafetero en Liquidación. Rad. 66001-31-05-004-2009-00725-01 
 
 
 
 
 

8 
 

que es despedido injustamente por la entidad pública empleadora, la pensión 

sanción no tiene ningún fundamento, debido a que ello significa, que el riesgo de 

la vejez del servidor lo ha asumido en su totalidad el sistema y no el empleador. 

Así lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

corporación que al respecto ha señalado lo siguiente: 

 
“Importa anotar que no se equivocó el Tribunal al concluir que al demandante 
no le asistía derecho a la pensión restringida de jubilación, en razón de que 
al momento de su desvinculación estaba afiliado al Instituto de Seguros 
Sociales, toda vez que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 prevé ese 
derecho sólo en caso de que el trabajador no hubiese sido afiliado al 
Sistema General de Pensiones, por omisión del empleador, circunstancia 
que no ocurrió en el sub lite, por cuanto, como lo aseveró el ad quem, “el 
demandante fue afiliado para los riesgos de IVM al instituto de los seguros 
sociales, desde el comienzo de su vinculación contractual laboral, hecho no 
discutido ni debatido por las partes, de modo que, no se cumple con la 
exigencia relativa a la omisión del empleador en la afiliación” (folio 357), 
aspecto fáctico del que, se supone, existe plena conformidad del impugnante 
en cuanto a los cargos encauzados por la vía de puro derecho. 
 
(…) 
 
Por lo tanto, no incurrió el Tribunal en ningún error jurídico cuando aplicó el 
artículo 133 de la Ley 100 de 1993, pues era, sin duda, la norma pertinente, 
ya que, contrariamente a lo que se afirma en los dos cargos, ese 
precepto modificó los que le antecedieron, en particular el artículo 8 de la 
Ley 171 de 1961 que, así las cosas, actualmente no subsiste.”1 (Negrilla 
propia). 

 

2- PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIARIOS 

DE TRANSICIÓN, AFILIADOS AL ISS ANTES Y AL MOMENTO DE ENTRAR 

EN VIGENCIA LA LEY 100 DE 1993 

 

Antes de la entrada vigencia de la Ley 100 de 1993, disponía el numeral 2º del 

artículo 75 del D. R. 1848 de 1969, que en los eventos en que el empleado oficial 

no estaba afiliado a ninguna caja de previsión social al momento de retirarse del 

servicio público, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación inherente a 

tal sector –Art. 1º de la Ley 33 de 1985-, correspondía directamente a la última 

entidad o empresa oficial empleadora. 

 

Esta situación no variaba por la afiliación del trabajador oficial al Instituto de 

Seguros Sociales, toda vez que la entidad empleadora no tenía la facultad de 

subrogar tal obligación, dado que el ISS no estaba autorizado para hacerse cargo 

de pensiones distintas a las reguladas en sus propios reglamentos.  
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Lo que sucedía era que la entidad empleadora del sector oficial era quien 

reconocía y pagaba la pensión de jubilación al trabajador oficial, cuando éste 

cumplía las condiciones exigidas en el régimen pensional del sector público –Ley 

33 de 1985- para acceder a tal beneficio, y continuaba realizando los aportes al ISS 

hasta el momento en que el servidor público acreditaba los requisitos dispuestos 

en los reglamentos internos de esta entidad para acceder a la pensión de vejez, 

instante a partir del cual, este riesgo quedaba a cargo del ISS de forma definitiva, 

quedando el ente empleador comprometido, si fuere el caso, a pagar el mayor 

valor que la nueva prestación reportase en relación a su antecesora 

(compartibilidad – Art. 16 del Decreto 758 de 1990).   
   

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, una de sus principales 

características fue la unificación de regímenes y entidades encargadas de dar 

desarrollo a sus fines, de manera tal que desapareciera la dualidad que existía 

entre pensiones del sector privado y el público, para implantar en este sector un 

verdadero régimen de aseguramiento a través de instituciones especializadas. 

