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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00483-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HERNANDO TORRES  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    :  PENSIÓN   DE   RETIRO   POR   VEJEZ:  La pensión de retiro por vejez,  

contenida en el Decreto 3135 de 1968, aún tiene vigencia para los 
servidores públicos que siendo beneficiarios del régimen de transición, 
sean retirados del servicio por haber alcanzado la edad de retiro forzoso    
-65 años de edad-, y no hayan cumplido con los requisitos para acceder a 
una pensión de vejez o jubilación. Si no se acredita que la separación del 
cargo fue con ocasión a la edad de retiro forzoso, no es viable ordenar el 
reconocimiento de dicha prestación económica.   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, diez de junio de dos mil once.  
Acta número 078 del 10 de junio de 2011.  
Hora: 4:40 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 grado jurisdiccional de Consulta, dispuesto 

por el señor Juez Primero Laboral de Circuito Adjunto de Pereira, frente a la 

sentencia emitida el 19 de noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral 

que el señor HERNANDO TORRES 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. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el accionante, que se 

ordene al ISS que le reconozca y pague  la pensión de retiro por vejez a que tiene 
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derecho, a partir del 1º de enero de 2002, junto con las mesadas adicionales, 

debidamente indexadas, los intereses moratorio de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 y las costas procesales.  

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Narra el pretensor que laboró para la Alcaldía Municipal de Cajamarca desde el 07 

de abril de 1983 hasta el 31 de diciembre de 2001, como trabajador oficial, fecha 

para la cual contaba con 70 años de edad. 

 

Solicitó ante el Instituto demandado el reconocimiento de la pensión de jubilación 

y de vejez, sin embargo, ambas le fueron negadas, la segunda, por haber 

acreditado únicamente 967 semanas cotizadas al sistema. Contra el acto 

administrativo que negó ambas prestaciones, se interpusieron los recursos de 

reposición y en subsidio el de apelación, aclarando que lo solicitado era la pensión 

de retiro por vejez y no la pensión de vejez, sin que hasta la fecha de presentación 

de esta acción, la rea procesal, haya desatados dichos recursos. 

 

Finalmente, refiere el señor Torres que actualmente tiene 78 años de edad y se 

encuentra imposibilitado para continuar aportando al sistema de seguridad en 

pensiones. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando los relativos al tiempo laborado por el actor en la Alcaldía 

Municipal de Cajamarca, en calidad de trabajador oficial y sobre el agotamiento de 
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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: inexistencia de la obligación demandada. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

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

instancia, por medio de la cual el Juez a-quo declaró que el señor Hernando Torres 

es beneficiario del régimen de transición, como quiera que al 1º de abril de 1994, 

contaba con más de 60 años de edad. Que su retiro de la Alcaldía Municipal de 

Cajamarca, se debió a una supresión de cargos, contenida en el Decreto 084 del 

27 de diciembre de 2001, estando entre ellos, el cargo de “operario” que Torres 

desempeñaba, optando por la indemnización contenida en el artículo 39 de la Ley 

443 de 1998 en vez de ser incorporado a un cargo equivalente. 

 

En consecuencia de lo anterior, consideró el Juez de primer grado, que el gestor 

del litigio no fue retirado del servicio por haber arribado a la edad de retiro forzoso 

-65 años de edad-, pues, para cuando cumplió con tal edad -26 de diciembre de 

1996-, aún se encontraba vinculado a la Alcaldía Municipal de Cajamarca, siendo 

retirado como consecuencia de la supresión de cargos, anteriormente vista, 

dándosele inclusive la oportunidad al señor Torres, de elegir entre la incorporación 

en un cargo equivalente o la indemnización contenida en la Ley 443 de 1998, 

eligiendo esta última, misma que le fue debidamente pagada por valor de 

$11.579.791, incumpliéndose entonces, el primero de los requisitos para otorgarse 

la prestación económica deprecada por el actor, esto es, el retiro del servicio con 

ocasión de arribarse a la edad de retiro forzoso.    

