
 
2010-01450-02 
 

Providencia:                              Sentencia del 15 de mayo de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2010-01450-02 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ramón Elías Betancur 
Demandado:   Electrogas S.A. E.S.P. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: Acaecimiento del derecho a la pensión de vejez como justa 

causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Cuando un 
empleador pretenda valerse de esta causal para legitimar la 
terminación unilateral del contrato de trabajo celebrado con su 
trabajador, no basta con que éste haya satisfecho las exigencias de 
ley para ser titular de la pensión de vejez, sino también que es 
necesario, que sobre dicha prestación ya se hubiese emitido un 
pronunciamiento por parte de la Entidad Aseguradora, en virtud del 
cual se le haya notificado el reconocimiento de dicha prebenda, su 
fecha de causación y la calenda en que su nuevo estatus de 
pensionado será materializado con la respectiva inclusión en 
nómina, presupuestos, que como a bien lo ha señalado el máximo 
Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, lo que pretenden es evitar 
la solución de continuidad entre el pago del salario y la mesada 
pensional. 

 
 Indemnización por despido injusto para aquellos trabajadores 

que al entrar en vigencia la Ley 50 de 1990 tenían más de 10 
años continuos con el empleador y no se acogieron a las 
reglas de este nuevo cuerpo normativo. De acuerdo a las 
disposiciones que se contemplaban en el parágrafo transitorio del 
artículo 6º de la Ley 50 de 1990 –actualmente modificado por el 
artículo 28 de la Ley 782 de 2002-, los trabajadores que a la 
entrada en vigencia de aquel cuerpo legal tuviesen 10 o más años 
de labores continuas al servicio del empleador, tenían derecho a 
que la indemnización surgida por la terminación unilateral del 
contrato de trabajo sin una causa justificada por parte del 
empleador, fuese liquidada, salvo que el trabajador hubiese 
manifestado acogerse a la nueva legislación, conforme a las reglas 
que se encontraban estipuladas en el ordinal 5º del artículo 8º del 
Decreto-Ley 2351 de 1965. 

                          
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  mayo quince de dos mil doce  

Acta número  078 de mayo 15 de 2012 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la 

que habrá de desatarse el recurso de apelación, propuesto por ambas partes, 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Adjunto al Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el día 24 de junio de 2011, dentro del proceso ordinario 

laboral que el señor RAMÓN ELÍAS BETANCUR OROZCO promueve contra 

la empresa ELECTROGAS S.A. E.S.P.   
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Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor que, previa declaración de existencia de un contrato de 

trabajo que lo ató a la empresa demandada, se condene a ésta a pagar a su 

favor la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa de dicho 

vinculo y la sanción moratoria por la falta de pago de salarios y prestaciones 

sociales, más las costas del proceso.    

 

Fundamenta sus peticiones en que, desempeñando el oficio de “envasor”, 

bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido, laboró al 

servicio de la empresa accionada desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 31 

de julio de 2008, fecha en que el empleador de manera unilateral, dio por 

terminada su vinculación laboral, argumentando el cumplimiento de la edad 

para tener derecho a la pensión vejez.  

 

Considera que la ruptura de la relación laboral así realizada resulta injusta, 

en razón a que dicha prestación sólo fue reconocida por el ISS mediante la 

Resolución No. 012947 del 12 de diciembre de 2008 con pago de las 

mesadas a partir del 1º de febrero de 2009.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda a través de vocero judicial (fls.25 a 30), la empresa 

demandada acepta la relación laboral señalada por el actor y su vigencia, 

pero sostiene que no hubo el despido relatado por aquel, sino que tuvo 

ocurrencia la terminación del contrato de trabajo por justa causa consistente 

en el cumplimiento del trabajador de los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez, a quien el ISS le reconoció la prestación con el reconocimiento del 

retroactivo a partir del 1º de agosto de 2008, esto es, a continuación de la 
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fecha de terminación del contrato de trabajo. Se opuso a las pretensiones y 

formuló como excepciones de fondo: “Inexistencia de la obligación y cobro de 

lo no debido”; “Buena fe del demandado y mala fe del actor” y “Prescripción”. 

  

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

veinticuatro (24) de junio de 2011 (fls.46 a 54), se condenó a la empresa 

demandada a pagar la suma de $11.243.444 a título de indemnización por 

despido injusto. Se declaró probada parcialmente la excepción de 

inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, se negaron las demás 

pretensiones y se condenó en costas a la accionada.  

