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ORALIDAD: 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3 de diciembre de 2015 
Radicación No:  66001–31-05–002–2012-00692-01 
Proceso:  Ordinario Laboral 
Demandante: Luis Eduardo Gisales Espinosa 
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y 
 Bancolombia S.A. 
Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar: Cosa Juzgada. No se configura cuando los sujetos que integran una y otra demanda a comparar, no 

coinciden, por estar una integrada por un solo sujeto [Bancolombia S.A.] y la otra demanda, por más de un 
sujeto [Colpensiones y Bancolombia S.A.] (aspecto subjetivo),lo cual necesariamente redundará  en la falta 
identidad de objeto, en la medida en que en la segunda demanda al nuevo sujeto [Colpensiones], por obvias 
razones, no se le había enfrentado, antes, la pretensión de reconocimiento de la pensión de vejez, que en la 
nueva demanda se enlistó en su contra; al paso que en la antigua demanda a Bancolombia S.A., no se le 
había enlistado en su contra la pretensión de asumir el pago la cuota parte de 269,42 semanas de cotización, 
que ahora se le reclama. Cálculo actuarial a cargo del empleador durante el lapso de falta de cobertura 
del ISS en el Municipio respectivo. El patrono, debe responder al Instituto de Seguros Sociales por el pago 
de los periodos en los que la prestación estuvo a su cargo, pues sólo en ese evento pudo haberse liberado de 
la carga que le correspondía… la imprevisión del legislador de mediados del siglo pasado no puede cargarse a 
la parte débil de la relación… en cuanto, si bien, los patronos de los trabajadores que al momento de la 
asunción del riesgo de vejez por el ISS no habían cumplido 10 años de servicios, fueron subrogados por dicha 
entidad en la obligación de pagar la pensión de jubilación, no traduce la liberación de toda carga económica, 
pues en casos como el presente, en los que no se alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para 
acceder a la pensión de vejez, se debe facilitar al trabajador que consolide su derecho, mediante el traslado 
del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad 
social” (C.S.J. sentencia 16 de julio de 2014). 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy jueves tres (03) de diciembre de dos mil quince (2015), siendo las               

(        )  reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de 

Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto, que tiene por objeto 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2014 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Luis Eduardo Grisales Espinosa, contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones Colpensiones y Bancolombia S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

SENTENCIA 

Antecedentes 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de introducción se 

tiene, que el demandante pretende en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de 
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 que trata la Ley 71 de 1988, intereses moratorios e indexación desde el 6 de octubre de 

2003; y contra Bancolombia S.A. a pagar los aportes correspondientes a 269,42 semanas 

de cotización dejados de cancelar al ISS. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en 13 supuestos fácticos, alusivos a que su 

natalicio se produjo el 6 de octubre de 1943, por lo que a 1º de abril de 1994 frisaba en más 

de 40 años de edad, que por medio de la resolución Nº 0196 del 28 de noviembre de 2001 

el ISS le había otorgado la pensión de vejez, la cual le fue suspendida, por lo que el 18 de 

julio de 2008 solicitó la revocatoria de dicho acto administrativo, sin respuesta; que prestó 

sus servicios personales a Bancolombia del 22 de septiembre de 1966 al 16 de noviembre 

de 1988, habiendo cotizado del 1 de junio de 1971 al 31 de enero de 1988, 869,86 

semanas, por lo que le han quedado restando 269, 42 semanas, para completar todo el 

período laborado con el citado Banco, en calidad de servidor público, aportes que deben ser 

pagados en la modalidad de cuota parte; que con antelación a esta acción había 

presentado otra en contra de Bancolombia adversa a sus intereses, para que se le 

reconociera la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985,. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a las pretensiones 

argumentando que si bien el accionante es beneficiario del régimen de transición previsto 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no cumple con la densidad de semanas exigidas en 

la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión por aportes que reclama. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción” –fls.90 

a 94 y 156-. 

 

El Bancolombia S.A. se opuso a las pretensiones. Aceptó que con el accionante 

hubo una relación de índole laboral entre el 1º de septiembre de 1966 y el 16 de noviembre 

de 1988, empero que, como la cobertura territorial del ISS en el Municipio de Riosucio 

(Caldas) solo comenzó a partir del 1º de junio de 1971, desde allí se iniciaban los aportes a 

los riesgos IVM del señor Grisales Espinosa, cuestión que le fuera resuelta a su favor, en 

proceso ordinario laboral adelantado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Manizales. Propuso las excepciones de fondo de “Cobro de lo no debido”, “Inexistencia de 

la obligación”, “Pago”, “Prescripción” y “Cosa juzgada material” –fls.108 a 114-.  
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 En sentencia de 27 de marzo de 2014, la jueza de primer grado, declaró probada 

parcialmente la excepción de cosa juzgada propuesta por Bancolombia S.A., absolvió de 

las pretensiones a ambos entes accionados y condenó en costas al actor. 