 

Dicha decisión no fue objeto del recurso de apelación, pero por ser adversa a los 

intereses de la parte actora, el Juez de primer grado, dispuso el grado 
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jurisdiccional de consulta de la misma, así una vez remitidas las diligencias a esta 

Sala, se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

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

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 Lit. b Ord. 3 y 69, 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 punto medular de este debate jurídico se circunscribe en determinar si la 

pensión de retiro por vejez, cuyo requisito es alcanzar la edad de 65 años, según 

el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, es aplicable al actor. 

 
Con el fin de darle claridad a la decisión, es procedente poner como premisas de 

hecho indiscutibles las siguientes circunstancias procesales, que servirán de 

soporte a la determinación correspondiente: 
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i) La fecha de natalicio del señor Hernando Torres, es el 26 de diciembre de 1931 

–fl. 24-. 

 

ii) Fue empleado de la Administración Municipal de Cajamarca, como operario de 

oficios varios, a partir del 07 de abril de 1983 al 31 de diciembre de 2001, tal como 

se indicó en la demanda –fl. 5- y lo corrobora con la prueba documental –fl. 98 

certificación de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Cajamarca Tolima-. 

 

Ahora, en cuento a la vigencia de la pensión de retiro por vejez, aún después del 

1º de abril de 1994, debe adelantar esta Sala, que la misma conserva tal vigencia  

en algunos casos, tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, en 

la sentencia del 19 de febrero de 2009, cuando al respecto se dijo: 

  

“(…) Ahora bien, en cuanto a la decisión proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca de negar las súplicas de la demanda, 
fundamentada tal decisión en que la pensión de retiro por vejez 
quedó tácitamente derogada por la Ley 100 de 1993, la Sala 
frente a dicha conclusión, considera oportuno traer a colación 
Jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a la vigencia de la 
pensión de retiro por vejez para las personas sujetas al régimen de 
transición. Es así como en sentencia de abril 7 de 2005, expediente 
No. 1721 de 2003 con ponencia del Doctor Alejandro Ordóñez 
Maldonado señaló lo siguiente:  

 

"…Con fundamento en la disposición transcrita, (artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993) la Sala en reiterados pronunciamientos 
viene precisando que el régimen de transición es un beneficio 
que la ley contempla, consistente en que las personas que 
cumplan las exigencias en ella señaladas, su pensión en 
cuanto a edad, tiempo de servicios o número de semanas de 
cotizaciones y cuantía de la mesada, se rige por la 
normatividad anterior.  

 

A lo anterior se agrega que la disposición que contempló el 
denominado régimen de transición, no hizo distinción al tipo 
de pensión, vale decir si la ordinaria o la de retiro por vejez. 
(lo subrayado fuera del texto).  
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Según la prueba documental que obra en autos el señor (…) 
nació el 2 de noviembre de 1929. Ello indica que para el 1º de 
abril de 1994, fecha en la cual entró a regir la Ley 100/93, 
tenía 63 años de edad cumplidos, motivo por el cual es 
beneficiario del régimen de transición. Es decir se le aplica la 
normatividad anterior a dicha ley. De ahí que no se le apliquen 
las previsiones del artículo 34 de la Ley 100/93, por la misma 
razón no es dable acudir a la previsión del artículo 37 ibídem, 
relacionada con la denominada indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez.  

 

Ahora bien, antes de esta ley, regía la Ley 33 de 1985, la cual 
en el inciso primero del artículo 1º señaló la regla general, 
según la cual el empleado oficial que sirva o haya servido 
veinte años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 
cincuenta y cinco años, tendrá derecho a que por la respectiva 
caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de 
jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió 
de base para los aportes durante el último año de servicio.  

 
El señor (…) no cumpliría con los presupuestos señalados en 
el inciso primero del artículo 1º de la Ley 33 de 1985 para 
acceder a la pensión de jubilación allí consagrada, pues como 
más adelante se precisará, solo acredita un tiempo de 
servicios de 13 años, 10 meses, 16 días.  

 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se trata 
simplemente de la aplicación de la norma anterior contentiva 
de la regla general para acceder a la pensión plena de 
jubilación, sino de la aplicación de la ley que con anterioridad 
establecía la denominada "pensión de retiro por vejez".  

