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ACTA No. ____ 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 5 de julio 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 Carlos Arturo Echeverry Rengifo en contra del Instituto de 

Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

Se deja constancia que no comparece el Magistrado Julio César Salazar Muñoz 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

 
En este momento se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 
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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 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 8 de mayo de 2012 

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

laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se condene al I.S.S. a que le reconozca y 

pague la pensión de vejez a partir del 1º de mayo de 2006, y que las mesadas 

pensionales ordenadas sean indexadas y comprendan las adicionales de junio y 

diciembre de cada anualidad. Así mismo, procura que se condene al ente demandado al 

pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Manifiesta el demandante que nació el 3 de marzo de 1943 y que prestó servicio 

militar obligatorio en la Infantería de Marina entre el 15 de julio de 1961 y el 1º de julio 

de 1963, circunstancia que dio lugar al reconocimiento de la cuota parte o bono 

pensional para su liquidación. 
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Así mismo, informa que al ser despedido injustamente del Banco de la República 

se declaró judicialmente su derecho convencional a disfrutar de la pensión restringida de 

jubilación a cargo de esa entidad, a partir del 21 de enero de 1981 

 

Agrega que en su condición de trabajador del banco aludido fue afiliado a los 

riesgos de I.V.M. en el I.S.S., cotizando un total de 1184 semanas, razón por la cual, 

una vez cumplió la edad exigida, presentó ante dicho instituto la documentación para el 

reconocimiento de su pensión de vejez, la cual le fue negada mediante la Resolución 

No. 21002 de 2007, argumentando que no había lugar a una pensión compartida 

porque él fue jubilado con 38 años de edad y 17 años de servicio a la empresa; además, 

porque sólo podían tenerse en cuenta, para efectos del reconocimiento de la prestación 

pretendida, las semanas cotizadas en calidad de trabajador –entre el 12 de noviembre 

de 1.963 y el 20 de enero de 1.981- ya que las demás fueron cotizadas en un 100% por 

el Banco de la República con la expectativa de compartir la pensión, y al no tener dicho 

carácter, ellas eran susceptibles de devolución de aportes. 

 

Finalmente, refiere que la anterior decisión se recurrió en reposición y apelación, 

y fue confirmada a través de las Resoluciones No. 032254 y 006875 de 2009. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relativos a la edad del demandante; la solicitud del reconocimiento de la pensión; el 

contenido de la Resolución No. 21002 de 2007, que negó la prestación reclamada, y de 

las Resoluciones 032254 y 006875 de 2009, que resolvieron los recursos de reposición y 

apelación respectivamente. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o 

que eran ajenos a su conocimiento. 

 

Por otra parte, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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 Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento negó las pretensiones 

de la demanda y condenó al actor al pago de las costas del proceso. 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo sostuvo que pese a que el actor era 

beneficiario del régimen de transición y que tenía más de los 60 años de edad exigidos 

en el Acuerdo 049 de 1990, no acreditó los presupuestos exigidos por esa norma 

respecto de las cotizaciones, pues no presentó el reporte de semanas cotizadas, ni 

solicitó al despacho que se requiriera al demandado para que lo presentara o que se 

decretara de oficio; además, las únicas pruebas que militan en el expediente son las 

copias de las resoluciones expedidas por el I.S.S. para resolver la petición y los recursos 

presentados, pero en ninguna de ellas se certifican más de 729 semanas, 

desconociéndose con precisión la cantidad cotizada por él. 

 

 Por lo anotado, concluyó que no era dable el reconocimiento de la pensión de 

vejez reclamada y que, por sustracción de materia, no era posible determinar si la 

misma era o no compatible con la reconocida por su empleador  

  

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado arguyendo que el 

demandante es beneficiario del régimen de transición y, por tanto, tiene derecho a la 

pensión porque cuenta con más de 500 semanas antes del cumplimiento de los 

requisitos o 1000 en cualquier tiempo;  en consecuencia, adujo que su pensión es 

compatible con la pensión de jubilación o pensión sanción que recibe por parte del 

Banco de la República.     

 

V. CONSIDERACIONES 

 

      5.1 Presupuestos Procesales 

 

 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite decidir con sentencia de mérito; por otra parte, no se evidencian causales 

de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

      5.2 Problemas jurídicos por resolver 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

¿Son validas las semanas cotizadas por el Banco de la República, con 

posterioridad al reconocimiento de la pensión extralegal de jubilación, para el 

reconocimiento de la pensión de vejez pretendida en el presente proceso? 

 

      5.3 Del caso concreto 

 

  Previo a abordar el interrogante planteado se debe indicar que no hay discusión 

respecto a la calidad de beneficiario del régimen de transición que ostenta el actor; que 

el 3 de marzo de 2003 cumplió los 60 años de edad y que actualmente, por orden 

judicial, disfruta de una pensión de jubilación extralegal reconocida por el Banco de la 

República desde el 21 de enero de 1981, pues así se plasmó en las Resoluciones 021002 

de 2007 (fl. 15) y 032254 y 006875 de 2009 (fl. 17 y s.s.), cuyo contenido fue aceptado 

expresamente en la contestación de la demanda. 

 

 La controversia radica en determinar si es factible tener en cuenta aquellas 

cotizaciones efectuadas por el Banco de la República con posterioridad a la fecha en que 

reconoció la gracia pensional, toda vez que el Instituto de Seguros Sociales se abstuvo 

de hacerlo aduciendo que las mismas fueron efectuadas con el fin de compartir la 

prestación, y al no ser factible por haberse reconocido con anterioridad al Acuerdo 029 

de 1985, las mismas eran susceptibles de ser devueltas al empleador. 

