
Providencia  :  Sentencia del 28 de octubre de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2008-00161-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OLMEDO GINAND SALAZAR 
Demandados  : TEXTILES OMNES S.A., e INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Temas                            : PENSIÓN PLENA DE JUBILACIÓN: La pensión plena de jubilación, 

consagrada en el derogado artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, al 
entrar en funcionamiento el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -el 1º de 
enero de 1967-, continúa vigente para algunos casos especialísimos y está a 
cargo de los empleadores cuando, entre otras opciones, a dicha calenda, el 
trabajador llevaba al servicio de la misma empresa más de 10 años, según lo 
consagra el artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966. Empero, esta prestación 
corre por cuenta del empleador hasta que el ISS subrogue el riesgo y 
reconozca la pensión de vejez, para lo cual, el patrono deberá seguir 
cotizando. 
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL: La indexación de la 
primera mesada pensional, únicamente procede para pensiones reconocidas 
y/o causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, toda 
vez que, antes de esa data no existía sustento supralegal para aplicar la misma 
sobre el ingreso de liquidación pensional. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Octubre 28 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio 

de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 
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proceso Ordinario Laboral instaurado por OLMEDO GINAND SALAZAR en contra 

de TEXTILES OMNES S.A., y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 17 de junio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Olmedo Ginand Salazar, a través de apoderado judicial, 

que se condene a la demandada TEXTILES OMNES a pensionar inmediatamente al 

demandante con la debida retroactividad, que le cancele las mesadas debidas, los 

intereses y las sanciones a las que se haya hecho acreedor por la negativa a 

pensionar al trabajador y, si es alegada la excepción de prescripción, se ordene el 

pago de los perjuicios sobre el valor equivalente al que hubiera recibido durante el 

tiempo que se declare prescrito su derecho y al pago de las costas.  

 

Subsidiariamente y, debido a que el trabajador tiene derecho a su pensión 

de vejez, que se ordene al Seguro Social a pensionar al trabajador desde el momento 

que nació su derecho, con la debida retroactividad, al pago de las mesadas atrasadas 

y adicionales, los intereses a la tasa máxima ordenada por la ley y al pago de las 

costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Olmedo Ginand Salazar, nació el 19 de mayo de 1932, laboró para 

la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero mediante contrato individual de trabajo 

desde el 7 de septiembre de 1948 hasta el 30 de septiembre de 1952, es decir, por 

107,29 semanas y trabajó para Textiles Omnes S.A., desde el 20 de octubre de 1952 

hasta el 9 de enero de 1977, o sea, casi 25 años, que equivalen a 1.259 semanas. 

 

Agrega que es conocido que el Seguro Social asumió algunos riesgos o 

eventualidades del trabajador, entre ellos el de vejez, desde el 1º de enero de 1967, 

es decir, que desde esa fecha nació la obligación de las empresas a cotizar por sus 

trabajadores a dicho instituto, pero según la historia laboral del Seguro Social, 

Textiles Omnes se abstuvo de iniciar sus cotizaciones por el trabajador desde esa 

calenda y comenzó solo 27 meses después, desde el 30 de abril de 1969 y así lo 

siguió haciendo bajo diferentes NIT y hasta el 1º de abril de 1981. El señor Ginand 

Salazar siguió cotizando como independiente, interrumpidamente, desde el 1º de 

mayo de 1997 hasta el 31 de marzo de 2000. Según el reporte de semanas del ISS lo 

hizo por 720. 

 

A juicio de la parte actora, a esas 720 semanas, se le debe sumar el 

tiempo laborado pero no cotizado así: Las 107,29 semanas de la Caja Agrario y desde 

el 20 de octubre de 1952 al 30 de abril de 1969, que son 1.100 semanas, para un 

gran total de 1.820, que representan más de 20 años de servicios. 

 

Informa que en repetidas ocasiones su mandante se ha acercado a Textiles 

Omnes para reclamar la pensión, pero le ha sido negada, sin que le contestaran por 

escrito. Por su parte, el 23 de mayo de 2007 hizo la solicitud de pensión al ISS la cual 

le fue negada mediante la Resolución No. 6763 de 2007. 

 

Transcribe además, varias normas para indicar que su poderdante tiene 

derecho a la pensión y reitera que éste ha dejado de percibir esta prestación por más 

de 20 años, como quiera que cumplió los 55 años requeridos el 19 de mayo de 1987. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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La sociedad y la entidad demandadas, a través de sus respectivos 

apoderados judiciales, contestaron la demanda en los siguientes términos: 

 

Textiles Omnes acepta el hecho relacionado con el tiempo de vinculación 

laboral a dicha empresa y las reclamaciones de la pensión hechas por el actor, 

aclarando que si le dieron respuesta. De los demás hechos indicó que no son ciertos, 

no le constan o no son hechos como tales sino interpretaciones de la parte actora. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “COSA 

JUZGADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO” y “COMPENSACIÓN”. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, por su parte, aceptó los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, la creación de la entidad en 

1967, la reclamación de la pensión hecha al Seguro Social y la respuesta negativa a la 

misma. De los demás hechos indicó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” e “IMPROCEDENCIA DE LOS 

INTERESES MORATORIOS”. 

