
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
 
Providencia:   Sentencia del 1º de agosto de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00461-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  María Ruby Jiménez Arango 
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

COTIZACIONES EFECTUADAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA: De conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, la caja, fondo o entidad pública 
que deba hacer el reconocimiento de la pensión solicitará a las administradoras o entidades 
los tiempos cotizados o servidos que no se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la 
pensión, que no se incluyeron en el cálculo del bono o cuando no procedió la expedición de 
aquel, los cuales tienen como destino el financiamiento de la misma y el auto 
sostenimiento del sistema. 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
(1º de agosto de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:45 a.m. de hoy, viernes 1º de agosto de 2014, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora María Ruby 

Jiménez Arango en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones. 

 

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 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 6 de diciembre de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 
De conformidad a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala 

determinar si a una persona que se la pensionó con la Ley 71 de 1988, se puede 

reintegrar a través de la figura de la indemnización sustitutiva los dineros que le 

consignaron en el sector público y a su vez mantener la pensión de vejez con las 

cotizaciones que se hicieron en el sector privado y bajo los lineamientos del Acuerdo 

049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 
1. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que le es aplicable el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990; que cuenta con más 

de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y que los tiempos 

cotizados a Cajanal no sean tenidos en cuenta para la pensión de vejez. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a Colpensiones a que 

profiera un nuevo acto administrativo concediendo su pensión de vejez con fundamento 

en la normatividad aludida, y que, a título de bono pensional, le regrese los aportes de 

los tiempos cotizados en Cajanal, debidamente indexados y pagados a través de la 

indemnización sustitutiva consagrada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 20 de abril de 1955; que 

al 1º de abril de 1994 contaba con 38 años de edad, lo que la hace beneficiaria del 

régimen de transición; que trabajó en la Caja Nacional de Previsión Seccional Risaralda 

desempeñándose como ayudante de oficina y haciendo aportes a Cajanal desde el 12 de 

marzo de 1984 hasta el 30 de diciembre de 1993, equivalentes a 504.7 semanas. 

 

Agrega que hizo aportes al I.S.S. por 967.43 semanas y que se pensionó por el 

I.S.S. mediante Resolución No. 0095 del 17 de enero de 2012, con base en el artículo 
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36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 71 de 1988, tomando en cuenta 

los tiempos públicos y los cotizados al I.S.S.; sin embargo, considera que los tiempos 

públicos no son necesarios para acceder a la pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 

de 1990, pues cuenta con 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, por lo que debe pensionarse con ese régimen. 

 

Sostiene que no se le debe aplicar el Acto Legislativo 01 de 2005 y que el 4 de 

febrero de 2013 presentó solicitud de revocatoria directa de la resolución en mención 

ante Colpensiones, ente que mediante oficio BZ2013_683427-0226750 le manifestó que 

en dos meses le darían respuesta de fondo, sin que ello hubiera ocurrido. 

 

Colpensiones aceptó como ciertos los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento y edad con la que contaba la demandante a la fecha de entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993; su vinculación a la Caja Nacional de Previsión Social Seccional 

Risaralda como ayudante de oficina y la densidad de semanas cotizadas a Cajanal y al 

I.S.S. Igualmente, admitió que el I.S.S. le reconoció la pensión por aportes de 

conformidad con la Ley 71 de 1988 a través de la Resolución 0095 de 2011, como 

beneficiaria del régimen transición; que cumple la cantidad de cotizaciones exigidas por 

el Acuerdo 049 de 1990; que no le es aplicable el Acto Legislativo 01 de 2005; que 

presentó reclamación de revocatoria ante esa entidad y la respuesta emitida por 

aquella. 

 

Seguidamente, propuso como excepciones de mérito las que denominó “Falta de 

causa por inexistencia del derecho a la pensión de vejez en la forma pretendida por 

errónea interpretación de la norma”, “Incompatibilidad de indemnización por vejez con 

la pensión de vejez”, “falta de causa por improcedencia de la indexación”, “Exoneración 

de condena por buena fe”, y “Prescripción”.  

