
ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2010-00369-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00369-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ARIAMARIO GUTIÉRREZ CARVAJAL  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : PENSIÓN   DE    VEJEZ   CONTENIDA  EN   EL  ARTÍCULO  260  DEL 

CÓDIGO LABORAL: Tendrán derecho a esta pensión: i) los trabajadores 
particulares beneficiarios del régimen de transición creado por la Ley 
100/93, cuya subrogación pensional no hubiere sido asumida por el ISS, 
antes de 1994 y será el ex empleador quien les reconozca dicha gracia  
pensional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Estatuto 
Laboral o en la convención o pacto colectivo, vigente en la respectiva 
empresa; ii) los trabajadores que en la fecha en que el Instituto de 
Seguros Sociales comenzó a asumir el riesgo de vejez, llevaran más de 10 
años de servicios en una misma empresa, siendo igualmente, el empleador 
quien les reconozca dicha pensión, siempre y cuando colmen los requisitos 
del precitado artículo, debiendo aquél, continuar las cotizaciones al 
Instituto de Seguros Sociales hasta cuando se cumplan los requisitos 
mínimos exigidos para pensión de vejez.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintitrés de junio de dos mil once.  
Acta número 084 del 23 de junio de 2011.  
Hora: 5:10 p.m. 
 
 
En la fecha y hora señalada, esta Sala de Decisión da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación presentado por el 

señor ARIAMIRO GUTIÉRREZ CARVAJAL, contra la sentencia dictada por la 

señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de noviembre último, 

dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el accionante, que se  

declare que es beneficiario del régimen de transición y por lo mismo, el ISS le debe  

reconocer y pagar la pensión de vejez a que tiene derecho, conforme al artículo 260 

del Código Sustantivo del Trabajo, a partir del 07 de enero de 2008, más los 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Refiere el señor Gutiérrez Carvajal que nació el 07 de enero de 1953; que 

actualmente se encuentra afiliado al ISS para los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte, acumulando en toda su vida laboral -20 de marzo de 1975 al 30 de 

noviembre de 2004-, más de las 1000 semanas exigidas en el canon 260 del 

Código Sustantivo del Trabajo -1409,14 semanas cotizadas-. 

 

Indica el actor, que en el presente caso su pensión de vejez, deberá ser 

reconocida de conformidad con el artículo antes referido –art. 260 C.S.T.-, como 

quiera que él, al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años, por lo tanto, le 

es aplicable la norma que regía antes de la Ley de Seguridad Social.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el señor Gutiérrez Carvajal, presentó ante la 

entidad rea procesal, solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

con los fundamentos antes referidos, empero, dicha entidad negó la prestación 

económica deprecada, al considerar que el demandante no cumplía con el requisito 

de la edad exigida por el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 

1990-. 

 

c. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio de la cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando los relativos al natalicio del actor, el número de semanas 

cotizadas a esa entidad de seguridad social, su calidad de beneficiario del régimen 

de transición y, el agotamiento de la reclamación administrativa; frente a los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las pretensiones 

y propuso como excepción de merito la de: prescripción, inexistencia de las 

obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, la genérica. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Jueza a-quo declaró que el señor Gutiérrez 

Carvajal  es beneficiario del régimen de transición, como quiera que al 1º de abril 

de 1994, contaba con más de 40 años de edad, no obstante, no accedió al 

reconocimiento  de la pensión de vejez deprecada por el aquél, al considerar que 

la norma que se invoca para tal cometido, no es la aplicable al sub-lite, con el 

siguiente argumento: 

 

“(…) Significa lo anterior que, en el caso del señor Gutiérrez Carvajal, 
teniendo en cuenta que su vida laboral o productiva en el sector privado, 
puntualmente en el área bancaria o financiera, sus derechos están 
regulados por el Código Sustantivo del Trabajo en lo que a prestaciones 
comunes se refiere y, como la especial de vejez fue entregada o 
subrogada al Instituto de Seguros Sociales, entonces la norma 
aplicable no es precisamente la invocada por él, no, en su 
momento fueron el Acuerdo 224 de 1966 (…) lo fue el Acuerdo 049 
de 1990 que fue el que derogó aquél y, finalmente la Ley 100 de 
1993, siendo válido señalar que en ningún momento el demandante estuvo 
regido por una legislación diferente, si como se dijo atrás, desde 1975 y 
hasta noviembre de 2004, ha estado afiliado y cotizando al ISS, así que 
siempre ha estado protegido por las contingencias que se comprometió 
dicha entidad a cubrir en su momento y bajo las previsiones que lo ordenen. 
(…)” –negrillas de esta Sala para destacar-. 
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Así las cosas, una vez estudiado el caso del gestor del litigio, bajo los parámetros 

del artículo 12 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, concluyó la Jueza de primer 

grado, que aquél, no reúne el requisito de edad exigido por dicha normatividad, 

negándose entonces, la pensión de vejez deprecada por el actor.  