 

Para así proveer, tuvo en cuenta la Juez que no habiendo discusión sobre la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido celebrado por las 

partes entre el 6 de marzo de 1979 y el 31 de julio de 2008, teniendo en 

cuenta que las pruebas documentales señalan un salario final percibido por 

el actor de $564.000 y con base en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, es preciso reconocer que la terminación de dicho vínculo fue 

injusta, en razón a que hubo solución de continuidad entre el despido del 

trabajador y su inclusión en la nómina de pensionados, por lo que procede la 

indemnización solicitada aplicando lo dispuesto en la ley 789 de 2002.  

 

Respecto a la indemnización moratoria la negó porque a su juicio con el 

documento obrante a folio 13, quedó acreditado el pago de salarios y 

prestaciones a la finalización de la relación laboral.   

 

4- RECURSOS DE APELACIÓN 

 

Ambas partes presentaron recurso de apelación contra la decisión anterior: 

 

El demandante impugnó la sentencia (fls.60-63), solicitando que se 

reconozca por concepto de indemnización por despido injusto la suma de 

$33.673.160. Para el efecto pone de presente que, según el documento 
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obrante a folio 13, su salario final era integral y equivalía a la suma de 

$867.121, pero la liquidación se hizo con base en un salario de $564.000 

mensuales y sin tener en cuenta que a la entrada en vigencia de la ley 50 de 

1990 llevaba más de 10 años de labores continuas a ordenes de la empresa 

demandada, por lo que la indemnización debe ser liquidada conforme a las 

reglas estipuladas en el parágrafo transitorio del artículo 6º del mencionado 

cuerpo normativo. 

 

La empresa demandada en su apelación (fls.64-68), solicita la revocatoria 

de la sentencia, para lo cual expuso, que la terminación del contrato de 

trabajo obedeció a un acuerdo celebrado con el actor, quien tenía el deseo 

de parar en su actividad laboral para acceder definitivamente a la pensión de 

vejez, lo cual se verifica, a su modo de ver, con la solicitud que éste presentó 

para esos efectos al Instituto de Seguros Sociales el día 15 de julio del año 

2008. De otro lado, ilustró, que el reconocimiento de la pensión se produjo al 

día siguiente de la finalización del contrato de trabajo, razón por la cual 

aduce, que el finiquito de la relación laboral tuvo justa causa porque entre el 

pago del salario y la mesada pensional no hubo solución de continuidad.  

 

Ambas solicitudes fueron concedidas por la A-quo mediante proveído del 14 

de julio de 2011 (fl.69), previa verificación de los requisitos previstos en el 

artículo 66 del C.P.T.S.S.. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Al tenor del parágrafo 3º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003 y la 

interpretación que de su texto hizo la Corte Constitucional mediante la 

sentencia de constitucionalidad C-1037 de 2003, en que eventos se 

considera como injusta la causal de terminación unilateral del contrato de 

trabajo por haber reunido el trabajador los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez y cuál es la consecuencia de dicho calificativo? 

 

¿Para efectos del reconocimiento de la indemnización por terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa imputable al empleador, 

cual es la norma aplicable para la liquidación de esta sanción, para 

aquellos trabajadores que a la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 

llevaban más de 10 años continuos de labores y no se acogieron 

expresamente a la nueva ley? 

 

3- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A CAUSA DE LA 

MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE VEJEZ DEL 

TRABAJADOR  
 

Uno de los temas más controvertidos en el escenario del derecho laboral 

sustancial es el juicio de validez que se ejerce sobre el acto unilateral del 

empleador que da lugar a la finalización del contrato de trabajo, materia que 

ha sido objeto de desarrollo legal por parte del Legislador, quien desde los 

inicios de la mencionada disciplina jurídica ha dispuesto en el texto del 

Código Sustantivo del Trabajo un conjunto de hipótesis a las que ha 

calificado como legítimas para que se ponga fin al vínculo laboral. 

 

Una de esas hipótesis es la contemplada en el numeral 14 del aparte a) del 

artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, norma que modificó el Código 

Sustantivo del Trabajo y que en la actualidad se encuentra vigente 

disponiendo, que es justa causa para que el empleador termine con el 

contrato de trabajo, el hecho de que al trabajador se le hubiese reconocido la 

pensión de jubilación o de invalidez.  

 

Esta proposición jurídica fue objeto de análisis por parte de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 

agosto 19 del año 1988, corporación que sobre el alcance de la aludida 

disposición indicó en aquella oportunidad lo siguiente: 
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“…no es lo mismo reconocer la pensión al trabajador estando al 
servicio de la empresa”, como literalmente lo exige el ordinal 14 del 
aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que romper el 
contrato alegando el reconocimiento de la jubilación para solamente 
hacer efectiva la pensión meses después de finalizado el contrato 
de trabajo, aunque el pago de las mesadas se haga con 
retroactividad al día en que se extinguió efectivamente el vínculo. El 
sentido protector de dicha norma, según ha tenido oportunidad de 
precisarlo la Corte en varios fallos –entre ellos las sentencias de 
abril 12 de 1985, Radicación 10.559 y mayo 7 del mismo año, 
Radicación 10.710, citadas por el opositor-, es el de impedir que 
haya solución de continuidad entre la percepción del salario y el de 
las mesadas pensionales , lo cual en verdad no se logra si tiempo 
después se pagan en un solo contado varias de las sumas 
mensuales correspondientes a la pensión jubilatoria.”        

