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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2011-00690-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:   José Fabio Baena Jaramillo. 
Demandados:   Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto.  

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a Tratar:   De las pruebas en segunda instancia: en el devenir de la segunda 
instancia será de recibo el decreto y práctica de pruebas, a condición de 
que se reúnan los mandatos de la norma en cita, esto es, cuando el 
Tribunal, como en este caso, lo considere necesario para resolver la 
apelación. 
Y producto de la prueba oficiosa decretada, esta Colegiatura pudo 
determinar la existencia de la pensión convencional con vocación de 
compartida de que goza el actor, información que fue omitida y que 
reviste vital importancia sobre la decisión que aquí se adoptará, tal y 
como quedará plasmado a continuación. 

 
Compartibilidad Pensional: En virtud al referido principio y con el 
objetivo de que el Municipio de Pereira efectivamente subrogara su 
obligación pensional en el Instituto de Seguros Sociales, el primero tenía 
la obligación legal de continuar realizando los aportes para pensión a la 
A.F.P. demandada; sin embargo, en el presente asunto se observa que 
el mismo día en que el actor se hizo beneficiario de la pensión de 
jubilación, también reclamó ante el ISS los aportes que para generar su 
derecho pensional había realizado su exempleador (Fl. 10), por lo que 
en adelante no aparece ninguna otra cotización a nombre del señor José 
Fabio Baena Jaramillo, pues según da cuenta la historia laboral allegada 
en la etapa probatoria, el último aporte a favor de éste se realizó el 3 de 
abril de 2008 (Fl. 48), lo que significa que con la solicitud de la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el actor relevó al 
Municipio de Pereira de continuar efectuando los aportes a pensión, 
pues de manera voluntaria y autónoma decidió retirarse del sistema. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce, fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, 

discutido y aprobado mediante acta No. 139. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    José Fabio Baena Jaramillo promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que José Fabio Baena Jaramillo tiene derecho 

al reconocimiento de su pensión de vejez, condenándose al Instituto de 
Seguros Sociales a su pago desde el 13 de mayo de 2008, fecha en la 

que se produjo su retiro del servicio, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como José Fabio Baena Jaramillo nació el 24 de 

septiembre de 1943, contando al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 

con más de 40 años, siendo beneficiario del régimen de transición, quien 

se desempeñó a favor del municipio de Pereira entre el 16 de marzo de 

1967 al 5 de septiembre de 1968 como citador, entre el 21 de julio de 1987 
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al 12 de mayo de 2008 como operario de maquinaria, siendo afiliado al 

ISS el 1 de julio de 1995, realizando aportes hasta el 12 de mayo de 2008.. 

 

Pone de relieve que mediante resolución 006725 del 28 de 

julio de 2008 le fue reconocida indemnización sustitutiva, teniendo en 

cuenta tan sólo las cotizaciones efectuadas a este último, sin considerar 

que contaba con más de 20 años de servicio como trabajador oficial, 

motivo por el cual es merecedor a la pensión conforme al artículo 1. de la 

Ley 33 de 1985, aplicable en virtud del régimen de transición. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, Si bien aceptó que el actor nació el 24 de septiembre de 

1943 y fue afiliado el 1º de julio de 1995, que realizó aportes hasta el 12 

de mayo de 2008, y que se le reconoció la indemnización sustitutiva de 

vejez, respecto de los demás hechos dijo no ser ciertos o no constarle. 

Planteó las excepciones de mérito que denominó “prescripción” y “buena 

fe”. 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente absolvió al ISS respecto de las 

pretensiones, pues si bien advirtió que Baena Jaramillo fue beneficiario del 

régimen de transición, al descender sobre el artículo 1. de la Ley 33 de 1985, 

norma aplicable y tras advertir 20 años de servicio y 55 años de edad, 

consideró que no hay lugar a conceder la gracia pensional, dado que se 

tiene definido que el ISS no es una Caja de Previsión y por ello no es posible 

que se atiendan pretensiones encaminadas a reconocer prestaciones que 

no se hallen contempladas en sus reglamentos, y que si bien José Fabio 

fue afiliado por la entidad oficial para la cual laboró al régimen pensional del 

ISS, dicho acto no significa que esta última mute su condición y se convierte 

en Caja de Previsión para efectos del reconocimiento de la pensión, 

trayendo a cita el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, y el artículo 5. del 

