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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 3:00 de la tarde de hoy, martes 3 de diciembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor DOUGLAS FORERO en contra 

de GASEOSAS LUX S.A. 

 
Para el efecto se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante…  
Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 8 de octubre de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que entre él y Gaseosas Lux 

S.A. se celebró un contrato escrito de trabajo a término indefinido que tuvo 

vigencia entre el 15 de julio de 1957 y el 21 de septiembre de 1978, y por tanto, 

dicha sociedad debe ser condenada a reconocerle y pagarle la pensión vitalicia de 

jubilación a partir del 20 de junio de 1992, retroactivamente y con base en el 

último salario mensual promedio devengado, lo cual estima en cifra superior a 

$168’000.000. 

 
Así mismo, como pretensión principal, procura que se reconozcan y paguen 

los intereses moratorios sobre las mesadas causadas desde el 20 de junio de 1992 

y, subsidiariamente, se indexen los valores que deba pagar la entidad demandada. 

 
2. Hechos Relevantes  

 
Informa el accionante que fue contratado por la entidad denominada Cia. de 

Gaseosas Lux Ltda., hoy Gaseosas Lux S.A., mediante un contrato escrito de 

trabajo que se extendió por 21 años 2 meses y 6 días, -entre el 15 de julio de 

1957 y el 21 de septiembre de 1978-, para prestar sus servicios personales como 

conductor transportador, cuyas funciones consistían en repartir los productos de la 

empresa en un horario semanal que se desarrollaba desde las 5:00 a.m. hasta las 

6:00 p.m., bajo la continuada subordinación y dependencia del gerente de la 

sociedad, devengando un salario superior al mínimo legal vigente para cada 

anualidad. 

 
Agrega que el empleador no lo afilió al I.S.S. para los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte entre el 23 de julio de 1957 y el 1º de enero de 1967 y que aquella 
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entidad, ante la falta de cotizaciones, le negó la pensión de vejez mediante 

Resolución No. 001479 del 29 de abril de 1994. Por tal razón, afirma que 

corresponde a la demandada asumir la prestación pretendida, de manera 

retroactiva e indexada, pues de haber cotizado durante todo el periodo 

contractual, él hubiera alcanzado una cifra superior a 1000 semanas, adquiriendo 

de tiempo atrás la pensión perseguida desde el momento en que cumplió la edad 

requerida para tener derecho al beneficio, esto es, el 20 de junio de 1992. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La sociedad demandada presentó escrito de contestación en el que admitió 

que el demandante laboró para esa empresa mediante contrato escrito de trabajo, 

desde el 15 de julio de 1957 hasta el 21 de septiembre de 1978, pero que aquel no 

se ejecutó de manera continua, ya que fue objeto de varias sanciones, siendo 

suspendido en una de ellas por el término de 8 días. 

 
Niega el horario señalado en la demanda y manifiesta que cumplió con el 

deber legal de afiliar al demandante al I.S.S. en pensiones a partir del 1º de enero 

de 1967, fecha en la que ese ente asumió el riesgo de vejez; que no se dan los 

presupuestos para el reconocimiento de la pensión por cuanto a la fecha en que 

entró a regir el I.S.S. a asumir las pensiones de vejez, el demandante no llevaba 

laborando con esa empresa 10 años.  

 
 Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos, que eran 

deducciones subjetivas del demandante y, por ende, no eran supuestos fácticos 

como tal. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones 

de merito las que denominó “Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y 

ausencia de los requisitos de ley”, “Buena fe”, “Prescripción”, “Compensación y la 

“Innominada o genérica”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 La Juez de conocimiento negó las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el empleador 

cumplió la obligación de afiliar al actor al I.S.S. el 1º de enero de 1967, fecha en la 
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que esa entidad asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte, de conformidad 

con el Acuerdo 224 de 1966, por tanto, no le asiste razón cuando aduce que el 

empleador dejó de efectuar las cotizaciones entre los años 1957 y 1967, como 

quiera que aquel no se encontraba obligado a hacerlo; además, como al 1º de 

enero de 1967 sólo llevaba laborando 9 años y 5 meses con la sociedad 

demandada, ésta no era responsable de asumir su pensión de vejez conforme a las 

disposiciones contenidas en dicha normativa. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Teniendo en cuenta que la sentencia fue totalmente desfavorable para el 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 
¿Corresponde a la sociedad demandada asumir el pago de la pensión de 

jubilación del demandante?  