 

Así mismo, el ISS llamó en garantía a la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, 

INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN, el cual fue aceptado mediante providencia 

del 16 de diciembre de 2008 (fl. 70), sin embargo, esta entidad nunca fue vinculada 

al proceso por falta de interés del ISS para procurar su notificación (fl. 82). 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de las demandadas, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que la pensión 

de jubilación consagrada en el artículo 260 original del C.S. del T. y de la S.S., 

aunque fue derogada expresamente por la Ley 100 de 1993, siguió produciendo 
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efectos jurídicos en algunos casos, por lo que la Corte Constitucional declaró su 

exequibilidad condicional mediante Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006. Sin 

embargo, concluyó que el empleador aquí demandado no era el llamado a cumplir 

con esta obligación pensional en atención a que para el 1 de enero de 1967 ya existía 

el seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte y el actor estaba sujeto a él, de 

manera que con la asunción del otrora ICSS de las contingencias derivadas de 

invalidez, vejez y muerte, el empleador se quitó esa carga a cambio de la realización 

de las cotizaciones. 

 

Así mismo, indicó que, el acuerdo 224 de 1966, previó los eventos en 

los cuales los riesgos de invalidez, vejez y muerte podían seguir rigiéndose por la 

disposición anterior, es decir, que la pensión seguía a cargo del patrono, empero, en 

el presente caso, determinó que, como el actor al 1º de enero de 1967 tenía 14 años, 

2 meses y 11 días laborados a Textiles Omnes, solo encuadraba en el numeral 4 de 

las posibilidades para exigir la pensión a su ex empleador, pero no cumplía con el 

requisito exigido en ese específico evento, el cual era que hubiera sido despedido sin 

justa causa. De manera que al no poder reclamar la pensión ante el empleador, 

despachó desfavorablemente la pretensión principal de la demanda. 

 

Ahora, en relación con la reclamación subsidiaria, es decir, la pensión 

de vejez a cargo del ISS, consideró que la única normatividad que prevé acumular el 

tiempo que laboró y que por omisión del empleador se dejaron de hacer cotizaciones, 

es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la cual dispone que para acceder a la pensión 

se requieren 60 años de edad, para el caso del varón, y haber cotizado 1000 

semanas en cualquier tiempo, y en el caso del demandante concluyó que el último 

requisito no lo cumplió, por lo que negó también esta pretensión. 

 

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante, dentro del término de ley, 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Indica que está probado que el actor al 1º de abril de 1994 tenía más de 

40 años de edad, razón por la cual se encuentra en el régimen de transición y por 

tanto su pensión debe ser la que le hubiera correspondido antes de la Ley 100 y que 
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es obligación del ISS reconocer la pensión porque está demostrado que laboró para la 

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, del 7 de septiembre de 1948 al 30 de 

septiembre de 1952 (107,29 semanas), para textiles Omnes del 20 de octubre de 

1952 al 9 de enero de 1977 (1.259 semanas) y cotizó al Seguro Social 720 semanas, 

las cuales suman un total de 1.820 semanas, entre cotizadas y trabajadas, para un 

total de más de 20 años. 

 

Indica también que es obligación de Textiles Omnes pensionar al actor 

porque laboró para esta empresa más de 20 años y el Acuerdo 224 de 1966 del ISS 

dispuso que los trabajadores que llevaran más de 10 años con una misma empresa, 

tal como el demandante, serían pensionados por el empleador al momento de 

cumplir los requisitos del CST. 

 

Indica que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en 

sentencia de noviembre 5 del 76 dijo que en el derecho a la pensión plena de 

jubilación de los trabajadores con 10 o más años de servicio cuando el ISS asumió el 

riesgo, apenas sustituye parcialmente al patrono en su obligación de pagar la pensión 

plena de jubilación. 

 

De otro lado, el apoderado judicial del actor considera que, como la copia 

de la supuesta conciliación que hiciera la empresa con su cliente en el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira no es original, documento que sería el que 

prestaría mérito ejecutivo, no se puede reconocer, máxime cuando el demandante 

reconoció la firma del mismo, pero no el contenido, por lo que el documento 

aportado podría obedecer a un montaje y no tiene validez. 

 

En consecuencia, solicita que se anule la sentencia de instancia y se 

ordene pensionar al actor con la retroactividad del caso por Textiles Omnes y por el 

Seguro Social, cada uno desde la fecha que sea del caso, y con pensión compartida o 

por cuotas partes, según sea del caso, pagando el primero el mayor valor de la 

mesada pensional, todo de acuerdo a lo pedido en la demanda. 

 

V. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 
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que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Acreditó el demandante los requisitos para acceder a la pensión plena 

de jubilación mientras estuvo vigente el artículo 260 del Código Sustantivo del 

Trabajo, derogado por la Ley 100 de 1993? 

 

En caso positivo, ¿A cargo de quien queda dicha prestación, del 

empleador o del Instituto de Seguros Sociales?. 

 

¿Es válida la conciliación de la pensión de jubilación realizada por las 

partes en el Juzgado Primero Laboral del Circuito y, en consecuencia, prospera 

la excepción de cosa juzgada? 
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¿En el evento de ser reconocida la pensión plena de jubilación, procede 

la indexación de la primera mesada pensional? 