Decreto 813 de 1994, modificado por el artículo 2 del decreto 1160 de 1964, 
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concluyendo que la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 

difiere de la pensión de vejez deprecada. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo como el ISS mediante resolución 6725 del 28 de julio de 2008 

reconoció indemnización sustitutiva de pensión de vejez, lo cual sucedió 

porque el afiliado al Sistema General de Pensiones tiene derecho a los 

beneficios que ofrece el mismo, señalando que no hay discusión de que 

José Fabio es beneficiario del régimen de transición, por lo que su derecho 

pensional debe reconocerse con base en la Ley 33 de 1985, y que el hecho 

de que el ente accionado no sea Caja de Previsión, no lo exime del deber de 

reconocer las prestaciones a que sus afiliados tienen derecho, sin perjuicio 

de que este último proceda a realizar el cobro de la cuota parte ante la 

entidad territorial o Caja de Previsión. 

 

VIII. DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA: 

 

El artículo 83 del C. P. del Trabajo faculta al Ad Quem para 

ordenar la práctica de pruebas en segunda instancia, bajo los siguientes 

supuestos: a) Cuando en la primera instancia, sin culpa de la parte interesada se 

dejaron de practicar pruebas que habían sido decretadas, y,  b) Cuando lo considere 

necesarias para resolver la apelación o la consulta.  

 

Lo anterior permite colegir que en el devenir de la segunda 

instancia será de recibo el decreto y práctica de pruebas, a condición de que se 

reúnan los mandatos de la norma en cita, esto es, cuando el Tribunal, como en 

este caso, lo considere necesario para resolver la apelación. 

 

Y producto de la prueba oficiosa decretada, esta Colegiatura 

pudo determinar la existencia de la pensión convencional con vocación de 

compartida de que goza el actor, información que fue omitida y que reviste 

vital importancia sobre la decisión que aquí se adoptará, tal y como 

quedará plasmado a continuación. 
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Es posible condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

una pensión de vejez aún cuando el actor actualmente disfruta de una 

pensión convencional de vejez y además ya recibió una indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez?  

  

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión la decisión del 

censor de primer grado de declarar que Baena Jaramillo es beneficiario 

del régimen de transición. Consecuencialmente, esta instancia no se 

detendrá sobre el estudio y/o análisis de tal aspecto, lo que por demás,  no 

fue objeto de la alzada.  

3.2. En el presente asunto se tiene que de acuerdo a la 
resolución 2702 de 2008 expedida por el Municipio de Pereira (Fls. 29 y 30 
del cuaderno 02), al actor le fue reconocida pensión de vejez de origen 
convencional a partir del 13 de mayo de 2008, la cual, en virtud al principio 
de la compartibilidad pensional, tiene la vocación de convertirse en una 
pensión legal de vejez. Dicho principio ha sido desarrollado por la 
jurisprudencia nacional en los fallos de casación de 9 de agosto de 2005, 
14 de agosto de 2007, 2 de abril de 2008, y 21 de octubre de 2008, 
radicados 26035, 32012, 33324, y 33407, respectivamente, en los cuales 
se expuso:  
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“Según criterio de la Sala sostenido en varias de sus jurisprudencias, el principio 

de la compartibilidad de las pensiones extralegales fue introducido por el 

Decreto 2879 de 17 de octubre de 1985 que aprobó el Acuerdo 029 de ese año, 

esto significa, que sólo se aplica a las pensiones de jubilación de esa naturaleza 

concedidas con posterioridad a esa fecha. En consecuencia, respecto de las 

pensiones extralegales otorgadas por el patrono con anterioridad a esa 

normativa, rige la regla contraria, es decir, que en principio son compatibles con 

las de vejez reconocidas por el seguro social, salvo que las partes, o el empleador 

en caso de pensiones voluntarias, hubieran dispuesto otra cosa. 