 
2. Caso Concreto 

 
Sea lo primero indicar que con el basto material documental que arrimó el 

accionante al plenario, suscrito por la accionada (fls. 26 a 35), quedó acreditado el 

hecho de que entre él y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo que 

se extendió entre el 15 de julio de 1957 y el 21 de septiembre de 1978, pues de 

manera inequívoca se pueden constatar esos extremos, tal como lo concluyó la A-

quo en la parte considerativa de la providencia objeto de consulta.  

 
Esa afirmación se aceptó parcialmente en la contestación de la demanda, 

arguyéndose que el contrato del actor se suspendió en distintas ocasiones; no 

obstante, percibe la Sala que a pesar que se demostró la suspensión del 10 de 

julio de 1967, por 8 días -atendiendo las disposiciones del artículo 112 del C.S.T., 

(fl. 82)-, ello no puede equipararse a una terminación o interrupción del mismo, 

como quiera que sólo se suspendió la obligación que tenía el empleador de pagar 

parte del salario al trabajador, pero no su obligación de sufragar la seguridad 
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social, hecho que se extrae de la Resolución 001479 de 1994 (fl. 24), donde se 

aluden las cotizaciones efectuadas en el I.S.S. 

 
Ahora, la pensión de jubilación aquí reclamada es la consagrada en el 

artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual, si bien fue derogada 

escalonadamente a medida que el I.S.S. se subrogó en los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte, 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 de 1993, para cuya calenda tampoco tenía las 

cotizaciones suficientes exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, precisamente porque 

durante una buena parte del tiempo laborado tal obligación -la de cotizar- no 

existía. 

 
Por otra parte, se encuentra demostrado que la empresa demandada hizo 

la afiliación del señor Douglas Forero y los aportes para vejez, invalidez y muerte 

desde que el I.S.S. asumió tales riesgos, esto es, desde el 1º de enero de 1967 y 

hasta el 21 de septiembre de 1978 -11 años, 8 meses y 21 días-, según se extrae 

de la historia laboral aportada con la demanda, que guarda concordancia con las 

Resoluciones No. 1479 de 1994 y 2156 de 1999 (Fls. 24 y 25). 

 

 De esta manera, el análisis del sub lite se centra en determinar si el tiempo 

laborado por el señor Douglas Forero para la entidad demandada con antelación al 

1º de enero de 1967 -15 de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1966- debe 

computarse para efectos del reconocimiento de la pensión deprecada; para ello, 

basta indicar que de conformidad con el artículo 76 de la Ley 90 de 1946, los 

tiempos de servicios prestados antes del imperio de esa codificación, que en 

realidad debe entenderse con anterioridad a la entrada en funcionamiento del 

Instituto de Seguros Sociales, serían tenidos en cuenta por el ISS pero para ello el 

patrono debía aportar las cuotas proporcionales correspondientes. 

 
 Lo anterior quiere decir que la ley no desamparó a aquellos trabajadores 

que empezaron a trabajar previo al inicio de actividades del I.S.S. como 

administradora pensiones, pues endilgó a los empleadores la carga de pagar aquel 

tiempo dejado de cotizar a efectos de subrogarse de la carga de asumir la pensión 

por su cuenta, e incluso fue más allá, porque el mentado artículo 76 dispuso que la 

pensión de jubilación seguiría a cargo del empleador a favor de los trabajadores 
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que les venían sirviendo hasta que el Instituto convenga en subrogarlos en el pago 

de estas pensiones eventuales.  

 

 Dicha previsión toma fuerza en este caso, como quiera que se 

desconocerían criterios de justicia y equidad para el demandante, quien al 1º de 

enero de 1967 había laborado al servicio de la sociedad demandada 9 años, 5 

meses y 16 días (del 15 de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1966), sobre las 

cuales no cotizó, no por su culpa, sino porque cuando lo hizo los riesgos de vejez y 

muerte los asumía directamente el patrono. Tampoco sería justo que el ISS 

asumiera esa carga prestacional sin contar con los aportes suficientes para tal 

efecto. 

 
 Por lo anterior, es evidente que la ley en mención debe analizarse 

armónicamente con el Acuerdo 224 de 1966, que no previó la contabilización del 

tiempo laborado con anterioridad a su entrada en vigencia o el reembolso del 

mismo por cuenta del empleador al I.S.S., y entender que en aquellos casos en los 

que el trabajador no contaba con más de 10 años a la entrada vigencia del referido 

acuerdo, pero completó con posterioridad los 20 años de servicios a favor de un 

patrono, tiene derecho a percibir por cuenta de aquel la pensión de jubilación, si 

no se reembolsaron al I.S.S. los aportes dejados de cancelar antes de 1967. 