 

El nuevo Sistema General de Pensiones implementó un régimen de transición a 

través del Art. 36 de la citada Ley 100 de 1993, el cual permite a las personas que 

cumplían las precisas condiciones dispuestas en esta norma2, mantener vigente 

el régimen legal que los venía cobijando, pero solo en relación a ciertos aspectos 

de la pensión de vejez como lo son la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y 

el monto de la prestación.        

 

Este régimen transicional se encuentra reglamentado por el Decreto 813 de 1994, 

el cual al hacer referencia a la pensión de jubilación a cargo de los empleadores 

del sector privado dispone lo siguiente: 

 
“Art. 5º. –Modificado. Decreto 1160 de 1994, Art. 2º. Tratándose de trabajadores 
vinculados o empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y 
pago de pensiones, para efectos de la aplicación del régimen de transición, se 
seguirán las siguientes reglas: 
 
a). Cuando el trabajador cumpla con los requisitos del régimen que le venía 
aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión a cargo de 
dicho empleador. 

                                                                                                                                                                         
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 14 de julio de 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
Exp. 35310. 
2 Acreditar para el momento de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones (1º abril de 1994), 35 o más años de edad 
si es mujer y 40 o más años si es hombre, o en ambos casos 15 o más años de servicios cotizados.  
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Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste continuará cotizando al 
Instituto de Seguros Sociales hasta que el trabajador cumpla con los requisitos 
exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez en el régimen de prima media 
con prestación definida…En ese momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión 
siendo de cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la 
pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado. 
(…)” (Negrilla fuera del texto). 

 

A través del artículo 45 del Decreto 1745 de 1995, se incluyó en el supuesto 

fáctico que contempla la norma en cita a los empleadores del sector público 

afiliados al ISS, bajo el argumento de que éstos se asimilan a los que pertenecen 

al sector privado. De paso, en la misma preceptiva se dispuso que en estos 

eventos no hay lugar a la expedición del Bono Pensional tipo B, el cual, según las 

voces del artículo 1º ibídem, en concordancia con el 118 de la Ley 100 de 1993, 

es el que expiden las Cajas, Fondos o Entidades del sector público con destino al 

Instituto de Seguros Sociales para financiar las pensiones de los servidores 

públicos beneficiarios del régimen de transición que antes de la entrada en 

vigencia del Sistema de Seguridad Social en Pensiones se hallaban afiliados a 

dichas entidades.  

 

En esos términos, tratándose de servidores públicos beneficiarios del régimen de 

transición, que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 estaban afiliados 

al Instituto de Seguros Sociales, era la entidad empleadora del sector oficial la 

obligada a reconocer y pagar la pensión de jubilación de sus servidores, entre 

tanto el Instituto de Seguros Sociales hiciera lo propio con la pensión de vejez 

regulada en el régimen de prima media con prestación definida, una vez el 

trabajador cumpliera con las condiciones dispuestas allí para esos fines, toda vez 

que, para esta precisa hipótesis el legislador de 1993 no previó un mecanismo 

que le permitiese al ISS recaudar los recursos necesarios para armonizar su 

régimen legal al que se encontraba vigente para los servidores públicos, de 

manera tal que a esta entidad no le era posible, bajo la vigencia del Decreto 1745 

de 1995, reconocer pensiones de jubilación en estos precisos eventos.    

 

No obstante, ese panorama cambió con la entrada en vigencia del Decreto 4937 

del 18 de diciembre de 2009 y la implementación de los BONOS PENSIONALES 

TIPO T, los cuales ya le ofrecen tal herramienta al ISS para subrogar a las 

entidades públicas en la obligación de reconocer y pagar a sus servidores la 

pensión de jubilación. La norma ilustra lo siguiente: 
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“Art. 1º. El artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 quedará así: 
 
Art. 45 EMPLEADORES DEL SECTOR PÚBLICO AFILIADOS AL ISS: Para efectos 
de Bonos Pensionales regidos por el decreto 1748 de 1995, los empleadores del 
sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por 
tanto, no habrá lugar a la emisión de bonos tipo B. En los casos en los cuales los 
servidores tengan derecho a una pensión legal del sector público por aplicación de 
régimen de transición habrá lugar a la emisión de un bono pensional especial tipo T.  
 