 
 

La aludida causal para dar por terminado el contrato de trabajo, fue 

reglamentada de manera especial para los afiliados al Régimen Pensional de 

Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales, con ocasión de la modificación que el legislador dispuso para el 

parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con el artículo 9 de la Ley 

797 de 2003, preceptiva que sobre el particular ilustra lo siguiente: 

 
 “PARÁGRAFO 3o. Se considera justa causa para dar por 
terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, 
que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con 
los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la 
pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de 
trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea 
reconocida o notificada la pensión por parte de las 
administradoras del sistema general de pensiones.” (Negrillas 
fuera del texto) 

 

En razón de una acción pública de inconstitucionalidad, esta nueva norma 

fue objeto de revisión por parte de la honorable Corte Constitucional, Tribunal 

que mediante sentencia de constitucionalidad C-1037 de 2003, declaró su 

exequibilidad bajo las siguientes condiciones: 

 
“La desmejora en los ingresos del trabajador al cambiar su status de 
trabajador activo al de pensionado, dado que en el mejor de los 
casos recibirá lo equivalente al 75% de su salario, no puede 
traducirse tampoco en que no reciba la mesada pensional durante 
ese intervalo de tiempo, puesto que dicha situación cercenaría, 
también, la primacía que la Carta reconoce a los derechos 
inalienables de la persona, en este evento del trabajador. 
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Esta circunstancia permite a la Corte concluir que no puede existir 
solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y 
la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente 
para asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos 
vitales, así como la efectividad y primacía de sus derechos (C.P., 
arts. 2° y 5°). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto 
acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva 
para que el trabajador particular o servidor público sea retirado sólo 
cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la 
inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido 
su pensión.” 

 

Bajo ese entendido se concluye que, cuando un empleador pretenda valerse 

de esta causal para legitimar la terminación unilateral del contrato de trabajo 

celebrado con su trabajador, no basta con que éste haya satisfecho las 

exigencias de ley para ser titular de la pensión de vejez, sino también que es 

necesario, que sobre dicha prestación ya se hubiese emitido un 

pronunciamiento por parte de la Entidad Aseguradora, en virtud del cual se le 

haya notificado el reconocimiento de dicha prebenda, su fecha de causación 

y la calenda en que su nuevo estatus de pensionado será materializado con 

la respectiva inclusión en nómina, presupuestos que, como bien lo ha 

señalado el máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, lo que 

pretenden es evitar la solución de continuidad entre el pago del salario y la 

mesada pensional. 

 

En ese orden de ideas, solo bajo esa intelección de la norma se puede 

considerar que el acaecimiento del derecho a la pensión de vejez constituye 

una razón válida y justa para que el empleador disponga la terminación 

unilateral del contrato de trabajo, ya que de no suceder así, el empleador se 

vería en la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados al trabajador por 

el incumplimiento de lo pactado en dicho vinculo, reconociendo y pagando a 

su favor la indemnización que ha establecido el legislador en el Código 

Sustantivo del Trabajo.         
 

4- LIQUIDACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO PARA 

TRABAJADORES CON MÁS DE 10 AÑOS DE LABORES CONTINUAS A 

LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 50/1990 
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De acuerdo a las disposiciones que se contemplaban en el parágrafo 

transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 –actualmente modificado por el 

artículo 28 de la Ley 782 de 2002-, los trabajadores que a la entrada en 

vigencia de aquel cuerpo legal tuviesen 10 o más años de labores continuas 

al servicio del empleador, tenían derecho a que la indemnización surgida por 

la terminación unilateral del contrato de trabajo sin una causa justificada por 

parte del empleador, fuese liquidada, salvo que el trabajador hubiese 

manifestado acogerse a la nueva legislación, conforme a las reglas que se 

encontraban estipuladas en el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 

de 1965, precepto, que al respecto señalaba lo siguiente: 

 
“Artículo 8º. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin 
justa causa.  

 
(…) 
 
4. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará 
así:  
 
(…) 
 
d). Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo 
se le pagarán treinta (30) días adicionales de salario sobre los 
cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los 
años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por 
fracción. 
 
5. Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años 
continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el Juez del 
Trabajo podrá mediante demanda del trabajador, ordenar el 
reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que 
antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la 
indemnización en dinero prevista en el numeral 4. Literal d) de 
este artículo... (Negrilla fuera de texto). 
 
