
          
 

Providencia:                               Sentencia del 28 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66088-31-89-001-2010-00067-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Darío Rodas Duque 
Demandados:   Municipio de Belén de Umbría y el Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Único Promiscuo del circuito de Belén de Umbría 
Tema: La administradora asume el reconocimiento y pago de la 

pensión cuando existiendo mora patronal en el pago de los 
aportes no ha realizado gestión alguna para recaudar estos 
recursos. Sobre el tema planteado, ha sido criterio reiterado de la 
honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
y al cual se ha venido acogiendo esta Corporación, que la 
administradora de fondos de pensiones debe asumir el 
reconocimiento y pago de la prestación a que tengan derecho su 
afiliado cuando estando el empleador en mora de pagar las 
cotizaciones que dan lugar a la misma, no ha realizado ninguna 
gestión para cumplir con su obligación legal de recaudar íntegra y 
oportunamente dichos recursos –Art. 24 de la Ley 100 de 1993-.  
  

 
 Pensión de Vejez. Acuerdo 049 de 1990. Para generar la pensión 

de vejez que se encontraba establecida en este régimen legal 
transicional, el afiliado deberá acreditar que tiene 60 años o más de 
edad y además 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 500 
dentro de los 20 años anteriores a dicha edad. 

 
 Pensión Sanción. La pensión sanción sigue siendo aplicada hoy por 

hoy con exclusividad a los servidores públicos que pactaron con el 
Estado una relación laboral mediante un contrato de trabajo, lo cual 
quiere decir, por sustracción de materia, que dicha prestación no 
puede materializarse a favor de los empleados públicos.                        
  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre veintiocho de dos mil doce  

Acta número      de noviembre 28 de 2012 

 
Siendo las cinco y cuarenta (5:40) minutos de la tarde, 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 en la 

cual se desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Único Promiscuo del circuito judicial de Belén de 

Umbria - Risaralda, el día 22 de febrero de 2012, en el proceso que DARÍO 

RODAS DUQUE promueve contra el MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA – 

RISARALDA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Solicita al actor que se condene al municipio de Belén de Umbría – Risaralda y 

al Instituto de Seguros Sociales a pagar a su favor, de manera solidaria, la 

pensión de vejez. En subsidio pide que se les condene a pagarle la pensión de 

vejez compartida o la pensión sanción, desde el momento del retiro del 

servicio, más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró al servicio del municipio de Belén de 

Umbría, en calidad de trabajador oficial, desde el 4 de mayo de 1989 hasta el 4 

de noviembre de 2001, fecha en la cual la entidad territorial dio por terminada 

la vinculación laboral sin justa causa. 

 

Adujo que el municipio de Belén de Umbría lo afilió al Instituto de Seguros 

Sociales para el riesgo de vejez, a partir del mes de febrero de 1995 y hasta el 

10 de octubre de 2001, siendo sometido al régimen pensional contemplado en 

la Ley 100 de 1993 sin su consentimiento. 

 

Aseveró que el municipio de Belén de Umbría reporta mora ante el Instituto de 

Seguros Sociales por los aportes pensionales que corresponden a los ciclos: 

enero, septiembre, octubre y noviembre de 1995; enero, febrero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 1996; enero, febrero, marzo, 

abril, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 1997; marzo, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998; enero de 

1999; enero, noviembre y diciembre de 2000 y todos los causados en el año 

2001. 

 

Afirmó que, según resolución 013 de 2003 emitida por el ISS, cuenta con 909 

semanas cotizadas, de las cuales 500 corresponden a los 20 años anteriores 

al cumplimiento de los 60 años de edad; así mismo hizo notar que, conforme a 

certificación proferida por el municipio demandado, estuvo afiliado a la Caja 

Municipal de Previsión Social desde el 4 de mayo de 1989 hasta el 30 de 

diciembre de 1994. 
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Sostuvo que el municipio de Belén de Umbría no lo afilió al Sistema de 

Seguridad Social en el período comprendido entre el 1º de enero y el 26 de 

mayo de 1995, el cual también debe ser contabilizado en su historial laboral.   

