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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Auto de 24 de Julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00855-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Lucero Galvis Galvis  
Demandado:   Banco Popular S.A.  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del circuito de Pereira 
Tema: IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES: De 

conformidad con los principios mínimos fundamentales consagrados en 
el inciso 1º del artículo 53 de la constitución nacional, los derechos 
laborales son irrenunciables. Mientras que de otro lado,los sujetos de las 
relaciones laborales están facultados para conciliarlos, siempre que los 
acuerdos versen sobre derechos “inciertos y discutibles”. 

 
La anterior afirmación, si bien válida, requiere una precisión especial 
consistente en que una cosa son los derechos que los sujetos pueden 
adquirir por haberse llenado en su caso los supuestos de hecho que las 
normas jurídicas establecen para ello, los cuales son susceptibles de 
transacción o conciliación si hay discusión precisamente sobre la 
ocurrencia de tales supuestos; y otra cosa, totalmente diferente son los 
derechos y prerrogativas que la legislación social consagra en favor de 
los trabajadores, pues estos,  están referidos con carácter general a los 
beneficios mínimos que la legislación ha establecido en pro de aquellos y 
que no pueden ser renunciados por ellos en orden a que en su caso no se 
apliquen las disposiciones que los consagran. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de julio  de dos mil trece 

Acta número____  de 24 de julio de 2013 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, se 

constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el recurso de 

apelación propuesto por la demandante contra el auto proferido por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 25 de febrero de 2013, en el 

proceso ordinario laboral que la señora GLORIA LUCERO GALVIS GALVIS 

promovió contra el BANCO POPULAR S.A..  
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

 

1- DEMANDA 

 

Inició el proceso la actora con el fin de que se condene al BANCO POLULAR S.A. 

a reconocer y pagarle, desde el 19 de abril de 2009, la pensión de jubilación 

prevista en la ley 33 de 1985, con intereses de mora e indexación y costas.  

 

Frente a tal aspiración la entidad demandada propuso como excepción mixta la de 

cosa juzgada, que al ser estudiada como previa tuvo acogida por el juzgado, por 

lo que luego de declararla dispuso la terminación del proceso.  

 

Para tales efectos validó el acta de conciliación obrante a folios 101 y 102 del 

expediente, aportada oportunamente por la entidad bancaria que da cuenta del 

acuerdo expreso a que llegaron el 18 de marzo las partes involucradas en este 

proceso, en relación con las obligaciones pensionales que pudieren llegar a 

existir a favor de la trabajadora, estableciendo que, como el BANCO siempre hizo 

los aportes al ISS, quedaba exonerado de responder por tales obligaciones. Para 

así decidir, la juez tuvo en cuenta que para el momento en que se celebró la 

conciliación la trabajadora no contaba con la edad requerida para acceder a la 

pensión, por lo que, en términos de la reiterada jurisprudencia de la Corte y de 

este Tribunal, solo gozaba de una expectativa de derecho mas no de un derecho 

adquirido que pudiera considerarse intransigible.  

 

Inconforme con la decisión la señora GALVIS GALVIS interpuso el recurso de 

apelación argumentando que en la conciliación que obra en el proceso no es 

claro que ella haya renunciado a sus derechos de jubilación. De otro lado pide 

que se tenga en cuenta que al momento del retiro contaba con las semanas de 

cotización y sólo estaba pendiente del cumplimiento de la edad. 
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CONSIDERACIONES: 
 
El asunto bajo análisis, supone dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuál es el límite de validez de las conciliaciones laborales? 

 

 

 

En orden a resolver el interrogante se considera del caso tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

1- IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES 

 

De conformidad con los principios mínimos fundamentales consagrados en el 

inciso 1º del artículo 53 de la Constitución nacional, los derechos laborales son 

irrenunciables, mientras que, según la misma norma, los sujetos de las relaciones 

laborales están facultados para conciliarlos, siempre que los acuerdos versen 

sobre derechos “inciertos y discutibles”. 

 

La anterior afirmación, si bien válida, requiere una precisión especial consistente 

en que una cosa son los derechos que los sujetos pueden adquirir por haberse 

llenado en su caso los supuestos de hecho que las normas jurídicas establecen 

para ello, los cuales son susceptibles de transacción o conciliación si hay 

discusión precisamente sobre la ocurrencia de tales supuestos; y otra cosa, 

totalmente diferente son los derechos y prerrogativas que la legislación social 

consagra en favor de los trabajadores, pues estos,  están referidos con carácter 

general a los beneficios mínimos que la legislación ha establecido en pro de 

aquellos y que no pueden ser renunciados por ellos en orden a que en su caso no 

se apliquen las disposiciones que los consagran.  

