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DEL ESTADO. El Instituto de Seguros Sociales no puede negarse a reconocer 
y pagar la pensión de vejez a una persona pensionada por invalidez de origen 
profesional con el argumento de que no puede percibir dos pensiones, si no 
demuestra que la prestación por invalidez está siendo pagada por una entidad 
pública, o en la que el Estado tiene una participación mayoritaria, de 
conformidad con la prohibición del artículo 128 constitucional. Incluso, a la 
misma conclusión, debemos llegar si se tiene en cuenta que, si bien el ISS es 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, no puede predicarse que los 
dineros que maneja son del todo del “tesoro público”, puesto que ahí hay 
aportes del empleador y del trabajador, encaminados a cubrir los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte del afiliado. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las DIEZ DE LA MAÑANA, de hoy martes 14 de 

febrero de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario 

laboral instaurado por la señora CARMEN EMILIA MEJÍA DE TORRES en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Procede la Sala ahora a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada contra la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2011, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora CARMEN EMILIA MEJÍA DE TORRES, a través de 

apoderado judicial, que aunque es pensionada por invalidez de origen profesional por 

parte de la ARP POSITIVA, se le ordene a la demandada Instituto de Seguros Sociales 

a que le reconozca y pague la pensión de vejez de origen común de manera 

permanente y definitiva puesto que dichas prestaciones son compatibles y que el 

pago se haga desde el 21 de enero de 2010, fecha de causación del derecho, en 

cuantía de $1.120.000, con su correspondiente retroactivo pensional debidamente 
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indexado y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora Carmen Emilia Mejía de Torres, indica 

que su poderdante nació el 21 de enero de 1955; que el 26 de marzo de 2008 fue 

declarada inválida por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda, con una 

pérdida de capacidad laboral del 50.19%, estructurada el 19 de mayo de 2006 y de 

origen profesional, por lo que la ARP POSITIVA le concedió la pensión de invalidez 

mediante la Resolución No. 0836 del 24 de febrero de 2009. Agrega que estuvo 

afiliada al Sistema General de Pensiones, en el régimen de prima media con 

prestación definida administrada por el ISS, desde el 14 de junio de 1989, 

acreditando un total de 904 semanas y que al llegar a los 55 años de edad, el 21 de 

enero de 2010, solicitó al ISS seccional Risaralda que le fuera reconocida la pensión 

de vejez, la cual le fue negada mediante la Resolución No. 1414 del 22 de marzo de 

2011 argumentando que ya estaba pensionada por invalidez y que de acuerdo con el 

artículo 128 de la Constitución Nacional, nadie puede percibir más de una asignación 

que provenga del tesoro público. Indica que es beneficiaria del régimen de transición 

pues al 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 39 años de edad, es decir, que tenía más 

de los 35 que exige la norma. Afirma que cumple con los requisitos para acceder a la 

pensión pues tiene acreditadas más de 900 semanas, de las cuales, 872 

corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida 

para pensionarse. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando todos los hechos, excepto el relacionado con la fecha de 

nacimiento de la demandante, indicando que no hay claridad pues en la cédula de 

ciudadanía dice que nació el 21 de enero de 1955 y en el registro civil de nacimiento 

se indica que fue el día 26 del mismo mes y año. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la 
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denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a la señora CARMEN 

EMILIA MEJÍA DE TORRES la pensión de vejez, a partir del 26 de enero de 2010, con 

los reajustes de ley y las mesadas adicionales, con una mesada pensional de 

$1.066.283,92 para el año 2010 y de $1.108.935,28 para el 2011; así mismo, 

condenó a la demandada al pago del retroactivo pensional debidamente indexado por 

valor de $30.539.817,15 al 30 de noviembre de 2011 y al pago de las costas del 

proceso en un 100%, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la 

suma de $7.498.400. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que de acuerdo con lo 

desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral, las pensiones de invalidez de origen profesional y de vejez son 

perfectamente compatibles porque tienen origen diferente, cubren riesgos distintos y 