Art. 2º. Definiciones. 
 
Bono Pensional Especial tipo T: Bono especial que deben emitir las entidades 
Públicas a favor del ISS, o quien haga sus veces, para cubrir el diferencial existente 
entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los servidores 
públicos antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y el 
régimen previsto para los afiliados al ISS, o quien haga sus veces, con el fin de que la 
administradora pueda realizar el reconocimiento de una pensión con régimen de 
transición a los servidores que a primero de abril de 1994 se encontraban en 
cualquiera de los siguientes casos: a) Que estuvieran laborando en entidades 
públicas como afiliados o como cotizantes al ISS en condición de activos; b) que 
habiéndose retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS y no 
estuvieran cotizando a ninguna administradora del sistema; c) que una vez retirados 
de la entidad pública hubieran continuado afiliados y/o cotizando al ISS como 
independientes o como vinculados a una entidad privada o, d) que habiendo sido 
servidores públicos afiliados al SS no cotizaban a ninguna entidad a 31 de marzo de 
1994. 
 
De conformidad con el Decreto 13 de 2001 a estos servidores no se les financian las 
pensiones con bonos tipo B.” 

 

Bajo ese entendido, luego de la entrada en vigencia del Decreto 4937 de 2009, el 

servidor público amparado por el régimen de transición, que al 1º de abril de 

1994 se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales o que para la misma 

fecha se hallaba inmerso en las otras hipótesis que plantea dicha normativa, 

tiene derecho a que sea esta entidad aseguradora la encargada directamente de 

reconocer y pagar a su favor la pensión de jubilación que se contemplaba en el 

régimen pensional del sector público vigente con antelación a la Ley 100 de 1993 

–Ley 33 de 1985-.  

 

3- SITUACIÓN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES OFICIALES DEL BANCO 

CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN EN RELACIÓN A LA 

CONTABILIZACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE 

ACCEDER A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
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En varios pronunciamientos que han abordado el tema planteado3, la honorable 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver casos 

análogos como el que se ventila en esta instancia, ha sentado un criterio jurídico 

que por su aplicación uniforme y reiterada en cada una de esas decisiones 

constituye “doctrina probable” para el Juez del Trabajo en aras de resolver este 

tipo de litigios. En ese sentido, la doctrina del alto tribunal se ha circunscrito a lo 

siguiente: 

 
  “1º) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o BANCAFÉ, mutó su 
naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta 
el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, 
sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 
90%. Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores oficiales, a partir 
de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen 
general de los trabajadores particulares. 
 
2º) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 
1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de BANCAFÉ, 
producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (FOGAFIN), ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su 
carácter de sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de las 
empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este 
hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con 
posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la 
entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.  
 
(…) 

 
Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de 
trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como 
trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De 
modo que  si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos trabajados 
como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años 
de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el 
cumpleaños 55”. 
 

4- PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LA LEY 33 DE 1985. REQUISITOS 

CONFORME A LAS REGLAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

Ilustraba el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 que el empleado oficial que hubiere 

prestado sus servicios en el sector público por veinte (20) años continuos o 

discontinuos y hubiese llegado a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tenía 

derecho a que la Caja de Previsión Social, o en su defecto la última entidad 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencias del 12 de diciembre de 2007, Radicación 30452; del 11 de 
mayo de 2010, Radicación 41809; del 9 de agosto de 2011, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, Radicación 49701; del 24 de 
agosto de 2011, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, Radicación 42819 y del 13 de septiembre de 2011, M.P. Jorge Mauricio 
Burgos Ruíz, Radicación 47198. 
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empleadora, le reconociese una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% 

del promedio de los salarios correspondientes al último año de servicios. 

 

En relación a la última parte de esta norma, es importante recordar que conforme 

a las reglas del Régimen de Transición, el ingreso base de liquidación se 

gobierna por las disposiciones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

dado que esta regulación solo permite sustraer del régimen pensional anterior lo 

concerniente a la edad, semanas de cotización o tiempo de servicios, y monto de 

la pensión.   