 

e. Fundamentos de apelación. 

 

La anterior decisión, fue objeto de impugnación por parte del togado que representa 

los intereses del actor, argumentando en su escrito de alzada, que debe de 

reconocérsele la pensión de vejez a su mandante, de conformidad con el artículo 260 

del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el régimen de transición, 

como quiera que dicha normatividad era la que regía antes de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1993. Insiste en que el vocero judicial, que el señor Gutiérrez Carvajal 

cumple con los requisitos de edad -55 años- y número de semanas cotizadas -1.000 

semanas-, para acceder a la prestación económica por él deprecada. 

 

Adicionalmente, indica que en Colombia existe y está amparado constitucionalmente 

el principio de Derechos Adquiridos y en el derecho laboral, se encuentra establecido 

otro principio, el de la Condición más Benéfica y trae apartes jurisprudenciales, que 

respaldaron de manera transitoria, la pensión de vejez contenida en el artículo 260 

del Estatuto Sustantivo Laboral. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 
a. Competencia. 
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Este Juez Colegiado es competente para resolver la alzada presentada por el 

apoderado del actor, en virtud de los factores territorial y funcional, de 

conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 Lit. b Ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El dilema que se pone en consideración de esta Sala, consiste en establecer si al 

actor le asiste derecho para que el ISS le reconozca y pague la pensión de vejez 

contenida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia 

con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Antes de entrar a desarrollar el planteamiento jurídico en el caso sub-examine, 

esta Sala encuentra necesario recordar que el régimen de seguridad social en 

materia pensional, se inspira en la protección que se debe brindar a los afiliados o 

sus beneficiarios, cuando se presenten los riesgos de invalidez, vejez y muerte. 

 

Para el cubrimiento de estas contingencias por los distintos órganos que se ocupan 

de garantizar la seguridad social en materia pensional, se ha establecido que es 

necesario que los asegurados tengan un número mínimo de cotizaciones, puesto 

que la Sala recuerda que el sistema  pensional se constituye a través de los 

aportes obligatorios efectuados por el trabajador, a lo largo de su vida laboral. 
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Para el caso específico de la pensión de vejez, se estableció por los diversos 

estatutos que la regularon, diferentes requisitos, por ejemplo, cuando dicha 

prestación estaba a cargo del empleador, conforme al artículo 260 del Código 

Laboral1, se exigía que el trabajador hubiere laborado, en forma continua o 

discontinua, a favor de ese empleador, por 20 años, además de tener 50 años de 

edad si se trataba de mujeres o 55 en el caso de los hombres. 

 

Posteriormente, cuando en virtud del Acuerdo 224 de 1966 se empezó a cubrir esa 

prestación por el Instituto de Seguros Sociales, la referida normatividad, con la 

modificación adosada por el Acuerdo 029 de 1983, exigía 500 semanas cotizadas 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad -55 años si es mujer y 60 

años si es hombre- o 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y subió el 

requisito de la edad en las mujeres a los 55 años y en los hombres a los 60 años 

de edad, requisitos estos que fueron replicados por el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el requisito de 

la edad se mantuvo vigente y en cuanto a la densidad de cotizaciones, se 

estableció que se requería un mínimo de 1.000 semanas cotizadas, es decir, se 

suprimió la posibilidad de pensionarse con tan solo 500 semanas de cotización.  

 

Dicha normatividad fue modificada por la Ley 797 de 2003, la cual estableció unos 

aumentos en cuanto a la edad, pasando a partir del 1º de enero del 2014 a 57 

años en el caso de las mujeres y 62 entratándose de los hombres, así mismo, 

estableció que desde el 1º de enero de 2005 se incrementaría en 50 las semanas 

exigidas para adquirir la pensión de vejez y, a partir de la misma fecha del 2006, 

se aumentaría progresivamente en 25 semanas anualmente, hasta llegar a 1.300 

semanas en el año 2015. Esta normatividad es la que actualmente se aplica en 

nuestro país. 