 

Finaliza refiriendo que nació el 14 de diciembre de 1940, motivo por el cual, 

para la fecha en que el municipio demandado terminó unilateralmente y sin 

justa causa el contrato de trabajo, contaba con 61 años de edad.       

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.49-58- el MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA – 

RISALRALDA solo aceptó que la terminación del vínculo laboral fue unilateral 

e injusta, pero explicó, que tal determinación fue revocada mediante la 

Resolución 007 de 2002 al percatarse que si bien suscribió con el demandante 

un contrato de trabajo, en realidad el servidor siempre tuvo la condición de 

empleado público, lo que hacía erróneo el modo de terminación utilizado, por 

lo que para corregir el error, ordenó su reintegro al puesto de trabajo que venía 

desempeñando al momento de su retiro, lo que no fue acatado por el señor 

Rodas Duque.  

 

En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos o no ser de su 

conocimiento, apuntando que el señor Rodas Duque fue nombrado mediante 

Decreto 019 de 1989 como administrador de la Plaza de Mercado; así mismo 

señaló que el día 1º de enero de 1994, -equivocadamente dada su condición 

de empleado público- suscribió con él un contrato de trabajo a término 

indefinido para trabajadores oficiales en desarrollo del cual siguió ocupando el 

mismo cargo. 

 

Justificó la equivocada decisión unilateral de dar por terminado este vinculo 

laboral en consideración a que el demandante fue vinculado al municipio a 

través de un contrato de trabajo regulado por la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 

Reglamentario 2127 de 1945, pero insistió en la revocatoria de tal decisión y la 

falta de acatamiento a lo resuelto por parte del servidor. 
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Se opuso a las pretensiones y formuló contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “prescripción trienal” e “inexistencia de la obligación”. 

 

Por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES dio respuesta al libelo 

–fls.85-98- manifestando desconocer los supuestos fácticos, y considerando en 

relación al No. 11, atinente a la edad del demandante, no ser verídico en 

atención a que en el plenario no reposa el registro civil de nacimiento para 

corroborar ese hecho jurídico. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que llamó: 

“inexistencia de la obligación demandada”; “irretroactividad e irregularidad de 

los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social”; “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”; “prescripción”; “falta de causa” y 

“buena fe”. 

 

En escrito aparte –fls.102-104- formuló la excepción previa de “falta de 

competencia por factor territorial”, la cual fue declarada improcedente por el 

Juez en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S. –fls.120-129-. 

 

3- REFORMA DE LA DEMANDA 

 

El actor adicionó nuevos hechos a la demanda –fls.105-112-, con base en los 

cuales reitera que el municipio demandado incurrió en mora en el pago de 

algunos de sus aportes al Sistema General de Pensiones, en el período 

comprendido entre febrero de 1995 y enero de 2002. Así mismo solicitó nuevas 

pruebas.  

 

4- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

veintidós (22) de febrero de 2012 -fls.216-225-, se negaron las pretensiones de 

la demanda y se condenó en costas a la parte demandante. 
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En relación a la pretensión principal, luego de determinar que la normativa 

aplicable al caso concreto es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ser el 

actor beneficiario del régimen de transición allí establecido, el a-quo consideró 

que no es procedente reconocer a éste la pensión de vejez por cuanto en el 

proceso no existe prueba que acredite que el demandante ya fue desafiliado 

del Sistema General de Pensiones, menos aún si se tiene en cuenta que no se 

probó el extremo final de la relación laboral anunciada por éste.   

 

Estimó improcedente el reconocimiento de la pensión sanción habida 

consideración que el demandante no probó el hito temporal final de su 

relación laboral con el municipio de Belén de Umbría, la forma como finalizó 

ésta y su naturaleza jurídica.  

 

5- APELACIÓN 

 

La parte demandante apeló la sentencia –fls.226-241-, con el propósito de que 

sea revocada en su integridad y conforme a ello se reconozcan las 

pretensiones de la demanda. 