(…)”  

 

5- CASO CONCRETO 

 

En lo que concierne a la motivación que estructura la censura de la 

empresa demandada, debe precisar esta Colegiatura, que si bien es cierto, 

el reconocimiento que se hizo de la pensión de vejez a favor del señor 

Elías Betancur por parte del Instituto de Seguros Sociales se produjo a 

partir del día siguiente (01/08/2008 – fl.12) al cual se terminó el contrato de 

trabajo (31/07/2008 – fls.7-9), también lo es que, para esta última fecha no 



 
2010-01450-02 
 
 
 
 
 

9 
 

se tenía conocimiento aún del reconocimiento de dicha prestación, puesto 

que ésta fue otorgada por la aludida entidad aseguradora mediante la 

Resolución No. 012947 del 12 de diciembre de 2008 (fl.12), documento en 

el cual se observa que el actor fue incluido en la nómina de pensionados a 

partir del mes de enero del año 2009, con pago efectivo de las mesadas 

desde el mes de febrero del mismo año, razones de más para concluir, que 

en la transición que tuvo el actor entre trabajador y pensionado hubo 

solución de continuidad, quedando el trabajador sin ingresos por algo más 

de seis (6) meses y violándose con ello la prohibición legal que, como hizo 

notar la Corte Constitucional, existe en tal sentido.  

 

No es de recibo para la Sala, la manifestación de la empresa respecto al 

supuesto acuerdo con el trabajador para proceder de esta manera, por 

cuanto de haber ocurrido así, no habría habido carta de terminación 

unilateral del contrato, sino un documento de manifestación del mutuo 

acuerdo para ponerle fin al mismo. Nótese que al absolver el interrogatorio 

de parte, el actor negó rotundamente haber llegado al acuerdo anunciado 

por la empresa, quien por lo demás, ninguna prueba diferente aportó para 

acreditar su aserto.  

 

En consecuencia, la terminación deviene injusta y procede la condena por 

la indemnización solicitada.  

 

Respecto a la cuantificación de la indemnización es preciso resaltar que 

habiéndose vinculado el trabajador el 6 de marzo de 1979, para el 1º de 

enero de 1991, fecha en que empezó a regir la ley 50 de 1990, ya contaba 

con más de diez años de servicio, en razón de lo cual, al no existir en el 

expediente prueba que acredite que él decidió acogerse a este cuerpo 

normativo, es el numeral 5º del artículo 8º del D.L. 2351 de 1965 la norma 

que debe aplicarse para determinar el monto la indemnización que le 

corresponde. 

 

Respecto al salario base, de conformidad con el documento que contiene 

la liquidación final del contrato (fl.13) en el que se informa la percepción de 

un básico de $564.000 y un promedio de horas extras de $248.121, con 
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fundamento en el artículo 127 del C.S.T., se tiene como salario mensual 

del trabajador la suma de $812.121.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los extremos del contrato, el tiempo de 

servicios es de 29 años, 4 meses y 25 días:  
     Años     Meses    Días 
Extremos del    2008      07           31   
Contrato de trabajo:   1979      03           06 
     ------------------------------- 

TOTAL:                                                 29         04           25 

Aplicando la tabla anunciada y el salario referido la 

indemnización por despido injusto corresponde a: 
 

897,08 (días a indemnizar con la fracción del último año) * $27.070,70 

(salario diario 812.121/30) = $24.284.583,50 

 

En consecuencia, por las razones aquí expuestas, la Sala modificará el 

numeral 2º de la providencia impugnada, adecuándolo al nuevo valor 

obtenido en esta instancia por  concepto de la indemnización por despido 

injusto, y la confirmará en todo lo demás.   

 

Costas en esta instancia a cargo de la demandada, como agencias en 

derecho la secretaría tendrá en cuenta para su liquidación la suma de 

$728.538.  

 

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,  

FALLA 

 

PRIMERO. – MODIFICAR el numeral 2º de la sentencia impugnada, el cual 

quedará así: 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la empresa ELECTROGAS S.A. E.S.P., 
a pagar a favor del señor RAMÓN ELÍAS BETANCUR OROZCO, la 
suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($24.284.583,50), por concepto de 
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la indemnización por terminación unilateral e injustificada del 
contrato de trabajo. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada, por las 

razones anotadas en la parte motiva de este proveído. 

 

TERCERO: CONDENAR a la empresa ELECTROGAS S.A. E.S.P. a pagar a 

favor del señor RAMÓN ELÍAS BETANCUR OROZCO las costas de esta 

instancia. Como agencias en derecho se fija la suma de $728.538, suma que 

tendrá en cuenta la Secretaría para su liquidación.  

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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