 

2. Asuntos probados y fuera de debate: 

 

En el presente caso, está demostrado que el señor OLMEDO GINAND 

SALAZAR prestó sus servicios personales mediante contrato de trabajo a la sociedad 

demandada TEXTILES OMNES S.A., desde el 20 de octubre de 1952 y hasta el 9 de 

enero de 1977, es decir, por espacio de 24 años y medio, según la certificación 

expedida por la misma empresa (fl. 21) y porque el hecho tercero de la demanda (fl. 

2), fue aceptado en la contestación (fl. 38). 

 

Así mismo, quedó confirmado, según el oficio expedido por el ISS y la 

historia laboral (fls. 104 y 105), que para la fecha de asunción del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES de los riesgos de invalidez y vejez, el 1º de enero de 1967, la 

empresa demandada, aunque con un NIT diferente, afilió al demandante al ISS e hizo 

los aportes al sistema de pensiones a favor del actor desde el 1º de marzo de 1967 y 

hasta el 10 de enero de 1977, fecha en la que terminó la relación laboral y reportó la 

novedad de retiro. 

 

También está claro que el actor siguió cotizando al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES como trabajador dependiente de la empresa PAÑOS LEÓN S.A., 

desde el 16 de febrero de 1977 y hasta el 1 de abril de 1981 (fl. 105) y 

posteriormente lo hizo como independiente, de manera interrumpida, desde el 1º de 

mayo de 1997 y hasta el 31 de marzo de 2000 (fl. 111). 

 

Las cotizaciones realizadas al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en 

total ascendieron a 865 semanas, de las cuales, 457 corresponden a los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida, según se desprende de 

la historia laboral y de la resolución que le negó la pensión de vejez al demandante 

en julio de 2007 (fl. 16). 

 

Está fuera de debate también, que el señor OLMEDO GINAND 

SALAZAR nació el 19 de mayo de 1932 –según la partida de bautismo de la Diócesis 

de Armenia (fl. 17) y lo aceptado por el ISS-, de manera que arribó a los 60 años de 
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edad el 19 de mayo de 1992, de lo que se deduce que es beneficiario de las normas 

anteriores a la Ley 100 de 1993, que entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de 

manera que no se puede hablar de que es beneficiario del régimen de transición, sino 

que su derecho se causó antes de ser adoptado el nuevo sistema de seguridad social. 

 

3. Responsabilidad de la pensión plena de jubilación: 

 

Entrando en materia, tenemos que la pensión aquí reclamada, es la 

plena de jubilación consagrada en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 

la cual si bien, como acertadamente lo indicó la a-quo, fue derogada expresamente 

por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, siguió produciendo efectos jurídicos en 

algunos casos concretos y especiales –como el del demandante que cumplió la edad 

para pensionarse antes de entrar en vigencia la Ley 100, es decir, cuando el artículo 

260 referido aún estaba vigente-, por lo que la Corte Constitucional declaró su 

exequibilidad condicionada mediante la Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006. 

La norma consagra lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 260: 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”. 

 

 

Sin embargo, es pertinente determinar quién es el responsable del 

pago de dicha prestación (el ISS o el empleador TEXTILES OMNES) en atención a que 

éste último hizo la afiliación y los aportes al primero mientras duró la relación laboral 

y desde que entró en funcionamiento el ISS, en 1967. 

 

Para el efecto, debemos recordar que a la entrada en funcionamiento 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se expidió el reglamento del seguro de 
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invalidez, vejez y muerte, el cual fue adoptado mediante el Acuerdo 224 de 1966, 

aprobado por el Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966, en el cual se 

establecieron las reglas de transición para los casos en los cuales, luego de la 

asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte por parte del ISS, éstos se 

seguían rigiendo por las normas anteriores -esto es, el citado artículo 260 del C.S.T.- 

y, por tanto, dicha pensión continuaba a cargo del empleador. 

 

Esas reglas se limitan a las siguientes 4 opciones: Según el artículo 

591, (i) los que al 1º de enero de 1967 tenían más de 20 años y (ii) los que estaban 

gozando de la pensión a cargo del empleador; de conformidad con el artículo 60, (iii) 

los que llevaran 15 o más años de servicio2; y, según las voces del artículo 61, (iv) los 

que tuvieran más de 10 años y menos de 15 de servicios3. 

 

En el caso que aquí ocupa la atención de la Sala, tenemos que el 

señor GINAND SALAZAR, al 1º de enero de 1967 -que el ISS asumió el riesgo-, tenía 

14 años y 4 meses de servicio a la empresa TEXTILES OMNES (iniciando el 10 de 

octubre de 1952); y, al 1º de marzo de 1967 -que fue afiliado al ISS- tenía 14 años y 

5,7 meses de labores, lo que significa que, en cualquiera de los 2 casos, estaba en la 

cuarta hipótesis, es decir, entre 10 y 15 años de servicios. 