                                                        
1 Se conocía como pensión de jubilación. 
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Según los fundamentos de alzada, entiende esta Superioridad que lo pretendido 

por el gestor de la presente acción, es que se ordene al Instituto demandado, que 

proceda a reconocer y pagar la pensión de vejez contenida en el artículo 260 del 

Código Sustantivo Laboral, la cual establecía: 

  

“ARTICULO 260. DERECHO A LA PENSION.  
1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de 
ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a 
los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) 
años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o 
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene 
derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios 
devengados en el último año de servicio.  

 
2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido 
la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, 
siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio”. 

 
 
 
La anterior disposición, como bien se advirtiera en líneas precedentes, estaba a 

cargo del empleador y a favor de los trabajadores con 20 años de servicios 

continuos o discontinuos a una misma empresa y 55 años de edad, en el caso de 

los hombres, en el caso sub-judice, equivalente al 75% del salario promedio del 

último año.  

 

 

Sin embargo, a partir del 1967, dicha prestación económica, fue asumida por el 

Instituto de Seguros Sociales, con las excepciones y casos especiales que 

contemplara la ley. Ya en vigencia de la Ley 100 de 1993, la pensión de jubilación 

a cargo de los empleadores fue asumida por las entidades administradoras de los 

regímenes pensionales de prima media con prestación definida –ISS-, y de los 

fondos privados de pensiones, en donde estuvieran afiliados los trabajadores. 
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No obstante, los trabajadores particulares beneficiarios del régimen de transición 

creado por la Ley 100/93, cuya subrogación pensional no hubiere sido asumida por 

el ISS, antes de 1994, tendrán derecho que su ex empleador, les reconozca la 

pensión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Estatuto Laboral o en la 

convención o pacto colectivo, vigente en la respectiva empresa. 

 

 

Así mismo, los trabajadores que en la fecha en que el Instituto de Seguros 

Sociales comenzó a asumir el riesgo de vejez llevaran más de 10 años de servicios 

en una misma empresa, serán pensionados por su empleador cuando colmen los 

requisitos del precitado artículo 260 C.L. Pero continuarán las cotizaciones al 

Instituto de Seguros Sociales hasta cuando se cumplan los requisitos mínimos 

exigidos para pensión de vejez. A partir de este momento la obligación patronal 

quedará reducida al pago de la diferencia que llegare a existir entre el valor de las 

dos pensiones, y nada deberá el empleador si el monto fuera igual a la otorgada 

por el ISS. 

 

 

Con las anteriores pautas, pasará la Sala a analizar el caso concreto. 

 

 
Ninguna controversia suscita el hecho de que el señor Gutiérrez Carvajal es 

beneficiario del régimen de transición, de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, pues, su natalicio se produjo el día 07 de enero de 1953 –fls. 11 y 45-, 

acreditando para el 1º de abril de 1994, 41 años de edad. 

 

 

Ahora, teniendo en cuenta la anterior calidad, se pretende la aplicación del artículo 

260 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de obtener el reconocimiento y 

pago de la pensión de jubilación allí contenida, no obstante, a ello,  no se 

accederá. 
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Comparte esta Sala lo dicho por el togado, en el sentido de que la norma en 

comento, aún se encuentra vigente en algunos casos muy específicos, a pesar de 

haber sido derogada por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993.  

 

 

Empero, no puede predicarse lo mismo, respecto a su mandante, como quiera que 

se trata de una subrogación operada desde el 20 de marzo de 1975 al 31 de julio 

de 2002, con el Banco de Colombia S.A. y del 1º de octubre al 30 de noviembre de 

2004, con Giroamérica S.A., a través de cotizaciones al ISS, Seccional Risaralda.  

Por ende dicha obligación se trasladó a la entidad accionada, cuando sus 

empleadoras afiliaron y pagaron los aportes correspondientes para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte. 

 

 

De modo que, resulta acertada la decisión que puso fin a la primera instancia, en 

cuanto negó la pensión de jubilación deprecada por el actor, como quiera que el 

Instituto reo procesal tiene la obligación de reconocer y pagar las prestaciones 

económicas, establecidas en sus propias normas, incluida la edad de 60 años para 

el demandante, no satisfecha por el mismo.   

 

 

Así las cosas, el recurso de apelación presentado por el togado que representa los 

intereses del demandante, no saldrá avante y la decisión de primer grado, será 

confirmada en todas sus partes.  

      

 

Sin Costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Superioridad. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 