 

 Así las cosas, la Sala considera que al demandante le asiste derecho a que 

la entidad accionada le reconozca la pensión de jubilación enmarcada en el artículo 

260 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual deberá reconocerse sobre el 75% 

del salario devengado en el último año de servicios, a partir del momento en que 

el actor alcanzó los 55 años de edad -19 de junio de 1987-. 

   
4.1 Prescripción, disfrute de la pensión y compensación 

 
Como está claro que el demandante prestó sus servicios a la demandada 

Gaseosas Lux S.A. 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 junio de 1987, en el 

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

servicios, la cual no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para cada 
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anualidad. Ahora como en las pretensiones de la demanda se insta que sea desde 

el 20 de junio de 1992, se atenderá la solicitud tal cual como fue planteada. 

 
No obstante lo anterior, brilla por su ausencia que el actor le haya 

reclamado oportunamente la pensión a la empleadora, pues la reclamación no fue 

sino hasta la presentación de la demanda, de manera que se deberá declarar 

probada la excepción de prescripción de las mesadas pensionales correspondientes 

al periodo comprendido entre el 20 de junio de 1992 y el 10 de abril de 2009, es 

decir, hasta los 3 años antes de la presentación de la presente demanda, que fue 

el 10 de abril de 2012 –fl. 45-. 

 
Así mismo, teniendo en cuenta que la empresa accionada propuso la 

excepción de compensación, se dirá que la misma prospera por el pago de la 

indemnización sustitutiva que le fue reconocida al actor mediante la resolución 

002156 de 1999, por valor de $3.720.728; de manera que al efectuar el pago del 

retroactivo adeudado, le descontarán ese valor debidamente indexado. 

 
4.2 Indexación de primera mesada e intereses moratorios 

 
En relación con la solicitud de indexación de la primera mesada pensional, 

basta con recordar que esta Corporación, en 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, 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. 

 
No se accederá a los intereses moratorios peticionados porque la normativa 

bajo la cual se concede esta prestación –Código Sustantivo del Trabajo artículo 

260-, 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. 

 
3. Conclusión 

 
Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se revocará la sentencia de 

instancia y en su lugar se condenará a la sociedad demandada a reconocer y pagar 
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al actor la pensión de jubilación, en la cuantía que corresponda, en atención a que 

en este proceso los salarios del último año de servicios no fueron probados, por lo 

que deberá entonces ordenarse a la entidad demandada que realice las gestiones 

necesarias, 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 10 de abril de 2009 hasta que efectúe 

el reconocimiento y pago de la prestación. 

 

Las costas en primera instancia correrán a cargo de la entidad demandada y 

a favor del demandante en un 80%. No hay lugar a condena en costas en esta 

sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 8 de octubre de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor Douglas Forero en contra de la sociedad 

Gaseosas Lux S.A., y en su lugar, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que entre el señor Douglas Forero, en calidad 

de trabajador, y la sociedad Gaseosas Lux S.A. como empleadora, se celebró un 

contrato escrito de trabajo a término indefinido que tuvo vigencia entre el 15 de 

julio de 1957 y el 21 de septiembre de 1978. 

 

TERCERO.- DECLARAR que al señor Douglas Forero le asiste derecho al 

reconocimiento de la pensión plena de jubilación de que trata el artículo 260 del 

Código Sustantivo del Trabajo por parte de la sociedad Gaseosas Lux S.A., a 

partir del 19 de junio de 1992, con las mesadas adicionales. 
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CUARTO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de 

Prescripción propuesta por la demandada Gaseosas Lux S.A., en relación con 

las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de abril de 2009. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la sociedad Gaseosas Lux S.A., a reconocer y 

pagar retroactivamente, a favor del señor Douglas Forero 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 10 de abril de 2009, con las mesadas 

adicionales. 

 

 SEXTO.- DECLARAR probada la excepción de Compensación propuesta 

por la demandada por el pago de la indemnización sustitutiva que le fue 

reconocida al actor por el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución 

002156 de 1999, por valor de $3.720.728; de manera que al efectuar el pago del 

retroactivo adeudado, le descontarán ese valor debidamente indexado. 

 

SEPTIMO.- ABSOLVER a la demandada GASEOSAS LUX S.A., de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

OCTAVO.- Las costas en primera instancia correran a cargo de la entidad 

demandada y a favor del demandante en un 80%. 

 

NOVENO.- Sin lugar a condena en costas procesales en este grado 

jurisdiccional. 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____ DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 
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Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con salvamento de voto 

 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