 

                                                
1 “Artículo 59. Los trabajadores que al iniciar la obligación de asegurarse contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte 
hubiesen cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil 
pesos ($ 800.000) o superior cualquiera que fuero su edad, no estarán obligados a asegurarse contra el riesgo de vejez, y en 
consecuencia al llegar a la edad prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y retirarse del servicio podrán 
reclamar con las modalidades y condiciones que establecen las leyes respectivas, la pensión de jubilación al patrono 
responsable. 
 
También estarán exceptuados del servicio obligatorio de vejez, los trabajadores que en el momento inicial estén gozando de 
una pensión de vejez a cargo de un patrón”. 
 
2 “Artículo 60. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma 
empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) M/cte. o superior, ingresarán al Seguro Social obligatorio como 
afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código 
Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado, a pagar dicha jubilación, pero 
continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión 
de vejez, y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor 
valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que le venía siendo pagada por el patrono”. 
 
3 “Artículo 61, modificado por el Acuerdo 029 de 1985, artículo 10 (Aprobado por el Decreto 2979 de 1985 artículo 6º). 
Artículo 6º. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse al Instituto de Seguros Sociales contra los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte, lleven en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) M/cte, o superior a diez 
o más años de servicios continuos o discontinuos, ingresarán al seguro obligatorio como afiliados en las mismas 
condiciones establecidas en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en caso de ser despedidos por los patronos sin justa 
causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 8 de la 
ley 71 de 1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los reglamentos del Instituto hasta cumplir con los 
requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez, en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha 
pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la 
que venía siendo pagada por el patrono. 
La obligación consagrada en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966 y en esta disposición, de seguir cotizando al seguro hasta 
cumplir con los requisitos mínimos exigidos por e¡ Instituto para otorgar la pensión de vejez, sólo rige para el patrono”. (Negrillas 
y subrayadas fuera del texto original). 
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De manera que, en principio, el derecho a la pensión de jubilación 

plena demandada por el actor, contrario a lo indicado por la juez de primer grado, 

recaería en cabeza de su empleador, el aquí demandado TEXTILES OMNES, como 

quiera que, el artículo 61 ibídem indica expresamente que los trabajadores con más 

de 10 años “… ingresarán al seguro obligatorio como afiliados en las mismas 

condiciones establecidas en el artículo 60 del Acuerdo 224 de 1966”, es decir, en las 

mismas condiciones de quienes llevaran más de 15 años, lo que significa que “Al 

cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del 

Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono”, sin que sea obligatorio -como 

lo indicó la juez de primer grado-, el “despido sin justa causa”, pues en caso de que 

éste se dé, la consecuencia es distinta, no es que puede exigir la pensión plena de 

jubilación, sino que al cumplir la edad requerida por la ley tendrá derecho “… al pago 

de la pensión restringida de que habla el artículo 8° de la Ley 171 de 1961”.4 

 

Sobre esta interpretación, así se refirió la Corte Suprema de Justicia 

en un caso similar al aquí debatido, y en el que, después de transcribir el artículo 60 

del Acuerdo 224, indicó5: 

 

“Tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado 
entendieron que esta misma consecuencia era aplicable a quienes 
en ese momento de iniciación de la obligación de aseguramiento 
tenían diez o más años de servicios al empleador respectivo. De 
ahí porqué la segunda Corporación anuló el artículo 62 del mismo 
acuerdo, dado que en los términos del artículo 76 de la ley 90 de 1946, 
de obligatorio acatamiento, cuando el seguro social asumiera estos 
riesgos, no podría hacerlo en condiciones más gravosas que las 
reguladas por las normas vigentes en ese momento, para 
quienes ya tenían en el instante de la asunción diez o más años 
de antigüedad a la empresa. Como en el caso sub examine la ley 171 
de 1961 estaba vigente a la fecha de expedición del citado Acuerdo 224 
de 1966, no podía agravar (para los afiliados que se encontraban en las 

                                                
4 Sobre la pensión restringida de jubilación, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de 
definirla en la sentencia del 5 de febrero de 2009, Acta No. 04, Radicado No. 35251, M.P. Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ, 
en los siguientes términos: 
 
“Ahora bien, bajo esta órbita, empieza la Sala por advertir que el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, consagró tanto para 
trabajadores oficiales como particulares la pensión proporcional de jubilación, en las modalidades de pensión sanción para 
cuando estos fueren despedidos sin justa causa con más de 10 años de servicio y menos de 20, continuos o discontinuos, y la 
pensión restringida, cuando se retiraren voluntariamente con más de 15 años y menos de 20 de servicio; es decir que el género 
es la pensión proporcional de jubilación y las especies la pensión sanción y la pensión restringida. Dicha normatividad fue 
modificada para los trabajadores del sector privado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, y en ello tiene razón la censura, en 
el sentido de que se mantuvo para los trabajadores oficiales, hasta la entrada en vigencia del artículo 133 de la Ley 100 de 
1993, que nuevamente se refirió a ambos trabajadores, particular y oficial, ocupándose únicamente de la pensión sanción para 
los no afiliados al sistema general de pensiones por omisión del empleador, que sin justa causa fueren despedidos con 10 años 
o más de servicios”. (Negrillas y subrayado nuestras). 
 