 

En su motivación expuso que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales 

en sentencia de 8 de abril de 2011, había definido que la entidad bancaria no se encontraba 

en la obligación de realizar los aportes en pensión del señor Grisales Espinosa, entre el 22 

de septiembre de 1966 y el 31 de mayo de 1971, debido que en el Municipio de Riosucio 

(Caldas) –lugar donde prestaba sus servicios el accionante- la cobertura del ISS solo 

empezó el 1º de junio de 1971, aunado a que el actor había prestado sus servicios en pro 

de Bancolombia S.A., en calidad de trabajador particular, motivo por el cual no encajaba 

dentro de las previsiones de la Ley 71 de 1988, dado que el computo tiempos de servicios 

prestados, solo concernía a los servidores públicos, pese a encontrarse en el régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

Del problema jurídico: 

 

¿Atinó la jueza del conocimiento al declarar avante parcialmente la excepción de cosa 

juzgada, que fue propuesta por Bancolombia S.A.?. 

 

¿Cuál es el régimen pensional que se debe aplicar en el presente asunto? 

 

¿Es procedente, para reconocer la pensión de vejez a cargo de Colpensiones, tener en 

cuenta el tiempo de no cobertura del ISS en el Municipio de Riosucio, Caldas?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones (si las hubo) que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes: 
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 Desarrollo de la problemática planteada. 

 

No se abriga hesitación alguna en torno a que el accionante prestó sus servicios a 

favor de Bancolombia S.A. entre el 22 de septiembre de 1966 y el 16 de noviembre de 

1988, y que dicha entidad bancaria solo empezó a hacer los aportes a los riesgos IVM en el 

ISS a partir del 1º de junio de 1971 –fecha en que empezó la cobertura del ISS en el 

Municipio de Riosucio (Caldas)-, es decir, 4 años 8 meses y 9 días después de iniciado el 

vínculo laboral. 

 

Acorde con lo narrado en precedencia cumple a esta Colegiatura, determinar si el 

lapso no cotizado por la entidad bancaria, por la razón atrás expuesta, deba ser 

considerado por el organismo de la seguridad social accionado, en orden a que se compute 

para el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

No obstante, es menester primeramente despejar la posible cosa juzgada a que se 

accediera, parcialmente, en primera instancia, a propósito de la sentencia proferida en 

primera y segunda instancia en el distrito de Manizales, el 8 de abril y 19 de septiembre de 

2011 –fls.130 a 150, en el que se buscaba el reconocimiento de la pensión de jubilación 

plena a cargo de Bancolombia S.A., para lo que valga decirlo de una vez, el cumplimiento 

de la identidad subjetiva, exigida por la figura de la cosa juzgada (art. 332 C.P.C), es 

apenas parcial, como quiera que allí brilló por su ausencia como sujeto pasivo la entidad de 

seguridad social acá accionada. En tanto que desde la óptica de la identidad del objeto, 

entre aquella y esta demanda, tampoco se avizora, en la medida en que si el ente de la 

seguridad social no fue accionado, en la otrora litis, con mayores veras, no figura allí 

pretensión alguna en su contra. 

 

Igualmente, no puede perderse de vista, que la sentencia de segunda instancia 

emitida a propósito del primer proceso, hizo un amplio análisis histórico, en torno de la 

subrogación pensional de los empleadores al ISS, avalando con ello, lo disertado por la a-

quo, y remató: “el pedimento de la (sic) reclamante, a la postre, implica imponer a la otrora 

empleada una obligación que carece totalmente de soporte jurídico...”. Empero, como se 

recuerda, aquella litis estaba encaminada a que Bancolombia asumiera totalmente la 

obligación de reconocer la pensión de jubilación al actor, al paso, que con la nueva 

demanda, la súplica se dirige a que la citada institución bancaria, asuma el pago de la cuota 
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 parte de 269,42 semanas de cotización por aportes al ISS, amén de que éste, no citado 

en esa controversia, reconozca la pensión de jubilación por aportes. 

 

En tales circunstancias, y sin que obviamente medie la identidad en la causa, al no 

ofrecerse los elementos básicos que configura la cosa juzgada, habrá de revocarse el 

ordinal primero de la sentencia consultada, para en su lugar, declarar no probada la 

excepción planteada. 