 
La Sala en acatamiento de claros postulados constitucionales, 
ha aplicado las disposiciones del Decreto -Ley 3135 de 
1968 y su decreto reglamentario 1848 de 1968, para 
efectos de resolver sobre la procedencia de la pensión 
de retiro por vejez, a personas como el señor (…) que 
una vez sobrepasan la edad de retiro forzoso, no 
tienen oportunidad de vender su fuerza laboral que les 
permita acceder a la pensión plena de jubilación.  

 
El fundamento de esta orientación descansa sobre postulados 
tales como el deber del Estado, la sociedad y la familia de 
concurrir a la protección y asistencia de las personas de la 
tercera edad (C.N. Art. 45), garantía de la seguridad social 
(Art. 48 ib.), protección especial a aquellas personas que por 
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su condición económica, física o mental se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta, entre otros".  

 

“(…) En efecto, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 contempla una 
situación específica del sistema de pensiones establecido en dicha 
ley, cual es el cumplimiento de la edad mínima pensional, la ausencia 
de las cotizaciones mínimas y la imposibilidad de continuar cotizando. 
En tal hipótesis, se causa la indemnización prevista en esa norma. 
Esta situación es totalmente distinta de la contemplada en el 
caso de la pensión de retiro por vejez, en la cual la protección 
estatal surge en razón del hecho específico de que el 
funcionario deba ser retirado del servicio por haber llegado a 
la edad de retiro forzoso, y no ha causado aún el derecho 
pensional que le correspondería en virtud del régimen de 
transición pensional.  

 
De otra parte, resulta pertinente debatir el argumento del fallo 
apelado, consistente en la supuesta derogatoria tácita de la pensión 
de retiro por vejez por la Ley 100 de 1993.  

 
Al respecto señala la Sala que una institución pensional de la 
magnitud y relevancia de la pensión de retiro por vejez, establecida 
no solamente como parte del régimen pensional del sector público 
anterior a la Ley 100, sino también como integrante de la 
normatividad administrativa laboral de los empleados públicos, en 
cuanto alude a la situación administrativa del retiro forzoso por 
cumplimiento de la edad límite de permanencia en el servicio público, 
no podía entenderse derogada por la ley general de seguridad social 
sin una referencia expresa.  

 

En tal sentido, la Sala reafirma lo señalado en los 
precedentes que consideraron vigente la pensión de retiro 
por vejez después de la vigencia de la Ley 100 de 1993” –
negrillas para destacar-.  

 

 

Aterrizando lo antes transcrito al caso que recoge la atención de esta Sala, puede 

afirmarse, que la pensión de retiro por vejez tiene plena vigencia para los 

servidores públicos que, siendo beneficiarios de las reglas transicionales, no 

cumplen los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación o 

de vejez y sean retirados de su trabajo por haber llegado a la edad de retiro 

forzoso, esto es, 65 años de edad.  
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En consecuencia, para que se pueda dar aplicación a dicha normatividad, se deben 

cumplir con tales requisitos, así las cosas, el señor Torres, quien al momento de 

nacer a la vida jurídica la Ley de Seguridad Social, superaba la edad allí 

establecida, estima esta Sala que se encuentra amparado bajo régimen de 

transición, por lo que, su caso deberá ser analizado bajo la óptica de las normas 

que contemplan la prestación por él deprecada, por lo que forzosamente han de 

traerse a colación, para luego determinar si se cumple o no con los requisitos 

exigidos por las mimas. 

 

Así las cosas, el Decreto Ley 2400 de 1968, es norma que hace parte de la 

denominada reforma administrativa de ese año y contiene disposiciones sobre la 

administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama 

ejecutiva del nivel nacional y fue emitido con base en la Ley 65 de 1967; ese 

Decreto fijó en 65 años la edad de retiro forzoso y como consecuencia estableció 

una pensión de vejez, conforme al siguiente tenor:  

 

“Art. 31. Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años 
será retirado del servicio y no podrá ser reintegrado. Los empleados que 
cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán 
acreedores a una pensión de vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular 
establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos. 
Exceptúanse de esta disposición los empleos señalados por el inciso 2º del 
artículo 29 de este decreto [se refiere a los empleos en los cuales se puede 
reintegrar al servicio a la persona pensionada]”.  