5 CSJ. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17 de marzo de 1998. Radicado No. 10365. M.P. Dr. JOSÉ ROBERTO 
HERRERA VERGARA. 
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previsiones descritas) las condiciones pensionales estatuidas en aquélla 
normatividad”. (Negrillas nuestras). 

 

 

En consecuencia, el empleador aquí demandado es el llamado a 

responder por la prestación social deprecada –pensión plena de jubilación-, como 

quiera que el actor laboró a su servicio por más de 20 años (20 de octubre de 1952 al 

9 de enero de 1977) y ya superó los 55 años de edad (los cumplió el 19 de mayo de 

1987); y, al momento de asunción del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte (1º de enero de 1967), el señor GINAND 

SALAZAR, llevaba más de 10 años al servicio de la empresa TEXTILES OMNES. 

 

Empero, esta prestación corre por cuenta del empleador hasta que el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES subrogue el riesgo y reconozca la pensión de 

vejez, para lo cual, la empleadora deberá seguir cotizando. 

 

Ahora, como el Instituto de Seguros Sociales no ha reconocido la 

pensión de vejez, porque de conformidad con la norma aplicable al demandante, 

según el reglamento del ISS -el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año-, requiere 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo o 500 en 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad (que para el caso del 

demandante sería entre el 19 de mayo de 1972 y el mismo día de 1992), los cuales, 

como ya se dijo no cumple, pues solo tiene 865 en total, de las cuales 457 

pertenecen a los últimos 20 años (fl. 16), es la empleadora aquí demandada la 

llamada a responder por la pensión de jubilación del actor y la obligada a seguir 

cotizando hasta que el ISS le reconozca la pensión de vejez, momento en el cual, 

quedará por su cuenta únicamente el mayor valor de la pensión de jubilación, si la 

hubiere. 

 

A esta conclusión se llega además porque los artículos 72 y 76 de la 

Ley 90 de 1946 así lo previeron: 

 

“Artículo 72. Las prestaciones reglamentadas en esta Ley, 
que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los 
patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que 
el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte 
previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse 
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efectivos los servicios aquí establecidos y dejarán de aplicarse aquellas 
disposiciones anteriores”. 

 
“Artículo 76: El seguro de vejez a que se refiere la Sección 

Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido 
figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el 
riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la 
presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales 
correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de 
conformidad con la legislación anterior están obligadas a 
reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán 
afectadas por esa obligación en los términos de tales normas, 
respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta 
que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas 
pensiones eventuales. 

 
En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para 

aquellos empleados y obreros que en el momento de la sobrogación lleven 
a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades 
o empresas que se trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos 
favorables que las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación, 
anterior a la presente ley”. (Negrillas nuestras). 

 

Sobre este particular, vale traer a colación el recuento histórico y a la 

vez recordatorio hecho por la Honorable Corte Constitucional, en reciente 

pronunciamiento, el cual hizo en los siguientes términos6: 

 

“4.1. Régimen jurídico general establecido para el pago de pensión de 
jubilación a los trabajadores del sector privado con anterioridad a la ley 100 de 1993. 

 
La Ley 6 de 1945 instituyó en Colombia el primer Estatuto Orgánico 

del Trabajo. Esta regulación tenía como finalidad reglamentar las relaciones que surgían 
entre empleadores y trabajadores, las convenciones laborales, los conflictos colectivos 
trabajo y su jurisdicción especial. 

 
Una de las prestaciones que se encontraban a cargo del empleador 

era la pensión de jubilación. Así el  artículo 14 estableció: 
 

“La empresa cuyo capital exceda de un millón de pesos ($ 1.000.000) 
estará también obligada 

 
a) A sostener y establecer escuelas primarias para los hijos de sus 

trabajadores, con sujeción a las normas del Ministerio de Educación, cuando el lugar de los 
trabajos esté situado a más de dos (2) kilómetros de las poblaciones en donde funcionen las 
escuelas oficiales, y siempre que haya al menos veinte (20) niños de edad escolar; 

 
b) A costear permanentemente estudios de especialización técnica 

relacionados con su actividad característica, en establecimientos nacionales o extranjeros, a 
sus trabajadores o a los hijos de éstos, a razón de uno (1) por cada quinientos (500) 
trabajadores o fracción; 

 

                                                
6 Sentencia T-784 del 30 de septiembre de 2010. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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c) A pagar al trabajador que haya llegado o llegue a los cincuenta 
(50) años de edad después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, 
una pensión vitalicia de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de 
los salarlos devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos 
pesos ($ 200), en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, 
menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales, o préstamos que se le hayan 
hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de 
jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión”. –Negrilla ausente en 
texto original-. 

 
No obstante, el artículo 12 de la mencionada ley indicó que ésta 

obligación iría hasta la creación de un Seguro Social, el cual sustituiría al empleador en la 
asunción de la mencionada prestación y asumiría los riesgos de vejez, invalidez y muerte; 
la enfermedad general, la maternidad y los riesgos profesionales de todos los 
trabajadores. 

