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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil diez.  

Acta número 051 del 27 de mayo de 2010. 

Hora: 10:00 a.m. 

 

TEMA. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE. COMPARTIBILIDAD. 
El causante había obtenido en vigencia de la ley 100/93 la pensión 
de jubilación de carácter extralegal, fue cotizante del ISS a partir 
de enero de 1994. El ISS concedió la pensión de sobreviviente a 
los acá actores, pero estos pretenden en este nuevo litigio que 
por la figura de la compartibilidad se obligue al ex empleador, al 
reconocimiento de la diferencia. Improcedencia de la pretensión 
por no haberse consagrado la compartibilidad de la pensión de 
sobrevivientes y no obrar texto convencional sobre la sustitución 
de ésta. 

 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública,   

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la señora CLARA MARