
          
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:                               Sentencia del 6 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00257-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gerardo Hoyos Escobar   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito 
Tema: Trabajadores del Banco Cafetero beneficiarios del régimen de 

transición. Parámetros para el cómputo de tiempos como 
servidores públicos. En reiterados pronunciamientos, que por su 
uniformidad constituyen para el Juez Laboral un criterio jurídico con la 
connotación de “doctrina probable”, tales como las sentencias del 12 de 
diciembre de 2007, radicado 30452, del 11 de mayo de 2010, radicado 
41809, del 9 y 24 de agosto y 13 de septiembre de 2011, radicados 
49701, 42819 y 47198 y recientemente la sentencia del 16 de octubre de 
2012, Magistrado Ponente Carlos Ernesto Molina Monsalve, Radicado 
45943, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 
señalado que, a raíz del carácter de Sociedad de Economía Mixta, 
sometida al régimen legal de las empresas privadas, que adquirió el 
Banco Cafetero desde el 5 de julio de 1994 y mantuvo hasta el 28 de 
septiembre de 1999, con motivo de una disminución, inferior al 90%, de 
la participación estatal en el capital social de la entidad, dicho período no 
puede tenerse en cuenta a efectos de estudiar el requisito de tiempo de 
servicio público que, para acceder a una pensión de jubilación, exige el 
artículo 1º de la Ley 33 de 1985, toda vez que, al perder el Banco su 
naturaleza jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado 
(E.I.C.E.), que le daba el carácter de entidad oficial, a partir del 5 de julio 
de 1994, la calidad de servidores públicos de sus trabajadores mutó a la 
de trabajadores particulares.  

 
En tal sentido, el alto Tribunal concluyó que, al variar nuevamente la 
naturaleza jurídica del Banco Cafetero, a partir del 28 de septiembre de 
1999, de una Sociedad de Economía Mixta, sometida al régimen legal de 
las empresas privadas, a una E.I.C.E., de carácter oficial, en razón a una 
reinversión hecha por el Estado a través de FOGAFIN, que incrementó 
en más del 90% su participación en los activos del banco, los empleados 
de éste, pueden 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, a efectos de acreditar el requisito contemplado en la 
citada Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENAS TARDES 

 

Hoy, seis de agosto de dos mil trece, siendo las tres y cuarenta y cinco minutos 

de la tarde (3:45 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
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Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 17 de septiembre de 

2012, dentro del proceso ordinario que GERARDO HOYOS ESCOBAR promueve 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-001-2012-00257-01. 

 

En este estado, se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón en 

este momento se encuentra en una cita médica. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 
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presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita el demandante que, previo reconocimiento de su calidad de beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle la pensión de jubilación 

prevista en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a partir del 14 de enero de 2010, 

con una mesada de $1.277.233, incluidas las adicionales de junio y diciembre, 

más intereses moratorios y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el 13 de enero de 1955, por lo que 

cuenta en la actualidad con más de 55 años de edad y acredita cotizaciones al 

Instituto de Seguros Sociales desde el 31 de mayo de 1971 hasta el 29 de febrero 

de 2004, de las cuales, el período comprendido del 1º abril de 1979 al 4 de julio 

de 1999, corresponden a cotizaciones pagadas en el tiempo laborado en el Banco 

Cafetero. 

 

Afirma que el 18 de agosto de 2010, reclamó ante el ISS el reconocimiento de la 

mencionada prestación, siéndole negada mediante la Resolución 1463 de 2011, 

la cual, luego de interponer el recurso de apelación, fue confirmada a través de la 

Resolución 00896 del mismo año. La entidad negó el derecho aduciendo que no 

acreditaba el requisito de los 20 años de servicios prestados en el sector público. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 37 a 41 del plenario, el 

Instituto de Seguros Sociales, aceptó los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento del demandante, la fecha de su afiliación a esa entidad (31/05/1971), 

la reclamación que él presentó tendiente al reconocimiento de la pensión de 

jubilación y la respuesta negativa a esta solicitud. Así mismo admitió que el actor 
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es beneficiario del régimen de transición. En relación a los demás supuestos dijo 

no ser ciertos o no ser de su conocimiento. 

 

Se opuso a las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

diecisiete (17) de septiembre de 2012, se declaró probada la excepción de 

“inexistencia de la obligación demandada”, se absolvió al ISS de las pretensiones 

de la demanda y se condenó en costas a la parte actora. 

 

Para arribar a tal decisión, la Juez explicó que, al cambiar la naturaleza jurídica  

del Banco Cafetero, a partir del 5 de julio de 1994, de una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado (E.I.C.E.) a una Sociedad de Economía Mixta, sometida al 

régimen de las empresas del sector privado, los servidores públicos del banco se 

transformaron, desde la misma calenda, en trabajadores particulares hasta el 28 

de septiembre de 1999, cuando la entidad volvió a ser una E.I.C.E.     

 

Con sustento en lo anterior, concluyó que, deduciendo el periodo que va del 5 de 

julio de 1994 al 4 de julio de 1999, el demandante solo acreditó 15 años de 

servicios en el sector público, los cuales resultan insuficientes para acceder a la 

pensión de jubilación prevista en el régimen transicional de la Ley 33 de 1985. 

 

Expuso además, que no es posible hacer el estudio de la pensión de jubilación 

bajo la óptica del régimen transicional de la Ley 71 de 1988, porque el actor no ha 

arribado aún a los 60 años de edad requeridos como primera exigencia para 

causar ese derecho. 

 

APELACIÓN 

 

El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, solicitando su 

revocatoria con el ánimo de que se concedan las pretensiones de la demanda. 
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Estima el recurrente que el Banco Cafetero siempre tuvo, desde el año 1969 y 

hasta el 2005, cuando se ordenó su liquidación, la naturaleza de una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, toda vez que la transformación que aduce la 

Juez no se observa en el certificado de existencia y representación legal emitido 

por la Superintendencia Financiera, que obra en el expediente.  

 

Considera que, si en realidad hubo una transformación en la naturaleza jurídica 

del Banco Cafetero, a partir del 5 de julio de 1994, esta situación no debió alterar 

la condición de trabajador oficial que adquirió desde su ingreso a esa entidad, 

toda vez que dicho suceso se dio con ocasión de una norma posterior que no 

puede afectar sus derechos adquiridos.  

 

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 

 

Al transformarse el Banco Cafetero, a partir del 5 de julio de 1994, de una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter oficial, a una 
Sociedad de Economía Mixta, sometida al régimen de las empresas 
privadas, ¿Qué sucedió con la condición de servidores públicos que 
traían los trabajadores del Banco?, además, ¿Es posible, a partir de 
dicha fecha, considerar el tiempo laborado por los empleados del banco 
como un servicio de carácter público? 
 
¿Tiene derecho el demandante a la pensión de jubilación prevista en el 
artículo 1º de la Ley 33 de 1985? 

 

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

 

Según las voces del artículo 1º del régimen transicional previsto en la Ley 33 de 

1985, 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, tiene derecho a que la Caja de Previsión Social, o en 

su defecto la última entidad empleadora, le reconozca una pensión vitalicia de 

jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios correspondientes al 

último año de servicios. 

 

2- TRABAJADORES DEL BANCO CAFETERO BENEFICIARIOS DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. PARÁMETROS PARA EL CÓMPUTO DE 

TIEMPOS COMO SERVIDORES PÚBLICOS.  

 

En reiterados pronunciamientos, que por su uniformidad constituyen para el Juez 

Laboral un criterio jurídico con la connotación de “doctrina probable”, tales como 

las sentencias del 12 de diciembre de 2007, radicado 30452, del 11 de mayo de 

2010, radicado 41809, del 9 y 24 de agosto y 13 de septiembre de 2011, 

radicados 49701, 42819 y 47198 y recientemente la sentencia del 16 de octubre 

de 2012, Magistrado Ponente Carlos Ernesto Molina Monsalve, Radicado 45943, 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, a 

raíz del carácter de Sociedad de Economía Mixta, sometida al régimen legal de 

las empresas privadas, que adquirió el Banco Cafetero desde el 5 de julio de 

1994 y mantuvo hasta el 28 de septiembre de 1999, con motivo de una 

disminución, inferior al 90%, de la participación estatal en el capital social de la 

entidad, dicho período no puede tenerse en cuenta a efectos de estudiar el 

requisito de tiempo de servicio público que, para acceder a una pensión de 

jubilación, exige el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, toda vez que, al perder el 