 
La Ley 90 de 1946 instituyó el seguro social obligatorio para todos los 

individuos, nacionales y extranjeros, que prestaran sus servicios a otra persona en virtud 
de un contrato expreso o presunto de trabajo o aprendizaje7 y creó para su manejo el 
Instituto Colombiano de Seguros Sociales8. 

 
Este mandato  consagró en Colombia un sistema de subrogación de 

riesgos de origen legal, que, previsto en el artículo 72 de la antedicha ley, estableció una 
implementación gradual y progresiva del sistema de seguro social, pues estableció: 

 
“Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían 

causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán 
rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya 
asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde 
esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de 
aplicarse aquellas disposiciones anteriores”. -Negrilla y subrayado fuera del texto-. 

 
El régimen jurídico instituido por la ley 90 de 1946, a la par que 

instituyó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, creó una obligación trascendental 
en la relación de las empresas con sus trabajadores: la necesidad de realizar la 
provisión correspondiente en cada caso para que ésta fuera entregada al Instituto 
de Seguros Sociales cuando se asumiera por parte de éste el pago de la pensión de 
jubilación. 

 
Resalta la Corte que, a pesar de que la instauración iba a ser 

paulatina, desde la vigencia de la ley 90 de 1946 se impone la obligación a los 
empleadores de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para la realizar las 
cotizaciones al sistema de seguro social. 

 
En aquellos casos en que el Instituto de Seguros Sociales hubiese 

asumido el pago de los seguros sociales, los recursos para su pago se obtendrían de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 169 de esta ley -90 de 1946-, precepto que instituyó 

                                                
7 Artículo 2, Ley 90 de 1946: Serán asegurados por el régimen del seguro social obligatorio, todos los individuos, nacionales y 
extranjeros, que presten sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto, de trabajo o aprendizaje, 
inclusive los trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico. 
Sin embargo, los asegurados que tengan sesenta (60) años o más al inscribirse por primera vez en el seguro, no quedarán 
protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni habrá lugar a las respectivas cotizaciones. 
 
8 Artículo 8, Ley 90 de 1946: Para la dirección y vigilancia de los seguros sociales, créase como entidad autónoma con 
personería jurídica y patrimonio propio, un organismo que se denominará Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuya sede 
será Bogotá. 
 
9 Artículo 16, Ley 90 de 1946: Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en dinero correspondientes a 
los seguros obligatorios y los gastos generales de los mismos, serán obtenidos, salvo en los casos expresamente exceptuados, 



 15 

un sistema tripartito de contribución forzosa por parte de los asegurados, los patronos y 
del Estado para el sostenimiento de las prestaciones correspondientes al seguro social 
obligatorio. El sistema de financiación del fondo común para el pago de las pensiones de 
jubilación fue modificado mediante los decretos 433 de 1971 y 1935 de 1973, por medio 
de los cuales se exoneró al Estado de los aportes para la financiación de los seguros 
pensionales, abandonando así el sistema tripartito y radicando únicamente las 
cotizaciones en cabeza del trabajador y el patrono. 

 
Posteriormente, el Código Sustantivo del trabajo10 introdujo una 

disposición muy similar a la contenida en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, en la cual 
coloca, de manera temporal el pago de las prestaciones sociales, tales como la pensión 
de jubilación, en cabeza del empleador. El artículo 259 señaló: 

 
“1. Los empleadores o empresas que se determinan en el presente 

Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las 
especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en 
su respectivo capítulo. 

 
2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro 

de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el 
riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de 
acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto”. 

 
De lo hasta ahora dicho la Sala concluye que: 
 
(i) La ley 6ª de 1945 asigna a los empleadores la obligación de asumir 

el pago de las pensiones de jubilación de sus trabajadores, previo cumplimiento de los 
requisitos legales establecidos. 

 
(ii) El Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumirá esta 

obligación de forma progresiva en reemplazo de las empresas a ello obligadas. 
 
(iii) Cuando el Instituto asumía el pago de dichas prestaciones, el 

empleador debía realizar un aporte proporcional al tiempo que el trabajador había 
laborado en la empresa –artículo 72 de la ley 90 de 1946-“. 

 

 

En conclusión, queda claro que, en el presente caso, es deber de la 

empresa demandada, en calidad de empleadora, reconocer la pensión de jubilación 

plena al demandante, sin embargo, antes de decidir temas como la cuantía, el monto, 

la fecha de disfrute de la misma, entre otros, es necesario que esta Corporación entre 

decidir la excepción de “Cosa juzgada” oportunamente propuesta por la parte 

demandada Textiles Omnes. 
                                                                                                                                                    
por el sistema de triple contribución forzosa de los asegurados, de los patronos y del Estado. Cuando a este último le 
corresponda contribuir, su cuota no será inferior a la mitad de la cuota del patrono. Además, para las empresas cuyo capital no 
exceda de treinta mil pesos ($ 30.000), o de ciento veinticinco mil ($ 125.000) tratándose de empresas agrícolas o mineras 
explotadoras de metales preciosos, el Estado contribuirá con una parte de la respectiva cuota patronal, que el decreto 
reglamentario fijará entre un diez por ciento (10%) y un cuarenta por ciento (40%) de la misma. Los aportes del Estado se 
financiarán, en primer término, con los productos de las rentas especiales de que trata el artículo 29, pero si no fueren 
suficientes, el Gobierno arbitrará los recursos ordinarios y extraordinarios que sean indispensables. 
PARAGRAFO. Cuando se trate de asegurados obligatorios que tengan efectivamente más de cuatro personas a su cargo, de 
aquellas a las que está obligado a alimentar de acuerdo con las prescripciones del Código Civil, el Estado podrá contribuir hasta 
con la mitad del aporte que le corresponda al asegurado, lo que regulará el Departamento Matemático - Actuarial, teniendo en 
cuenta el excedente de personas que vivan a cargo de éste. 
 