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

Antes de empezar con el estudio de las pretensiones principales y subsidiarias de 

la demanda, es importante resaltar, que están fuera de toda discusión en esta 

instancia aspectos como: los dos contratos de trabajo ejecutados por ambas 

partes y sus extremos temporales; así como también, la terminación unilateral de 

dicho vínculo por parte del empleador.  

 

En el presente caso no hay lugar a la pensión sanción que reclama el actor con 

fundamento en el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, pues como viene de 

verse, en tratándose de trabajadores oficiales, esta norma fue modificada por el 

artículo 133 de la Ley 100 de 1993, siendo en la actualidad una prestación que 

ampara al trabajador en su ancianidad y que se encuentra a cargo del empleador 

principalmente por su omisión de afiliar al trabajador al Sistema General de 

Pensiones, supuesto que no se configura en el sub-lite dado que el señor Nelson 

Vargas Cardozo siempre estuvo afiliado a dicho sistema por parte de su 

empleador, inclusive desde la época del seguro social a cargo del ISS, durante el 

tiempo que perduró su relación laboral con el Banco Cafetero S.A. en Liquidación, 

tal y como lo prueban los reportes de historia laboral contemplados a folios 164 y 

198 del plenario.   

 

Ahora bien, en relación a la pensión de jubilación que reclama el actor de manera 

subsidiaria, el Juez consideró que el Banco Cafetero S.A. en Liquidación no es la 

entidad llamada a responder por una eventual pensión de jubilación en el sub-

examine, porque con la expedición del Decreto 4937 de 2009, en virtud del cual 
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se crearon los Bonos Pensionales tipo T a favor del Instituto de Seguros Sociales, 

sería ésta entidad la llamada a asumir el reconocimiento y pago de tal prestación, 

en caso de ser procedente. 

 

Al respecto, considera la Sala que tal aseveración del a-quo es desacertada, toda 

vez que si bien el Decreto 4937 de 2009 crea un mecanismo que permite al ISS 

captar de la entidad pública empleadora los recursos necesarios para proceder él 

mismo al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación conforme a las 

condiciones establecidas en el régimen transicional que se concreta en la Ley 33 

de 1985, a favor de los servidores públicos que gozan de esta prerrogativa, la 

anotada normativa no estaba vigente al momento en que el señor Vargas Cardozo 

cumplió con el requisito de la edad para acceder a la mentada pensión -30 de 

enero de 2008, fl.26-, es más, ni siquiera existía para la fecha en que fue 

presentada la demanda -2 de marzo de 2009, fl.50-. 

 

La norma que estaba vigente era el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, la cual 

endilgaba tal responsabilidad al empleador del sector público mientras el 

trabajador cumplía las condiciones del Régimen legal aplicable al ISS para ser 

titular de la pensión de vejez, instante a partir del cual esta administradora 

subrogaba al empleador en la asunción del riesgo de vejez del servidor público de 

manera definitiva, pero conforme a las reglas inherentes al régimen de prima 

media con prestación definida, quedando a cargo del patrono el mayor valor que 

la nueva prestación reportase en relación a su antecesora, caso en el cual la 

prestación pasaría a ser compartida. 

 

En ese orden de ideas, de existir el derecho, sería el Banco Cafetero S.A. en 

Liquidación la entidad llamada a responder por el reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación que solicita el señor Nelson Vargas Cardozo en los términos 

explicados en el párrafo anterior. 

 

Para tales efectos debe precisarse que el actor es beneficiario del régimen de 

transición, ya que conforme al registro civil de nacimiento que obra a folio 26 del 

expediente, para el 1º de abril de 1994 contaba con 41 años de edad y acreditaba 

más de 18 años de servicios en el Banco Cafetero –fl.24-; entidad que para ese 

momento era una empresa industrial y comercial del Estado -117-.  
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No desdibuja la existencia de tal beneficio, el traslado que el actor hizo hacia el 

régimen de ahorro individual administrado por la AFP COLPATRIA –hoy AFP 

BBVA HORIZONTE S.A.- en el año 1999 -fl.92-, por cuanto según certificación 

emitida por esta misma entidad, el demandante retornó al ISS en el año 2008 –

fls.194-197-, contando, como pasó de verse en el párrafo anterior, con más de 15 

años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, suficientes para recuperar el 

régimen de transición según las previsiones de la sentencia de la Corte 

Constitucional SU-062 de 2010.   