  

2. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda y condenó a la 

señora Jiménez Arango al pago de las costas procesales.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que a pesar de que la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición y cumplía los requisitos exigidos 

para que se le hubiera reconocido su pensión de vejez atendiendo los presupuestos del 

Acuerdo 049 de 1990, no procedía el pago de la indemnización sustitutiva que pretende 
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porque la misma, a las luces del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, sólo procede cuando 

el afiliado alcanzó la edad mínima para pensionarse y no cuenta con las cotizaciones 

suficientes para acceder a su pensión, y en el caso de marras a la demandante sí se le 

reconoció la prestación y aquellas cotizaciones efectuadas en el sector público, respecto 

de las cuales reclama su devolución, se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de su 

pensión de jubilación por aportes, es decir, sirvieron para financiarla. 

 

 Señaló además que no era posible la devolución del monto equivalente a las 

cotizaciones realizadas en el sector público, en caso de que se le hubiera reconocido la 

pensión de vejez contenida en el Acuerdo 049 de 1990, porque las mismas por 

pertenecer al régimen de prima media con prestación definida fueron a un fondo común 

con el que se financian las demás pensiones, a diferencia del régimen de ahorro 

individual donde los aportes son ahorros que pueden ser devueltos como saldos de 

excedentes.  

  
3. Fundamentos de la apelación 

 

La apoderada judicial de la demandante apeló la decisión arguyendo que el I.S.S. 

al momento de reconocer la pensión debió analizar que el Acuerdo 049 de 1990 era más 

beneficioso para su cliente, pues con éste no era necesario contabilizar en cuenta los 

aportes realizados al sector público, respecto de los cuales pide su devolución. 

 

4. Consideraciones 

 

          4.1 Caso concreto 

 
 No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir 

que la decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues no 

están dados los presupuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 

para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, cuales 

son, en esencia, que a la fecha en que se alcance la edad mínima para pensionarse no 

se cuente con la cantidad de semanas exigidas para acceder a la pensión. En otras 

palabras, la indemnización sustitutiva surge cuando es imposible que nazca a la vida 

jurídica la condición de “pensionado”. 

 

En el sub lite, cuando la demandante cumplió los 55 años de edad, por ser 

beneficiaria del régimen de transición, el I.S.S. le reconoció la pensión de jubilación por 

aportes contemplada en la Ley 71 de 1988, en razón a que contaba con cotizaciones en 
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el sector público y en aquella entidad, aplicando una tasa de reemplazo del 75% a un 

IBL de $535.075, lo que arrojó una primera mesada para el año 2010 de $515.000. Lo 

anterior quiere decir que los tiempos que reclama han servido para financiar su pensión 

por más de dos años, tanto así que a Cajanal le correspondió cancelar un porcentaje del 

32.69% del retroactivo a que tenía derecho, tal como se percibe en la Resolución No. 

0095 de 2011 (fl. 20), por lo que no podrían devolverse a la accionante cuando han 

cumplido con su finalidad, de modo que la indemnización y la pensión de vejez se 

tornan incompatibles. 

 

Por otra parte, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 549 

de 1999, la caja, fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la 

pensión solicitará a las administradoras o entidades los tiempos cotizados o servidos que 

no se tuvieron en cuenta para el reconocimiento de la pensión, que no se incluyeron en 

el cálculo del bono o cuando no procedió la expedición de aquel, los cuales tienen como 

destino el financiamiento de la misma y el auto sostenimiento del sistema. 

 

De manera que, así se le hubiera reconocido la pensión en aplicación del Acuerdo 

049 de 1990, dichos aportes pasarían a hacer parte del fondo común del cual se nutren 

las prestaciones sociales del régimen de prima media con prestación definida, como lo 

resaltó la Juez de instancia, pues de avalarse la posición de la demandante, podría 

pensarse igualmente, y a manera de ejemplo, que una persona que tiene 900 semanas 

cotizadas y se le reconoce la pensión en aplicación del referido acuerdo pero por contar 

con 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, puede 

aspirar a que la entidad administradora del régimen de prima media con prestación 

definida le devuelva el equivalente a 400 semanas por el hecho de no ser necesarios 

para el reconocimiento de la prestación.  

 

Por lo brevemente expuesto se confirmará la sentencia objeto de censura. Las 

costas en esta instancia correrán a cargo de la demandante y a favor de la entidad 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000.  

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2013 por el 

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

promovido por María Ruby Jiménez  Arango contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fijan en la suma de 

$616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 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 

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

 
Los Magistrados, 

 
 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
Secretario Ad-Hoc 