10 Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por la Ley 141 de 1961. 
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Por su parte, debe absolverse a la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES de las pretensiones de la presente demanda, sin perjuicio, de 

que el actor o su ex empleador, sigan realizando los aportes al sistema de pensiones 

hasta completar el número de semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez a 

cargo del ISS.  

 

4. Excepción de cosa juzgada: 

 

La excepción de Cosa Juzgada está fundamentada en el acuerdo 

conciliatorio celebrado entre el demandante OLMEDO GUINAND SALAZAR y el 

representante de la empresa demandada TEXTILES OMNES, realizado en el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el 26 de enero de 1977. 

 

Manifiesta la parte demandada que al ser aprobada por la juez la 

conciliación realizada entre las partes, ésta hizo tránsito a cosa juzgada y por lo tanto 

no puede el trabajador formular nuevas reclamaciones -como la de la pensión que 

pretende con este proceso- contra la sociedad empleadora. 

 

Para empezar debe decirse que el acta de la audiencia de conciliación 

fue aportada por la parte demandada en copia simple con la contestación de la 

demanda (fl. 48) y en original en la audiencia en la que se realizó el interrogatorio de 

parte al demandante (fl. 98); pero, que ante los requerimientos hechos al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito -por el juzgado de origen (fl. 100) y por el apoderado 

judicial del actor, a través de sendos derechos de petición-, para que remitiera copia 

auténtica del acuerdo conciliatorio, ese Despacho judicial informó que el mismo no 

fue encontrado en sus archivos (fls. 84, 85 y 102). 

 

Sin embargo, antes de proceder a verificar el contenido de la 

mencionada conciliación y si era procedente o no conciliar el derecho a la pensión del 

actor ahora reclamada y si con la misma operó o no el fenómeno de la cosa juzgada, 

debe decir esta Corporación, por economía procesal, que el documento aportado no 

puede tenerse como prueba válida. 
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Y no tiene validez por la sencilla razón de que, revisada la copia, así 

como el original aportado, observa esta Sala de Decisión que el mismo no tiene la 

firma de la señora juez de ese momento, Dra. Luz Stella de Buitrago (fls. 98 vuelto) y 

a lo anterior se le suma que el original no fue encontrado en el juzgado y también la 

parte demandada desistió de su testimonio (fl. 95). 

 

De manera que si la conciliación no tiene la firma de la juez, no 

puede afirmarse que la aprobó y por tanto, resulta inane entrar a determinar si se 

concilió o no y si era viable o no la misma, de manera que se declarará no probada la 

excepción de cosa juzgada. 

 

5.  Prescripción y disfrute de la pensión: 

 

Como está claro que el demandante prestó sus servicios a la 

demandad Textiles Omnes por más de 20 años, tiene derecho a que la misma le 

reconozca la pensión plena de jubilación, en principio, a partir del momento en que 

cumplió los 55 años de edad, que como ya se dijo, fue el 19 de mayo de 1.987, en el 

equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de 

servicios. 

 

Sin embargo, brilla por su ausencia que el actor le haya reclamado 

oportunamente la pensión a la empleadora y aunque ha manifestado en los hechos 7 

y 8 de la demanda (fl. 4), que se presentó a la empresa en varias oportunidades a 

reclamar dicha prestación, sin especificar cuantas veces, ni en qué fechas, se 

concluye que no hubo reclamación sino hasta la presentación de la demanda, máxime 

cuando la solicitud por escrito que fue aportada con la demanda, dirigida al director 

administrativo y financiero de la sociedad demandada, no tiene fecha y tampoco 

aparece el reporte de entrega al empleador (fls. 18 y 19). 

 

De manera que, como no existe prueba de la reclamación, ni certeza 

de la fecha, se deberá declarar probada la excepción de prescripción de las mesadas 

pensionales correspondientes al periodo comprendido entre el 19 de mayo de 1987 y 

el 29 de mayo de 2005, es decir, hasta los 3 años antes de la presentación de la 

presente demanda, que fue el 29 de mayo de 2008 –fl. 23-. 
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6.  Indexación de primera mesada e intereses moratorios: 

 

En relación con la solicitud de indexación de la primera mesada 

pensional, basta con recordar que esta Corporación11 ya tuvo la oportunidad de 

definir su criterio -adoptando la nueva posición de la Corte Suprema de Justicia Sala 

de Casación Laboral-, según la cual, resulta improcedente para las pensiones, que 

como la presente, se causaron con anterioridad a la entrada en vigencia la 

Constitución Política de 1991. 