se cotiza independientemente por cada uno. Por lo tanto, consideró que, como la 

actora era beneficiaria del régimen de transición y cumplió con los requisitos, tiene 

derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez, de manera que accedió a 

las pretensiones de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

insistiendo en que si bien es cierto que son 2 pensiones distintas, una de invalidez y 

otra de vejez, y que en gracia de discusión se acepta que son compatibles, también 

es cierto que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la ARP POSITIVA manejan 

dineros del Estado y que la segunda se creó a raíz de la escisión del primero, cuando 

se liquidó la ARP del ISS, por lo tanto, insiste en que, de conformidad con lo 

ordenado en el artículo 128 de la Constitución Nacional está prohibido el pago de dos 

erogaciones a cargo del tesoro público, indicando que en la ARP POSITIVA el Estado 

tiene dineros invertidos y el ISS es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de 
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manera que, en su concepto, la demandante no tiene derecho a las dos pensiones, la 

de invalidez que ya está disfrutando y la de vejez que pretende que se le reconozca. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es viable ordenar al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez a quien ya tiene reconocida la de invalidez 

de origen profesional cuando esta última está siendo pagada por una 

ARP en la que el Estado es accionista? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto que la demandante está 

pensionada por invalidez de origen profesional por parte de la ARP POSITIVA; que es 

beneficiaria del régimen de transición y que cumple con los requisitos para acceder a 

la pensión de vejez establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de la misma anualidad, según lo reconocido expresamente por la propia 

demandada en la Resolución No. 1414 de 2011, estos es, que cuenta con 55 años de 

edad y acredita 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, específicamente se indica que del total de 904 semanas, 

872 corresponden a los últimos 20 años anteriores, con las dos aclaraciones hechas 

por la a-quo y que esta Sala avala, la primera, que se debe tomar como fecha de 

nacimiento de la demandante la que refiere el registro civil visible a folio 45, por ser 
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el documento idóneo, es decir, el 26 de enero de 1955; y, la segunda, que el número 

total de semanas es de 886,57 registradas en la historia laboral (fl. 54 y ss) y no las 

904 indicadas en la Resolución No. 1414 (fl. 52 y ss), en la que además se incurrió en 

el yerro de contabilizar 60 años de edad para la actora cuando en realidad son 55 por 

ser mujer. 

 

Así mismo, fue aceptado por la demandada que, tal y como lo determinó la 

juez de primera instancia, las dos pensiones (de invalidez de origen profesional que le 

está siendo cancelada y la de vejez que está reclamando), son compatibles porque 

tienen origen distinto, cubren riesgos diferentes y los aportes deben hacerse 

separadamente, sin embargo, el recurrente insiste en que en el caso concreto, no es 

viable reconocer la pensión de vejez por el hecho de que existe una prohibición de 

rango constitucional (artículo 128) según la cual nadie puede percibir dos 

asignaciones del tesoro público y en la ARP POSITIVA el Estado tiene dineros 

invertidos y el ISS es una Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

 

Por lo tanto, el recurso de apelación se limita exclusivamente en 

determinar si es viable el reconocimiento a la actora de la segunda pensión –la de 

vejez-, a cargo del ISS, aunque la primera –la de invalidez de origen profesional- la 

está pagando una ARP en la que el Estado tiene inversiones. 

 

 

4. Caso concreto: 

 
Sea lo primero reiterar que, de conformidad con la reciente jurisprudencia 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 1º 

de diciembre de 2009, Radicado No. 33558, M.P. Dr. Camilo Tarquino Gallego y lo 

aceptado por esta Corporación en casos similares1, las pensiones de invalidez de 

origen profesional, resultan compatibles con las de vejez, toda vez que i) ambas 

prestaciones tienen una fuente de financiación diferente, como quiera que se cotiza 

separadamente por cada riesgo, ii) cubren riesgos distintos, una derivada del 

infortunio laboral y otra de la vejez y, iii) porque la prohibición del literal j) del 

artículo 13 de la Ley 100 de 1993 -según la cual ningún afiliado podrá recibir 

                                                
1 Sentencias del 15 de abril y 6 de mayo de 2011, Actas No. 052 y 059, Radicados No. 66001-31-05-
003-2010-00400-01 y 66001-31-05-001-2010-00774-01, respectivamente y en las que actuó como 
magistrado ponente el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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simultáneamente pensión de invalidez y de vejez-, se encuentra ubicada en el libro 

primero de dicha norma y lo referente a riesgos profesionales en el tercero, lo que 

significa que la primera no le es aplicable a las pensiones que tienen este último 

origen. 