Banco su naturaleza jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado 

(E.I.C.E.), que le daba el carácter de entidad oficial, a partir del 5 de julio de 

1994, la calidad de servidores públicos de sus trabajadores mutó a la de 

trabajadores particulares.  
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En tal sentido, el alto Tribunal concluyó que, al variar nuevamente la naturaleza 

jurídica del Banco Cafetero, a partir del 28 de septiembre de 1999, de una 

Sociedad de Economía Mixta, sometida al régimen legal de las empresas 

privadas, a una E.I.C.E., de carácter oficial, en razón a una reinversión hecha por 

el Estado a través de FOGAFIN, que incrementó en más del 90% su participación 

en los activos del banco, los empleados de éste, pueden 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, a efectos de acreditar el 

requisito contemplado en la citada Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de 

jubilación. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Ninguna duda se presenta respecto a la condición de beneficiario del régimen de 

transición que ostenta el señor Gerardo Hoyos Escobar, toda vez que así fue 

aceptado por el Instituto de Seguros Sociales al dar respuesta a la demanda, 

como se observa a folio 37 del plenario; además, del contenido de la certificación 

laboral obrante a folio 22 del expediente, se infiere que, al 1º de abril de 1994, 

contaba exactamente con 15 años de servicios públicos prestados al Banco 

Cafetero, entidad que para ese entonces era una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado de carácter oficial, como se lee en el certificado de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, visible a folio 20 del cuaderno 

principal. 

 

De allí que corresponda verificar si el actor satisface los requisitos exigidos en el 

artículo 1º de la Ley 33 de 1985, para acceder a la pensión de jubilación y, en 

este sentido, corresponde decir que en lo que concierne al requisito de la edad, el 

demandante cumplió los 55 años el 13 de enero de 2010, tal y como se deduce de 

la copia del registro civil de nacimiento que se ve a folio 11 del cuaderno 

principal. 

 

Por otro lado, en relación a la exigencia de 20 años de servicios prestados en el 

sector público, es necesario manifestar, de conformidad con las anotaciones que 

fueron hechas en el acápite anterior, que, para la verificación de ese requisito, 

debe tenerse en cuenta que el período transcurrido entre el 5 de julio de 1994 y el 
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28 de septiembre de 1999 no puede computarse para esos efectos, pues tal y 

como quedó expuesto, durante dicho período los servidores del Banco Cafetero 

tuvieron la connotación de trabajadores particulares. 

 

Así las cosas, luego de analizar el certificado laboral aportado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, visible a folio 22 del expediente, queda claro que, de 

un mínimo de 20 años de servicios públicos que exige el Art. 1º de la Ley 33 de 

1985, el señor Gerardo Hoyos Escobar solo acreditó 15,26 años en el Banco 

Cafetero, así: 

 
TIEMPOS DE SERVICIO NATURALEZA DE LA 

RELACIÓN LABORAL 

TOTAL DIAS 

01/04/1979 – 04/07/1994 Trabajador oficial 5494 

05/07/1994 – 04/07/1999 Trabajador particular 1800 (no cuenta) 

TOTAL TIEMPOS COMO 

SERVIDOR PÚBLICO 

 5494 /360 = 15,26 años 

   

De conformidad con lo anterior, es válido concluir que el señor Gerardo Hoyos 

Escobar no tiene derecho a la pensión de jubilación que reclama. 

 

Por otro lado, es necesario precisar que, aún en caso de existir el derecho 

reclamado, el llamado a responder en este caso, sería el Banco Cafetero S.A., de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995,  disposición 

vigente para el momento en que el actor dejó de prestar sus servicios a dicha 

entidad en calidad de trabajador oficial. 

 

Ahora bien, sería inoficioso verificar la procedencia de una pensión de vejez a 

favor del demandante con sustento en otros regímenes, tales como el Decreto 

758 de 1990 o la Ley 71 de 1988, o la Ley 100 de 1993, por cuanto en todos ellos 

se exige como primer requisito para acceder a la prestación, que el afiliado haya 

arribado a los 60 años de edad, lo cual, según el contenido de la documental 

visible a folio 11 del expediente, no ha sucedido aún en el caso del señor Hoyos 

Escobar, por cuanto a la fecha solo cuenta con 58 años.   

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde confirmar la decisión de primera 
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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 ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). 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 impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). 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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                           Ausencia justificada 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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