 

De otro lado, en cuanto al otro soporte de la decisión, se observa que la sociedad 

demandada desde su constitución, ha pertenecido al sector privado (fl. 104) y no del sector 

público, por lo que, el actor, se encontraba afiliado al 1º de abril de 1994 –fecha en que 

empezó a regir la Ley 100 de 1993- al régimen del Acuerdo 049 de 1990 –fl.158-, y no de la 

ley 71 de 1988, como se aduce en el libelo incoatorio, aspecto que sin embargo, no varía la 

situación planteada, dado que el juez es autónomo al momento de la calificación jurídica de 

los hechos debatidos y demostrados en juicio, de modo que no está limitado por las normas 

que invoquen las partes como fundamento de sus pretensiones (C.S.J. Sala Laboral, 

sentencia con radicación 38678 de 2012).  

 

Ahora, en torno al asunto basilar de la contienda, vale decir, si es posible acceder al 

pedimento central del libelo genitor del proceso, consistente en que la entidad de la 

seguridad social proceda al reconocimiento de la pensión de vejez, al paso que el ex 

empleador contribuya con la reserva actuarial equivalente a 269,42 semanas que este no 

sufragó en vigencia del contrato de trabajo, pero cuando el antiguo ISS, no tenía cobertura 

en el municipio de Riosucio, Caldas, esto es, del 22 de septiembre de 1966 al 1 de junio de 

1971, ciertamente, constituye una problemática oscilante en el trasegar de nuestra 

jurisprudencia patria. 

 

En efecto, acorde con los recorridos históricos que las sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia y Constitucional, incursionan entre otros, en sus pronunciamientos 

SL9856 de 16 de julio de 2014, radicación 41745, y T-770 de 13 de noviembre de 2013, 

respectivamente. La primera corporación apuntó que: 

 

“Sin embargo, en decisión mayoritaria 32922, de 22 de julio de 2009, la Corte estimó 

que ante iguales supuestos fácticos, era viable y necesario que los tiempos trabajados y no 

cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en lugares de la 
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 geografía nacional, que no por incumplimiento empresarial, fueran «habilitados» a 

través de títulos pensionales a cargo del empleador, a efectos de que el dador del servicio 

completara la densidad de cotizaciones exigida por la Ley”. 
 

 

Agrega, que: 

 

“En esa misma línea, en fallo 35692 de 24 de enero de 2012, la Sala dirimió un litigio 

con contornos similares al presente…” 

 

Y a modo de conclusión arribó el máximo órgano de la especialidad laboral, el 16 de 

julio de 2014, a la siguiente: 

 

“Aun cuando es cierto el carácter transitorio del régimen de prestaciones patronales, 

no puede estimarse que el empleador no tuviera responsabilidades ni obligación respecto 

de los periodos efectivamente trabajados por su empleado, pues la disposición que reguló 

el tema no lo excluyó de ese gravamen, es decir, no puede interpretarse aquella previsión 

en forma restrictiva, ni menos bajo la lectura del 1613 del C.C., porque se desconoce la 

protección integral que se debe al trabajador, la cual se logra a través de la entidad de 

Seguridad Social, si se dan las exigencias legales y reglamentarias, a cargo de la 

empleadora, en cualquier evento en que deba la atención de riesgos, esto es, por las 

diferentes causas que no distingue el legislador, como la ausencia de aportes a la 

Seguridad Social ante la falta de cobertura del I.S.S., o por la omisión del responsable de la 

afiliación respectiva o del pago de las cotizaciones debidas (…) 

 

Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios 

prestados con anterioridad a la presente ley (90 /46 art. 76), el patrono deberá aportar las 

cuotas proporcionales correspondientes. (…). En ningún caso las condiciones del seguro de 

vejez para aquellos empleados y obreros que al momento de la subrogación lleven a lo 

menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se 

trate de subrogar dicho riesgo serán menos favorables que las establecidas para aquellos 

por la legislación sobre jubilación anterior a la presente ley»; de forma que al contemplar 

esas situaciones, no puede entenderse que excluyó al patrono de las obligaciones 

inherentes al contrato de trabajo”. 

 

Justamente, su homóloga Constitucional, se remitió a esta misma fuente (Ley 90/46 

arts. 72 y 76) para dirimir la controversia en favor de las pretensiones de la parte actora, en 

vista de que el régimen transitivo contemplado en el Decreto 3041 de 1966, no abarcó 

dentro de sus tres hipótesis, la situación que se presenta con Luis Eduardo Grisales, quien 
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 para la entrada de la cobertura del ISS, en el Municipio de Riosucio, Caldas, no había 

completado 10 años de servicio en pro de su empleador Bancolombia. 

 

En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia aclaró que dicha categoría de 

empleados si bien fueron excluidos del derecho a la pensión dispuesto por el artículo 260 

del Código Sustantivo del Trabajo, “quedó sujeto a las normas que regulan el derecho a la 

pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales” 

 

Sobre el particular, la ameritada jurisprudencia Constitucional enseña:  

 

“De este modo, el legislador previó, desde un comienzo, que para que el Instituto 

asumiera el riesgo de vejez en aquellas relaciones laborales que ya venían ocurriendo para 

el momento de su creación, era obligación del empleador privado -con independencia del 

número de años servidos por el trabajador o del capital total de la empresa- realizar una 

contribución previa, es decir, aportar las cuotas proporcionales correspondientes al tiempo 

laborado. 