 

Sostuvo en primer lugar, que en el proceso sí reposan pruebas que dan 

cuenta de los elementos de tiempo y modo en que finalizó su relación laboral 

con el municipio demandado, tales como: el oficio MBU SDC-569 del 30 de 

octubre de 2001 –fl.4-, el oficio fechado el 20 de enero de 2005 –fl.108- y los 

testimonios que fueron traslados a este juicio procedentes del proceso de 

acción de cumplimiento que se adelanta en el Juzgado 1º Administrativo de 

Pereira -fls.196-204-, de los cuales resalta que, a pesar del acto administrativo 

que revocó su despido, quedó demostrado que nunca pudo reintegrarse a su 

cargo. 

 

Arguyó que la desafiliación de una persona vinculada al Sistema General de 

Pensiones no es un presupuesto que condicione la existencia de la pensión 

de vejez, sino que es un requisito que determina el momento en que empieza 

a disfrutarse la misma. 
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Hizo notar que el ISS no ha iniciado proceso de cobro alguno en contra del 

municipio demandado por concepto de los aportes declarados en mora, ni 

mucho menos ha gestionado la emisión del bono pensional a que tiene 

derecho por el tiempo de servicios prestados entre el 4 de mayo de 1989 y el 

30 de enero de 1995, aportes con los cuales estima que supera las 1000 

semanas de cotización necesarias para generar la pensión de vejez.  

 

Por último, expuso que tiene derecho, de manera subsidiaria, a la pensión 

sanción establecida en la Ley 171 de 1961 y el Decreto 1848 de 1969 por 

cuanto fue despido sin justa causa en un momento para el cual contaba con 

más de 10 años de servicios en el municipio de Belén de Umbría y poseía una 

edad superior a los 60 años. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué responsabilidad tiene el Instituto de Seguros Sociales frente a los aportes 
que reportan mora por parte del empleador municipio de Belén de Umbría? 
 
¿Cumple el señor Darío Rodas Duque las condiciones establecidas en el Acuerdo 
049 de 1990 o en otro régimen pensional transicional para ser titular de la pensión 
de vejez? 
 
De ser negativa la respuesta ¿le asiste derecho a la pensión sanción que 
reclama? 

 

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

Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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1- LA ADMINISTRADORA ASUME EL PAGO DE LA PENSIÓN CUANDO 

EXISTIENDO MORA PATRONAL EN EL PAGO DE APORTES NO HA 

PROCURADO EL RECAUDO DE ESTOS RECURSOS.   

 

Sobre el tema planteado, ha sido criterio reiterado de la honorable Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al cual se ha venido 

acogiendo esta Corporación, que la administradora de fondos de pensiones 

debe asumir el reconocimiento y pago de la prestación a que tengan derecho 

su afiliado cuando estando el empleador en mora de pagar las cotizaciones 

que dan lugar a la misma, no ha realizado ninguna gestión para cumplir con su 

obligación legal de recaudar íntegra y oportunamente dichos recursos –Art. 24 

de la Ley 100 de 1993-. Este es un fragmento de la posición jurídica adoptada por 

la Corte: 

 
“La decisión del ad-quem está acorde con la línea jurisprudencial que ha venido 
prohijando la mayoría de la Sala, desde la sentencia del 22 de julio de 2008, 
radicación 34270, en el sentido de que al examinar la mora del empleador en los 
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se deben tener en cuenta 
no sólo las normas que hacen referencia a los deberes del empleador, en lo que 
respecta a los pagos oportunos de los aportes y las consecuencias que se derivan 
de su incumplimiento, sino las que facultan a las administradoras para adelantar, 
para el recaudo efectivo de los correspondientes aportes. Y si como resultado de 
ese examen se obtiene, que la entidad de seguridad social fue omisiva o 
negligente en las acciones de cobro, deberá asumir la prestación reclamada. Así 
se ha reiterado en sentencias como la del 24 de septiembre de 2008, radicación 
34202, y la del 10 de febrero de 2009, radicación 31307, entre otras.”1  

     

2- REGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

Antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes pensionales, 

por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario determinar cuál 

es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 1990 que aprobó el 

acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del trabajo, el decreto ley 

546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 1988, entre otros. 

 

3- PENSIÓN DE VEJEZ. ACUERDO 049 DE 1990 

  

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de agosto de 2010. M.P. Elsy 
del Pilar Cuello Calderón. Radicado No. 37863. 