 

Respecto de la compartibilidad pensional establecida en el artículo 60 del 

Acuerdo 224 de 1966, ha entendido la Sala se refería exclusivamente a las 

pensiones de naturaleza legal, quedando excluidas las extralegales hasta la 

expedición del Acuerdo 029 de 1985 ya referido”. 

 

En virtud al referido principio y con el objetivo de que el 

Municipio de Pereira efectivamente subrogara su obligación pensional 

en el Instituto de Seguros Sociales, el primero tenía la obligación legal 

de continuar realizando los aportes para pensión a la A.F.P. 

demandada; sin embargo, en el presente asunto se observa que el 

mismo día en que el actor se hizo beneficiario de la pensión de 

jubilación, también reclamó ante el ISS los aportes que para generar el 

derecho pensional había realizado su exempleador (Fl. 10), por lo que 

en adelante no aparece ninguna otra cotización a nombre del señor 

José Fabio Baena Jaramillo, pues según da cuenta la historia laboral 

allegada en la etapa probatoria, el último aporte a favor de éste se 

realizó el 3 de abril de 2008 (Fl. 48), lo que significa que con la solicitud 

de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el actor relevó al 

Municipio de Pereira de continuar efectuando los aportes a pensión, 

pues de manera voluntaria y autónoma decidió retirarse del sistema. 

 

Se tiene que por concepto de indemnización sustitutiva, el 

actor recibió la suma de $19.064.519, valor que hasta la fecha no ha 

sido reintegrado según lo informó el mismo ISS (Fl. 14 C. 02). Ahora 

bien, como frente a los aportes efectuados por el Municipio de Pereira 
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por concepto de pensión, el actor no tenía la libre disposición, pues con 

los mismos lo que buscaba el empleador era compartir la pensión de 

vejez, lo procedente en este caso sería ordenar al demandante devolver 

lo percibido por concepto de indemnización sustitutiva, incluyendo los 

rendimientos que hubiere tenido tal monto en caso de haber 

permanecido en el ISS. 

 

Si por alguna razón se consideraba que la pensión 

convencional no tenía vocación de ser compartida, debió plantearse en 

la demanda, pues el Municipio de Pereira resultaba siendo la entidad 

realmente interesada en los saldos aportados al ISS, en tanto hizo 

aportes por el trabajador para el riesgo de vejez desde el 1. de julio de 

1995 hasta el 1. de mayo de 2008 y con ellos pretendía finalmente 

eximirse, en todo o en parte de la pensión otorgada a su extrabajador.  

 

3.3 Por ello observa esta Colegiatura que no es posible 

dejar pasar por alto la gravísima omisión en que incurrió el demandante 

al presentar el libelo genitor, pues en ningún momento hizo referencia a 

que desde el 13 de mayo de 2008 estuviera recibiendo pensión 

convencional, que puede tener vocación de compartida. Aspecto que se 

debió ventilar para establecer honestamente su derecho.  

 

4. En consideración a lo expuesto, se confirmará la 

decisión impugnada pero por las razones aquí expuestas, y si bien no 

es posible ordenar al actor devolver lo percibido por concepto de 

indemnización sustitutiva, si se informará al Municipio de Pereira sobre 

la decisión aquí adoptada, con el fin de que asuma la actividad que 

considere necesaria. 

 

Costas de la instancia a cargo del demandante en un 

100%. 
 

X. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el pasado 

veintiocho (28) de octubre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por José Fabio Baena Jaramillo contra el Instituto de 

Seguros Sociales, pero por las razones expuestas en esta providencia, y 

en consecuencia: 

 

1.1. Informar al Municipio de Pereira sobre la decisión aquí 

adoptada, con el fin de que asuma la actividad que considere necesaria. 

 

2. Costas de se esta instancia a cargo del demandante. Por 

secretaría se procederá a liquidar las de este grado, teniendo como 

agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                     

                Magistrada                                                   Magistrado  

       -Ausencia justificada-                                                                    
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  

 

 