 

Siendo así, aunque no era responsabilidad de la empresa realizar al I.S.S. los 

aportes a pensión antes de 1967, por cuanto no habiendo entrado en funcionamiento el 

Instituto nadie está obligado a lo imposible, sí constituía un deber jurídico de cada 

empleador realizar los aprovisionamientos necesarios para hacer las transferencias al I.S.S. 

una vez la entidad hiciera el llamado a afiliación (Ley 90 de 1946, art. 72 y 76). Como se 

dijo anteriormente, la entrada en operación del Instituto era un hecho futuro pero cierto, por 

lo que era responsabilidad de cada empresario actuar con la diligencia propia del “buen 

padre de familia” en el cuidado de sus negocios, según la máxima prescrita en el Código 

Civil desde el año de 1887”. Dijo por último que: 

 

“Se trata de una solución que además se compagina con el espíritu del Estado social 

de derecho, y sus pilares que pregonan el respeto por la dignidad, el trabajo y la solidaridad 

de las personas”. 

 

En síntesis, entonces, para aquellas personas que no habían arribado a 10 años, 

con antelación a la fecha de cobertura del ISS, en el Municipio respectivo, como lo ha 

decantado el órgano de cierre de la especialidad laboral, el patrono, debe responder al 

Instituto de Seguros Sociales por el pago de los periodos en los que la prestación estuvo a 

su cargo, pues sólo en ese evento pudo haberse liberado de la carga que le correspondía, 

por cuanto la imprevisión del legislador de mediados del siglo pasado no puede cargarse a 

la parte débil de la relación, en cuanto, si bien, “los patronos de los trabajadores que al 

momento de la asunción del riesgo de vejez por el ISS no habían cumplido 10 años de 
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 servicios, fueron subrogados por dicha entidad en la obligación de pagar la pensión de 

jubilación, no traduce la liberación de toda carga económica, pues en casos como el 

presente, en los que no se alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a 

la pensión de vejez, se debe facilitar al trabajador que consolide su derecho, mediante el 

traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a 

cargo del ente de seguridad social” (sentencia de 16 de julio de 2014 reseñada). 

  

Tal último proceder es que el que se adoptará en esta litis, más cuando al revisar el 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fl.158-, se 

observa que en toda su vida laboral, el accionante, cotizó un total de 869,86 y 225,57 

dentro de los 20 años que precedieron al cumplimiento de la edad, a las que 

necesariamente se colacionarán las equivalentes a 4 años, 8 meses y 9 días, que corrieron 

del 22 de septiembre de 1966 al 1 de junio de 1971, según los ingresos devengados en ese 

lapso (ver folio 22 cdo. segunda instancia), para lo cual se emitirán las ordenes que 

correspondan, destinadas al organismo de la seguridad social accionado y a la ex 

empleadora, como expresiones acerca de la prosperidad de las súplicas, y por ende, se 

revocará la sentencia conocida en grado jurisdiccional de consulta. 

 

Sin costas en este grado. 

 

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, 

FALLA 

 

Revoca la sentencia conocida por vía del grado jurisdiccional de consulta. En 

consecuencia: 

 

 1. DECLARA no probada la excepción de mérito “Cosa Juzgada Material” propuesta 

por Bancolombia S.A. 

  

2. ORDENA a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

Colpensiones que, en el término de un mes, contado desde la fecha de notificación de este 

proveído, liquide las sumas actualizadas, de acuerdo con el salario que devengaba el actor 

en el periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 1966 al 1 de junio de 1971, acorde 
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 con la certificación allegada a la segunda instancia (fl.22) durante el cual laboró para 

Bancolombia S.A.. Tan pronto efectúe la liquidación, debe informársela a Bancolombia S.A. 

para que ésta transfiera la suma correspondiente. 

 

3. ORDENA a Bancolombia S.A. que, en el término de los cinco (5) días siguientes 

al momento en que Colpensiones informe el valor actualizado de la suma liquidada 

conforme al numeral segundo de esta providencia, le transfiera a esta última entidad la 

suma correspondiente.  

 

4. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para 

que en el lapso de los cinco (5) días siguientes al momento en que se le transfiera la suma 

de que trata el numeral anterior, proceda a RECONOCER al señor Luis Eduardo Grisales 

Espinosa, la pensión de vejez, con base en el Acuerdo 049 de 1990 o Decreto 758 de 

1990, con los reajustes de ley y mesadas adicionales.  

 

Sin Costas en este grado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       Magistrada                                                                  Salva voto 
                                          
 
                                             

 
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