 
Darío Rodas Duque vs Municipio de Belén de Umbría y otro. Rad. 66088-31-89-001-2010-00067-01 

 
 
 
 
 

8 
 

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas 

que cumplan las siguientes condiciones: 

 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más 
años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo. 

 

4- PENSIÓN “SANCIÓN" 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 vinculados al 

estado mediante un contrato de trabajo, la “pensión sanción” que otrora se 

había instituido en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 a favor de los 

trabajadores del sector privado. 

 

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, 
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.  
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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).  

   

Conforme a la cita anterior, la pensión sanción sigue siendo aplicada hoy 

por hoy con exclusividad a los servidores públicos que pactaron con el 

Estado una relación laboral mediante un contrato de trabajo, lo cual quiere 

decir, por sustracción de materia, que dicha prestación no puede 

materializarse a favor de los empleados públicos. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

Según el acta del registro civil de nacimiento visible a folio 23 del expediente, 

para el 30 de junio del año 1995, fecha en que empezó a regir el Sistema 

Integral de Seguridad Social en el municipio de Belén de Umbría - Risaralda, 

según certificación que reposa a folio 13 del plenario, el señor Darío Rodas 

Duque contaba con 54 años de edad, lo cual quiere decir, a la luz del artículo 

36 ibídem, que es beneficiario del régimen de transición; estatus que fue 

ratificado por el Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución No. 

0013 de 2003 –fls.17-18-.  

 

Del contenido de la demanda se desprende que la intención del demandante 

es derivar a su favor la pensión de vejez del régimen que se contemplaba en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

De conformidad con el acta del registro civil a la cual se hizo referencia líneas 

atrás, no cabe duda que el señor Rodas Duque cumple con la primera 

condición que exige el artículo 12 del anotado reglamento para ser titular de la 

pensión de vejez, toda vez que arribó a la edad de 60 años el día 14 de 

diciembre del año 2000.  

 

En lo que concierne al requisito de cotizaciones que tiene previsto el literal b) 

de la citada norma, antes de establecer la densidad de las mismas, es preciso 
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manifestar, que las cotizaciones reportadas en estado de mora patronal por 

parte del Instituto de Seguros Sociales en la documental que reposa a folio 

210 del expediente, las cuales se causaron entre los años 1995 y 1999, deben 

ser consideradas para efectos de contabilizar los aportes que corresponden al 

señor Rodas Duque, en razón a que, a pesar de dicho reporte, esta 

administradora no aportó al proceso elemento de convicción alguno que 

permita verificar su gestión y diligencia en cuanto a las acciones de cobro 

pertinentes para el recaudo efectivo de los ciclos insolutos. 

 

La actitud del Instituto de Seguros Sociales frente a esa situación ha sido 

permisiva y negligente, puesto que el hecho de haber transcurrido más de 10 

años sin obtener de parte del empleador moroso el pago de esos recursos no 

podría arrojar otra conclusión, máxime si se tiene en cuenta que la Ley 100 de 

1993 la ha dotado de herramientas eficaces para hacer cumplir dicha 

obligación –Art. 24 ibídem-. 

 

Bajo esa premisa, para efectos de aplicar el régimen de transición que se 

concreta en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, teniendo en cuenta que esta norma constituyó en el pasado el 

Reglamento General del Seguro Obligatorio de Vejez, Invalidez y Muerte del 

Instituto de Seguros Sociales y por ende fue un régimen pensional autónomo e 

independiente de los otros que se encontraban vigentes antes de la 

expedición de la Ley 100 de 1993, solo se contabilizarán los aportes 

efectuados a favor del actor a esta administradora en aras de determinar si se 

cumple o no el requisito de semanas relacionado. 

 

Según el contenido de la historia laboral que fue enviada al proceso por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales –

fls.181-183-, en concordancia con la que se encuentra visible a folios 212-214 

del expediente, estos son los aportes con que cuenta el señor Rodas Duque 

en aquella administradora: 

 

DESDE  HASTA  SEMANAS   
01-06-1968 31-01-1975 348 
01-02-1995 04-11-2001 347 (incluidos ciclos en mora) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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TOTAL:   695 
 

A este resultado debe adicionársele el ciclo de enero de 1995, por cuanto, si 

bien no fue reportado por el ISS en las historias laborales observadas, con el 

formato de autoliquidación de aportes que descansa a folio 67 del  plenario 

quedó acreditado el pago de dicho período. En consecuencia al sumar las 

4,28 semanas que corresponden a este ciclo nos arroja un total de 699,28 

semanas, de las cuales solo 351 semanas corresponden a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad.  