 

A título de ejemplo, para precisar la diferencia que atrás se hizo notar, cuando la 

ley consagraba el derecho o la prerrogativa de los servidores públicos a obtener 

su pensión de jubilación con 20 años de servicios y 55 años de edad, no resultaba 
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posible que un trabajador oficial, renunciara a que se le aplicara esa disposición; 

pero si era posible que frente a la discusión que se presentara sobre el hecho de 

haber servido 20 años en el sector público, transigiera en el sentido de aceptar 

que aun no había completado el tiempo necesario para acceder al derecho. 

 

 

2- CASO CONCRETO 

 

No existe discusión en el proceso respecto a que las partes voluntaria y 

espontáneamente acudieron ante el Inspector del Trabajo de Pereira en orden a 

obtener un acuerdo sobre algunas diferencias surgidas a raíz de la terminación 

del contrato de trabajo que las vinculó, ni sobre que la demandante goza del 

beneficio del régimen de transición. 

 

Fue así como, según se lee en el acta que obra a folio 101 del expediente,  de 

mutuo acuerdo manifestaron los siguientes supuestos fácticos: 

 

1- La trabajadora laboró desde el 10 de marzo de 1972 hasta el 5 de abril de 

1999. 

2- El salario percibido era de $669.428. 

 

El derecho reclamado por la actora en ese momento fue: 

 

1- La indemnización por terminación del contrato. 

 

Precisamente para conceder ese derecho reclamado se llevó a cabo la 

conciliación con base en los siguientes acuerdos: 

 

1- La empleadora además del valor que arroje la liquidación definitiva de 

prestaciones sociales, a título de bonificación paga a la trabajadora la 

suma de $70.120.000. 

2- La trabajadora por su parte, además de acceder a la manifestación de 

terminación por mutuo acuerdo, acepta que desde el inició de la relación 

laboral con el Banco Popular estuvo afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS 
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SOCIALES por lo que considera que el Banco queda exonerado de 

responder por cualquier reclamación relacionada con obligaciones 

pensionales, en razón de lo cual lo declara a paz y salvo por este 

concepto. 

 

Es de todos sabido que las normas laborales son de orden público y por lo tanto 

no pueden ser objeto de acuerdos entre los particulares para restringir sus 

contenidos y alcances. Tal precisión se extiende, en lo que compete a los 

empleadores, sean públicos o privados, a sus obligaciones relativas al derecho de 

la Seguridad Social de sus trabajadores. 

 

Aceptado, como fue por las partes que celebraron la conciliación que ahora se 

analiza, que la señora GLORIA LUCERO GALVIS GALVIS laboró al servicio del 

BANCO POPULAR durante algo más de 27 años continuos, entre el 10 de marzo 

de 1972 y el 5 de abril de 1999, y partiendo de la base de que el Banco Popular 

fue una sociedad de economía del orden nacional sometida al régimen de las 

empresas industriales y comerciales del estado, vinculada al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público hasta el 4 de diciembre de 1996, la norma pensional, 

por transición, aplicable a la trabajadora era la ley 33 de 1985 que exigía, para 

acceder a la pensión de jubilación 20 años de servicios y 55 años de edad; sin 

que le fuera, ni le sea dable a las partes -empleador y trabajador-, ponerse de 

acuerdo para excluirla del cubrimiento prestacional previsto en ese conjunto 

normativo.     

 

Así las cosas, el acuerdo a que llegaron la actora y el Banco Popular en la 

conciliación celebrada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 18 de 

marzo de 1999, respecto a exonerar a la entidad de su obligación de responder 

por “cualquier reclamación relacionada con obligaciones pensionales”, es ineficaz 

y por tanto no puede producir efecto alguno. Cosa diferente son las 

consecuencias que el fenómeno de la compartibilidad, anunciado por la actora en 

el hecho 8º de la demanda, pueda tener sobre las obligaciones pensionales que 

estuvieren a cargo de la entidad Bancaria, pero éstas deben ser resueltas en la 

sentencia, siendo ajenas a la excepción previa propuesta. 
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Sin costas. 

     

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto de 25 de febrero de 2013, mediante el cual el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró probada la excepción previa de cosa 

juzgada, dio por terminado el proceso e impuso costas a cargo de la actora.  

 

SEGUNDO: ORDENAR que se siga adelante con la actuación. 

 

Sin costas. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