 

Conforme a lo anterior, se procederá a verificar si el actor satisface los requisitos 

exigidos en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 –régimen pensional de los servidores 

públicos- para optar por la pensión de jubilación que allí se contempla. 

 

En tal sentido, es preciso recordar que el Banco Cafetero S.A. en Liquidación fue 

desde el año 1953 hasta el 4 de julio de 1994 una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado perteneciente al sector oficial, naturaleza jurídica que mutó a la de una 

Sociedad de Economía Mixta gobernada por el régimen legal de las sociedades 

por acciones en el derecho privado a partir del 5 de julio de la misma anualidad 

hasta el 28 de septiembre de 1999, fecha desde la cual recuperó su naturaleza 

jurídica inicial al quedar el Estado, a través de FOGAFIN, como accionista 

mayoritario con más del 90% de las acciones del Banco –fl.177-. 

 

Como ya se explicó en el acápite de consideraciones a través de varios 

pronunciamientos de la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, los servidores públicos que laboraban en esta entidad perdieron tal 

condición durante el periodo comprendido desde el 5 de julio de 1994 hasta el 28 

de septiembre de 1999, de tal manera que este lapso no se puede tener en 

cuenta para efectos de contabilizar el tiempo de servicios en el sector público 

debido a que durante el mismo detentaron la calidad de trabajadores particulares. 

 

Según la certificación que obra a folio 178 del expediente, el señor Nelson Vargas 

Cardozo laboró al servicio del Banco Cafetero S.A. en Liquidación desde el 24 de 

febrero hasta el 7 de abril de 1975, y posteriormente desde el 1º de agosto de 

1975 hasta el 31 de agosto de 2000. Teniendo en cuenta la precisión anotada en 
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el párrafo anterior, la contabilización de los tiempos de servicio en el sector 

público debe realizarse como se ilustra en el siguiente cuadro:  

 
TIEMPOS DE SERVICIO NATURALEZA DE LA 

RELACIÓN LABORAL 

TOTAL DIAS 

24/02/1975 – 07/04/1975 Trabajador oficial 43 

01/08/1975 – 04/07/1994 Trabajador oficial 6813 

05/07/1994 – 28/09/1999 Trabajador particular 1883 (no cuentan) 

29/09/1999 – 31/08/2000 Trabajador oficial 332 

TOTAL TIEMPOS COMO 

SERVIDOR PÚBLICO 

 7188 

   

Esos 7188 días en los que el actor detentó la condición de servidor público en el 

Banco Cafetero S.A. en Liquidación, equivalen a 19 años, 11 meses y 18 días, 

tiempo que resulta insuficiente para acceder a la pensión de jubilación de que 

trata la Ley 33 de 1985, si se tiene en cuenta que el requisito mínimo para 

configurarla, es haber prestado servicios por 20 años.  

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia, pero solo en relación a la improcedencia de las pretensiones de la 

demanda y la condena en costas impuesta al demandante, toda vez que las 

razones que llevaron a esta Sala a adoptar tal determinación no tienen relación 

con las excepciones que fueron declaradas por el a-quo.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, en los términos 

explicados en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  Salva voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 
 
 
Providencia:    Sentencia del 30 de noviembre de 2012 
Radicación No. :  66001-31-05-004-2009-00725-01  
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante   NELSON VARGAS CARDOSO 
Demandado:    Banco Cafetero en Liquidación   
Juzgado de origen:   Juzgado 1° Adjunto al Juzgado 4° Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:  Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema :  SALVAMENTO DE VOTO.- TEORIA DE LA APROXIMACIÓN EN 

MATERIA PENSIONAL: De tiempo atrás pacíficamente la Sala Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, jurisprudencialmente y bajo el criterio de 
equidad ha sostenido que en ciertos eventos  es posible acudir a la 
aproximación de semanas en materia pensional para conceder el derecho 
cuando al trabajador le faltan 0.5 decimales o menos para cumplir el 
mínimo de semanas exigido, en contraposición a la literalidad de la norma 
que no permitiría tal cosa por ese “írrito guarismo”. 