 

En el anterior orden de ideas, el demandante no satisface ninguna de las dos 

hipótesis planteadas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 -1000 semanas 

en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad-. 
 

Ahora bien, como quiera que el señor Rodas Duque también aportó a la Caja 

de Previsión Social del municipio de Belén de Umbría un equivalente a 291 

semanas, por 2037 días laborados en este ente territorial entre el 4 de mayo 

de 1989 y el 31 de diciembre de 1994 –fl.13-, canalizando sus aspiraciones 

pensionales con arreglo al régimen de transición con base en la pensión de 

jubilación por aportes prevista en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, norma 

que sí permite la acumulación de aportes efectuados en el ISS y en las Cajas 

de Previsión del sector público, debe decirse que tampoco alcanza a 

completar las 1028,57 que representan los 20 años de servicios exigidos por 

la disposición, pues el total de semanas cotizadas por el actor solo llega a 

990,28.  

 

La cuantificación previa de semanas cotizadas en total por el actor, muestra 

de paso, que infructuoso resulta el análisis de la pensión reclamada por él a la 

luz de la Ley 100 de 1993, por cuanto este marco legal exige como mínimo 

para materializar dicha aspiración, la acreditación de 1000 semanas en 

cualquier tiempo –artículo 33 ibídem-.  

 

En relación a la petición subsidiaria, consistente en el reconocimiento de la 

pensión sanción, debe decirse, conforme a lo explicado en el acápite de 

consideraciones, que esta prestación solo es procedente para los trabajadores 
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oficiales y no para los empleados públicos, condición ésta que cobijó al señor 

Darío Rodas Duque no solo durante los servicios que éste prestó al municipio 

de Belén de Umbría desde el 4 de mayo de 1989 hasta el 31 de diciembre de 

1993, como lo prueba el contenido de los Decretos 009 y 010 de 1989 

proferidos por dicho ente territorial, sino también durante el lapso comprendido 

entre el 1º de enero de 1994 y el 4 de noviembre de 2001, ya que el contrato 

de trabajo que ambas partes pactaron durante este período –fls.61-62- no tiene 

fuerza para convertirlo en trabajador oficial, si se tiene en cuenta que, 

conforme al artículo 42 de la Ley 11 de 19862 –por el cual se dicta el Estatuto Básico 

de la Administración Municipal…-, los servidores municipales son por regla general 

empleados públicos y solo por excepción, son trabajadores oficiales quienes 

cumplen labores en la construcción y sostenimiento de obras públicas, 

funciones que no encajan en la labor que ejecutó el demandante como 

administrador de la plaza de mercado del municipio de Belén de Umbría –

fls.59-62-. 

 

Como si lo anterior fuera poco, el hecho de que el señor Darío Rodas Duque 

ha estado afiliado al Sistema General de Pensiones, primero entre los años 

1968 y 1975 y posteriormente a partir del año 1995 –fl.68; 181-, hace 

igualmente improcedente el reconocimiento de la pensión sanción a cargo del 

municipio de Belén de Umbria - Risaralda, debido a que conforme a su 

regulación actual, la materialización de esta prestación se encuentra 

supeditada principalmente a la omisión del empleador en cumplir su obligación 

de vincular al trabajador a tal Sistema. 

 

De otra parte, es importante manifestar que en el presente caso tampoco hay 

lugar al reconocimiento de una pensión de vejez compartida entre las 

entidades demandadas, en razón a que el señor Darío Rodas Duque no ha 

obtenido el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional por 

parte de su ex–empleador, que amerite la aplicación de tal figura una vez el 

Sistema General de Pensiones asuma dicho riesgo.     

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

                                                        
2 Los servidores municipales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción 
y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. 
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instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

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. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente y a favor de los entes 

demandados. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta 

y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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