 

Ahora, debe decirse que esos mismos argumentos son válidos para 

resolver el debate aquí planteado (relacionado con el hecho de que las dos entidades 

que deben pagar dichas prestaciones son públicas, o manejan recursos públicos), si 

se tiene en cuenta que el proceso fallado por la Corte Suprema de Justicia en la 

citada sentencia, trata sobre la incompatibilidad entre una pensión de jubilación 

concedida al tenor de la Ley 33 de 1985, a cargo del ex empleador del demandante 

(que necesariamente tiene que ser una entidad pública, porque se trata de una 

pensión concedida a un empleado público), frente a una pensión de invalidez de 

origen profesional, a cargo del Instituto de Seguros Sociales (que en ese momento 

fungía como Administradora de Riesgos Profesionales), de manera que, si fue viable 

conceder esas dos pensiones, en principio, las aquí reclamadas también. 

 

Sin embargo, para resolver el debate debemos remitirnos al texto de la 

norma constitucional con la cual se ampara la demandada para negar la pensión de 

vejez reclamada, el cual ordena: 

 

“ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un 
empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de 
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los 
casos expresamente determinados por la ley. 

 
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales 

y el de las descentralizadas” (Negrillas nuestras). 
 

 

En este caso, lo primero que se debe advertir es que el instituto 

demandado se quedó corto a la hora de probar la naturaleza jurídica de la 

administradora de riesgos profesionales POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., y la 

participación del Estado en su composición accionaria, máxime cuando la norma 

constitucional indica que debe ser una empresa o institución en la que el Estado 

tenga una participación mayoritaria, faltando así al deber de probar los supuestos de 
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hecho, de acuerdo con lo reglado en el artículo 1772 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de 

la S.S., en este sentido debe indicarse que el apoderado judicial de la demandada se 

limitó a indicar que en la ARP POSITIVA el Estado tiene dineros invertidos y que es el 

producto de la escisión del ISS en 5 empresas. 

 

Sin embargo, y en gracia de discusión, debemos decir que, revisada la 

Resolución No. 0836 del 24 de febrero de 2009 con la que la ARP POSITIVA le 

reconoció la pensión de invalidez de origen profesional a la demandante, obrante en 

el expediente a folios 50 y 51, se observa que su razón social es POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., lo que significa que es una Sociedad Anónima, y que si 

el Estado tiene dineros invertidos, podría ser una sociedad de economía mixta, la 

cual, además de que podría haber capital privado, necesariamente se rige por el 

derecho privado3. 

 

Es más, asegura el recurrente que esta empresa se creó a raíz de la 

escisión del ISS en 5 empresas, lo cual no es cierto, si se tiene en cuenta que 

mediante la Resolución No. 1293 del 11 de agosto de 2008, expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia –referida en la Resolución No. 0836 antes 

anotada-, se aprobó la cesión de activos, pasivos y contratos del Instituto de los 

Seguros Sociales ARP a La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros, que 

posteriormente se transformó en POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

De conformidad con lo anterior, considera esta Colegiatura, que no puede 

el ISS negarse a reconocer y pagar la pensión de vejez a la actora, si no demuestra 

                                                
2 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
  
 
3 De conformidad con lo establecido por el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, el cual 
reza: 
 
“ARTICULO 97. SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA. Las sociedades de economía mixta son 
organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes 
estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial 
conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley”. 
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que la pensión de invalidez está siendo pagada por una entidad pública, o en la que 

el Estado tiene una participación mayoritaria. 