 

En cuanto a los intereses moratorios peticionados, a ellos no se accederá 

porque la normatividad bajo la cual se concede esta prestación –Código Sustantivo 

del Trabajo artículo 260, Acuerdo 224 de 1966-, no consagra ese tipo de beneficios y 

los mismos sólo encuentran sustento en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para 

las pensiones reconocidas bajo su imperio, advirtiendo que la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia12 también extendió retroactivamente la 

sanción moratoria a las pensiones otorgadas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 

1990, pero sólo en este especial régimen de transición. 

 

7. Conclusión: 

 

En consecuencia, se revocará la sentencia de instancia y en su lugar 

se condenará a la sociedad demandada a reconocer y pagar al actor la pensión de 

jubilación, en la cuantía que corresponda, en atención a que en este proceso los 

                                                
11 Criterio expuesto en la sentencia del 1º de julio de 2010, Acta No. 069, Radicado No. 66001-31-05-003-2008-00212-01, M.P. 
Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en la cual se indicó: 
 
“Así las cosas, debe partirse del hecho de que la gracia pensional concedida al promotor del litigio, fue en el año de 1982, 
época para la cual se encontraba vigente el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, el cual, como 
bien lo señaló la Jueza a-quo, no contemplaba la indexación de la primera mesada pensional, toda vez que la misma apenas se 
instituyó con la Constitución de 1991 y para las pensiones reconocidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 
Así las cosas, en tratándose de pensiones, la norma citada no consagra ninguna revalorización ni corrección monetaria, por lo 
que no es dable a ningún juez imponerla sin existir sustento normativo que lo faculte para el efecto”. 
12 C.S.J. Sala de Casación Laboral. Expediente No. 35599. Acta No. 04 del 4 de febrero de 2009. M.P. Dr. Eduardo López 
Villegas. “El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por cumplirse los requisitos de los reglamentos del 
seguro social, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto por esta Corporación. Por lo tanto, 
para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 25 de noviembre de 2008, rad. N° 
33164, donde se dijo: “La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión “en caso de mora en el pago de las 
mesadas pensionales de que trata esta ley” contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las 
pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes. “Y no solamente 
las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la citada normatividad, sino también 
aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez 
que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 
100 o régimen de transición, por satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas 
en vigencia de la ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al Sistema con el 
cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes como la que se 
reclama en el sub lite”. 
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salarios del último año de servicios no fueron probados –debido a que no se hizo la 

exhibición de documentos porque en la audiencia del 7 de abril de 2010 (fl. 95 y ss) 

el apoderado de la parte demandada informó que la empresa no conservaba registros 

de nóminas de la época-, por lo que deberá entonces ordenarse a la entidad 

demandada que realice las gestiones necesarias -como solicitar la certificación de 

aportes realizados al ISS para es época y los salarios con los que se le cotizó al 

demandante-, a fin de determinar la cuantía de los salarios y que proceda a 

liquidarla, pero, en todo caso dicha cifra no podrá ser inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

Así mismo, deberá reconocer el valor correspondiente al retroactivo 

pensional de las mesadas causadas desde el 29 de mayo de 2005 hasta que efectúe 

el reconocimiento y pago de la prestación, la cual deberá ser cancelada hasta que el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca la pensión de vejez, para lo cual la 

ex empleadora deberá efectuar los aportes correspondientes hasta la fecha en la que 

el demandante cumpla los requisitos para acceder a dicha gracia pensional otorgada 

por el ISS, quedando a su cargo solo el mayor valor, si lo hubiere. 

 

Condena en costas en esta sede no se causaron, y las de primera 

instancia correrán a cargo de la parte demandada TEXTILES OMNES y a favor de la 

actora y de la codemandada ISS en un 80%. Liquídense por la Secretaría del Juzgado 

de Origen.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de junio de 

2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor OLMEDO GUINAND SALAZAR en 

contra de la sociedad TEXTILES OMNES S.A., y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a la sociedad TEXTILES 

OMNES S.A., a reconocer y pagar a favor del señor OLMEDO GUINAND SALAZAR 

la pensión plena de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del 

Trabajo, en la cuantía que corresponda –que en todo caso no podrá ser inferior al 

salario mínimo mensual legal vigente-, a partir del 29 de mayo de 2005, con las 

mesadas adicionales y hasta que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca 

la pensión de vejez, para lo cual deberá efectuar los aportes correspondientes hasta 

la fecha en la que el demandante cumpla los requisitos para acceder a dicha 

prestación, quedando a su cargo solo el mayor valor, si lo hubiere. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de 

PRESCRIPCIÓN propuesta por la demandada TEXTILES OMNES S.A., en relación 

con las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 29 de mayo de 2005, y no 

probadas las demás excepciones planteadas. 

 

CUARTO.- ABSOLVER a la demandada TEXTILES OMNES S.A., 

de las demás pretensiones de la demanda. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a la demandada INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, de las pretensiones de la demanda propuestas en su contra. 

 

SEXTO: Condena en costas de primera instancia cargo de la parte 

demandada TEXTILES OMNES S.A., y a favor de la actora y la codemandada 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en un 80%. Liquídense por la Secretaría del 

Juzgado de Origen. Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