 
Teniendo en cuenta que para pensionarse se requiere un mínimo de 
semanas cotizadas o un mínimo de tiempo de servicios, dependiendo de 
la norma que discipline la pensión, considero que bajo los mismos 
criterios de equidad y justicia a los cuales apeló la Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia que se acaba de transcribir, se puede aplicar el 
anterior precedente al mínimo de tiempo de servicios en aquellos 
eventos en los cuales, para efectos del reconocimiento de la pensión, la 
norma exige un mínimo de tiempo laborado al servicio del Estado 
(Verbigracia Ley 33 de 1985) y los días que le faltaren al trabajador para 
alcanzar el tope corresponda a un írrito guarismo del total 
efectivamente laborado.  
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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

 

Frente al proyecto mayoritario presentado por la Sala manifiesto que disiento del mismo en lo 

relacionado con la contabilización del tiempo para acceder a la pensión de jubilación de que trata la 

ley 33 de 1986, por las siguientes razones: 

 

De tiempo atrás pacíficamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

jurisprudencialmente y bajo el criterio de equidad ha sostenido que en ciertos eventos  es posible 

acudir a la aproximación de semanas en materia pensional para conceder el derecho cuando al 

trabajador le faltan 0.5 decimales o menos para cumplir el mínimo de semanas exigido, en 

contraposición a la literalidad de la norma que no permitiría tal cosa por ese “írrito guarismo”. 

Sobre el particular sostiene4:   

 

“Para ilustrar la posición de la Corte sobre el tema basta remitirse a la sentencia 

de 8 de abril de 2008, rad. N° 28547 donde dejó estas enseñanzas:    

 

 “Bien se ha señalado por la doctrina que la equidad no es nada distinto de la justicia en 
el caso concreto y, si bien, el Sistema de Seguridad Social no se erige en un mecanismo 
de beneficencia ni de asistencia social, el resultado denegatorio de una pensión de 
sobrevivientes, perteneciente al mismo, por un faltante de 0.29 centésimas de una cifra, 
ciertamente que habilitaban al juzgador para ponderar adecuadamente la tensión 
resultante de la literalidad normativa con la equidad como criterio auxiliar, dentro del 
marco de la calidad de Estado Social de Derecho insuflado a Colombia por la Carta de 
1991. 

 
“Y esa ponderación se torna imperativa porque, a diferencia de lo expuesto por la 
censura sobre la presunta actitud del conglomerado social respecto de las previas reglas 
fijadas para dispensar las prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social Integral, 
una solución denegatoria, en el caso de la pensión de sobrevivientes, con compañera 
permanente e hijo involucrados, bajo el adusto y lapidario argumento de la aplicación ad 
litteram de la preceptiva en cuestión, lo que genera es un sentimiento de reprobación 
social ante el despropósito al que se llega, ya que es ostensible la vastísima 
desproporción entre los perjuicios trascendentes generados para quienes son excluidos 
de los beneficios del sistema por el írrito guarismo, con los presuntos que recibe el 
sistema al dispensar la prestación bajo las especialísimas circunstancias del sub lite. 

 
“Y, la solución dada a la ponderación de las tensiones indicadas, estima la Sala, evita 
una manifiesta inequidad jurídica que, ciertamente, el legislador habría impedido, de 
haberlo podido prever, mas, ante el carácter falible del ser humano que le restringe la 
posibilidad de avizorar la totalidad de la casuística futura, corresponde entonces al 
dispensador de justicia, en cada caso concreto, hacer actuar el derecho de una manera 
cuidadosa y prudentemente balanceada, ya que, como se ha dicho, no hay peor 
injusticia que la cometida so pretexto de administrar justicia. 