 

Incluso, a la misma conclusión, debemos llegar si se tiene en cuenta otro 

detalle y, es que, si bien el Instituto de Seguros Sociales es una Empresa Industrial y 

Comercial del Estado, no puede predicarse que los dineros que maneja son del todo 

del “tesoro público”, puesto que ahí hay aportes del empleador y del trabajador, 

encaminados a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte del afiliado. 

 

De hecho, sobre este particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-

378/98, al hacer referencia sobre la naturaleza de los Fondos de Pensiones precisó 

que la gran diferencia entre el sistema de prima media con prestación definida -

administrado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- y el de ahorro individual 

con solidaridad –administrado por los fondos privados- es que en el primero de ellos, 

los aportes de cada afiliado ingresan a un fondo común de naturaleza 

pública, mientras que en el segundo, los aportes se destinan a una cuenta individual 

de ahorro para cada afiliado, encontrándose ambos bajo el control del Estado, a 

través de la Superintendencia Bancaria. 

 

Del mismo modo, el alto tribunal precisó que los aportes que 

administra el Instituto de Seguros Sociales, así como sus rendimientos, en 

razón a su naturaleza parafiscal no pueden reputarse de propiedad ni del ente 

administrador ni del Estado4, entendiendo que la definición que se hace del fondo 

común como de naturaleza pública, “es para denotar su contraposición con el 

régimen de ahorro individual, donde cada afiliado posee su cuenta de ahorro 

individual y como tal, su aporte no es utilizado para garantizar las pensiones de otros 

                                                
4 En la misma sentencia referida, la Corte Constitucional concluyó: 
 
“En tratándose del régimen de prima media con prestación definida, cuya administración corresponde 
al Instituto de Seguros Sociales "empresa industrial y comercial el Estado, del orden nacional, con 
personaría jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente..." según el artículo 275 de la 
ley 100 de 1993, no es válido afirmar que por la naturaleza jurídica de este Instituto o por su 
vinculación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los recursos que administra por concepto de 
los aportes que realizan sus afiliados y empleadores, hacen parte de su patrimonio o puedan 
catalogarse como ingresos de la Nación, como parece entenderlo el demandante. Pues, como fue 
explicado, los aportes que administra el Instituto, así como sus rendimientos, en razón a su 
naturaleza parafiscal no pueden reputarse de propiedad ni del ente administrador ni del 
Estado”. 
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afiliados. A diferencia de lo que sucede con el régimen de prima media con 

prestación definida, en el cual, los aportes entran a formar parte de un 

fondo común que pertenece a todos los afiliados”. (Negrillas y resaltados fuera 

de texto). 

 

Por lo anterior, es fácil concluir que los aportes realizados por los afiliados, 

empleadores y en algunos casos por el Estado -a través de los subsidios- en el 

régimen de prima media con prestación definida son de propiedad de todos 

los afiliados porque dichos aportes constituyen un fondo común, que debe 

autosostenerse, entre otros, con los rendimientos financieros que se generen en el 

mismo para garantizar no solo las prestaciones a favor de un afiliado específico sino 

también de los demás, sin que sea propio asegurar que los recursos de ese Fondo le 

pertenecen al Estado. 

 

En conclusión y como quiera que, i) la demandada no demostró la 

naturaleza jurídica de la ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS y mucho menos que 

el Estado tenga una inversión mayoritaria en ella y, ii) aunque el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, los recursos 

que maneja no pueden reputarse de propiedad del Estado, por lo menos en su 

totalidad, considera esta Corporación que es viable que este último, el ISS, reconozca 

la pensión de vejez a la actora, a pesar de estar ya pensionada por invalidez de 

riesgo profesional porque como se explicó, son prestaciones compatibles y dada la 

naturaleza de las empresas y de los recursos que manejan, no se incurriría en una 

violación a la prohibición constitucional que alega la demandada. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, sin entrar a discutir temas como la fecha de causación 

del derecho y el monto de la misma, puesto que estos no fueron objeto de apelación. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora en un 100%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.133.400 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 
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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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 29 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por CARMEN EMILIA MEJÍA DE TORRES 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.133.400. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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

se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