 

 Frente a lo anterior, es preciso sostener que la Jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica en sostener que no es 

posible pretender el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del I.S.S., cuando 

habiéndose reconocido una pensión extralegal con antelación al Acuerdo 029 de 1985, 

el empleador continúa efectuando cotizaciones con el fin de compartir la obligación, 

pues al no ser procedente la compartibilidad las mismas se tornan ineficaces. 

 

 De esta manera se expuso en la sentencia 29 de julio de 2008, proferida dentro 

del proceso radicado bajo el número 32989, con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar 

Cuello Calderón: 

 
“El tema planteado ha sido objeto de estudio por esta Sala en varias oportunidades, y se ha 
establecido que las cotizaciones que efectúa el empleador, al Instituto de Seguros Sociales, 
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con posterioridad al otorgamiento de la pensión extralegal, son ineficaces o no tienen validez, 
cuando no tengan el propósito de la compartibilidad de la prestación, por lo que si la 
reclamación de la pensión por vejez, tiene como soporte dichos aportes, como en el presente 
caso, el ISS no está obligado a reconocer la pensión de vejez. Así quedó expresado en las 
sentencias del 18 de agosto de 2003 ( Rad. 20996 ), del 8 de febrero de 2005, (Rad.23760) y 
del 22 de abril de 2008 (Rad. 33371). 
 
En la última de las sentencias reseñadas dijo la Sala: 
 
“De otro lado, es cierto que los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 
Decreto 3041 del mismo año, previeron la compartibilidad de las pensiones legales, mas no 
una de esta naturaleza con una de origen extralegal, situación que se posibilitó desde la 
expedición del Acuerdo 029 de 1985. Y si la pensión que la Empresa de Energía Eléctrica de 
Bogotá reconoció al demandante antes de la vigencia del mencionado acuerdo tenía causa 
extralegal, es indudable que la otorgadora en ese momento de la pensión no podía seguir 
cotizando al ISS a favor del pensionado para que este accediera a la pensión de vejez, pues 
al haber adquirido esa condición y la consecuente cesación como trabajador activo, no podía 
ser afiliado ni que le pagaran cotizaciones por cuenta de quien le concedió el beneficio 
pensional con la intención de que en el futuro adquiriera la pensión de vejez. 
 
El anterior ha sido el criterio de la Corte, expresado entre otras, en la sentencia del 8 de 
agosto de 1997, radicación 9540, memorada por el Tribunal y en la cual se reiteró la 
orientación de la Corporación en cuanto que bajo la vigencia del Acuerdo 224 de 1966 no era 
posible “la compartibilidad de una pensión de origen contractual o voluntario con la pensión 
de vejez que otorgaba el Instituto”, porque en casos como el presente, “el Seguro Social no 
podía reconocer la pensión de vejez en esos eventos por no encontrarse reseñados dentro de 
los que le generaban tal obligación, pero además porque no pueden las partes de un 
convenio colectivo exigirle a un tercero el cumplimiento de obligaciones sin su expreso 
consentimiento, el que por lo demás, en tratándose de una persona jurídica de derecho 
público, solo podía ser válido en la medida en que la ley o sus propios reglamentos lo 
contemplaran”.” 
 
 

 El precedente reseñado se aplica en su integridad al caso concreto, habida 

consideración que la pensión de jubilación que reconoció el Banco de la República en 

enero de 1981 es de origen extralegal y, por ende, para efectos de la reclamación de la 

pensión de vejez que se reclama al I.S.S. no pueden contabilizarse las semanas 

cotizadas por dicho Banco con posterioridad a tal hecho. 

 

 Por lo dicho, esta Sala acoge el criterio de la Corte Suprema de Justicia según el 

cual, cuando una pensión extralegal se reconoció antes del 17 de octubre de 1985, las 

cotizaciones efectuadas con posterioridad son ineficaces y por tanto no se pueden 

invocar para el reconocimiento de una pensión de vejez por parte del I.S.S., siendo del 

caso recalcar que si en el presente caso no era jurídicamente posible compartir la 

pensión, las cotizaciones son de propiedad del Banco de la República, entidad que 

propuso los recursos de reposición y apelación contra la Resolución que 21002, que 

negó el reconocimiento de la pensión.  
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 Ahora bien, como quiera que no hay lugar al reconocimiento de la pensión 

deprecada en la presente actuación por cuanto el actor carece del número de 

cotizaciones exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, es pertinente aclarar que él podría 

acceder a la misma en caso de cumplir más adelante con los requisitos preceptuados en 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, o a recibir la respectiva indemnización sustitutiva 

de dicha prestación por las 729,15 semanas cotizadas entre el 1º de enero de 1967 y el 

21 de enero de 1981, lo cual deberá solicitarse ante la entidad accionada, pues no hubo 

pretensión alguna en ese sentido. 

  

La condena en costas será esta instancia correrá a cargo de la parte demandante 

en un 100% y a favor de la parte demandada. Las agencias en derecho en esta 

instancia, se fijan en la suma de $589.500. Liquídense por Secretaría de esta 

Corporación. 

 

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.- CONIRMAR la sentencia proferida el 8 de mayo de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Carlos Arturo Echeverry Rengifo contra el Instituto de Seguros 

Sociales, ahora Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Condenar en costas a la parte demandante en un 100% a favor de 

la parte demandada. Las agencias en derecho en esta instancia, se fijan en la suma de 

$589.500. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

A.M., 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            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
En uso de permiso 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