 
“A la misma solución asumida por el Tribunal ha tenido que arribar la Corte, y por 
similares motivaciones, en pos de conjurar soluciones que se divorcian del sentido de 
equidad que debe permear cada decisión emitida, y a las que la existencia de los casos 
referenciados por el censor, antes que abrirles paso, han de cerrárselo para evitar su 
repetición, consolidación o justificación en el ámbito judicial; así, en sentencia (de 
instancia) de 17 de agosto de 2006, radicación 27471, en la que, además, se fijó el 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-. Sentencia del 24 de agosto de 2010, Acta 30.  M.P. Eduardo López 
Villegas. Rad. 39196. 
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necesario tope de afinamiento echado de menos por la censura en el fallo gravado, se 
dijo: 

  

‘ …dicho señor estuvo afiliado a la entidad demandada para los riesgos de I.V.M., 
habiéndole cotizado hasta el 28 de febrero de 1998, un total de 381 semanas (folios 3), 
de las cuales 299.8571, fueron sufragadas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 
1993; que deben aproximarse a las 300 exigidas por el artículo 6°, literal b) del referido 
Acuerdo, pues estima la Sala, que en todos aquellos casos, que como en el 
presente el decimal es superior a 0.5, por razones de justicia, equidad y por 
tratarse de una prestación de la seguridad social, cabe aproximarse tal como ya 
se había adoctrinado en sentencia de casación del 4 de diciembre de 2002, con 
radicación 18991, en la cual expresó: 

 

‘En estas condiciones no se equivocó el Tribunal al tomar en cuenta las semanas 
aportadas por el causante entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 1998 para establecer 
que el total de días cotizados por éste, en el último año anterior a su fallecimiento 
ascendió a 181 días equivalentes a un total de 25.85 semanas, que estimó debía 
aproximarse en aras de la equidad a 26 semanas teniendo presente que el decimal es 
superior 0.5.” (Resaltes de la Sala”). 

  

 

Teniendo en cuenta que para pensionarse se requiere un mínimo de semanas cotizadas o un 

mínimo de tiempo de servicios, dependiendo de la norma que discipline la pensión, considero que 

bajo los mismos criterios de equidad y justicia a los cuales apeló la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia que se acaba de transcribir, se puede aplicar el anterior precedente al mínimo de 

tiempo de servicios en aquellos eventos en los cuales, para efectos del reconocimiento de la 

pensión, la norma exige un mínimo de tiempo laborado al servicio del Estado (Verbigracia Ley 33 

de 1985) y los días que le faltaren al trabajador para alcanzar el tope corresponda a un írrito 

guarismo del total efectivamente laborado. En estos casos, aplicando la teoría de la aproximación 

con un tope de afinamiento igual al aplicado por la Corte Suprema de Justicia en la aproximación 

de semanas cotizadas, esto es, el decimal igual o superior al 0.5, podría perfectamente concederse 

la respectiva pensión sin sacrificar un derecho tan caro a nuestra Carta Política bajo la fría 

aplicación de la literalidad de la norma.  

 

En el presente caso, en el proyecto mayoritario se estableció que la pensión de jubilación solicitada 

por el demandante se disciplina por la Ley 33 de 1985, en cuyo artículo 1°   se exige que el 

empleado oficial hubiere prestado sus servicios en el sector público por 20 años continuos o 

discontinuos. El Sr. NELSON VARGAS CARDOSO alcanzó a trabajar como trabajador oficial en el 

Banco Cafetero un total de 19 años, 11 meses y 18 días, faltándole apenas 12 días para completar 

los 20 años requeridos. En otras palabras, de los 7.200 días que exige la norma (20 años), el 

demandante laboró 7.188, que en términos porcentuales equivalen al 99.83% del total requerido, 

de modo que aplicando la teoría de la aproximación podría perfectamente concederse la gracia 

pensional por faltarle menos del 0.5 decimal. 

 

En estos términos sustento mi salvamento parcial de voto. 
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