 

Así mismo, dispone el artículo 29 del Decreto Ley 3135 de 1968 lo siguiente:  

 

“A partir de la vigencia del presente decreto, el empleado público o 
trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la 
edad de 65 años de edad y no reúna los requisitos necesarios para 
tener derecho a la pensión de jubilación o invalidez, tendrá derecho a 
un pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad de 
previsión equivalente al 20% de su último salario devengado, y un 2% más 
por cada año de servicios, siempre que carezca de recursos para su congrua 
subsistencia (…)” –negrillas de esta Sala-. 
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Conforme con lo anterior, debe advertirse varias situaciones que confluyen en el 

caso bajo análisis, la primera de ellas, tiene que ver con el motivo por el cual un 

servidor público es retirado del servicio, el cual claramente lo describe el canon 

transcrito, esto es, “por haber llegado a la edad de retiro forzoso” -65 años de  

edad-, lo que en el presente caso no ocurrió, pues nótese que la fecha del extremo 

final de la relación laboral que trae como sustento el actor, es el 31 de diciembre 

de 2001, cuando éste tenía 70 años de edad, es decir que, su retiro del servicio no 

se debió propiamente al cumplimiento de la edad antes referida, pues, nótese 

como estuvo vinculado a dicha Administración, por espacio de cinco años después 

de arribar a dicha edad.  

 

Adicionalmente, como bien se indicara por el dispensador de justicia de la instancia 

precedente y como consta en el expediente, el cargo desempeñado por el aquí 

demandante, fue suprimido por la Alcaldesa de Cajamarca, Tolima, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales, expidió el Decret 084 del 27 de diciembre 

de 2001, “por medio del cual se suprimen unos cargos de la Planta de Personal de 

la Alcaldía Municipal de CAJAMARCA”, suprimiendo el cargo del señor 

HERNANDO TORRES CC. 2.258.542, cargo de OPERARIO, código 625, 

Grado 14” –negrillas y mayúsculas del texto original fl. 205 y ss-. 

 

Observa entonces la Sala, que el retiro del servicio del señor Torres, se debió 

entonces, a la supresión del cargo de operario que aquél desarrollaba –fl. 166-, 

más no, por el hecho de haber arribado a la edad de retiro forzoso de que trata la 

normatividad aplicable que contempla el reconocimiento y pago de la pensión de 

retiro por vejez. 

 

Además de lo anterior, en la Resolución Nro. 016 de 2002, se indicó lo siguiente: 

“Que mediante oficio No. 366 de 28 de Diciembre de 2001, el Secretario General, 

le informó al señor HERNANDO TORRES CC. 2.258.542, cargo de 

OPERARIO, código 625, Grado 14, la supresión de dicho cargo a partir del 31 

de diciembre de 2001, tenía derecho a optar entre recibir la indemnización o el 
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tratamiento preferencial de que trata el artículo 39 de la Ley 443 de Junio 11 de 

1998, (…) el citado señor manifestó su decisión dentro del término señalado, que 

opta por la indemnización” subrayado de esta Sala-. 

 

Así pues, encuentra la Colegiatura que al señor Hernando Torres, no le asiste 

derecho a percibir la pensión de retiro por vejez, por cuanto no cumplió con los 

requisitos exigidos por la normatividad que contempla la misma, como quiera que 

su retiro del servicio, no fue con ocasión de haber llegado a la edad de retiro 

forzoso -65 años de edad-, sino a la supresión del cargo que desempeñaba como 

Operario de la Alcaldía Municipal de Cajamarca, Tolima. 

 

Por lo visto, estima esta Superioridad que la decisión de primer grado fue acertada 

en cuanto negó las pretensiones del libelo incoatorio, en consecuencia, la misma 

habrá de confirmarse. 

 

Sin Costas en esta Sede por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta.   

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que en el grado jurisdiccional de Consulta ha conocido 

esta Sala.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

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, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
    
 
 


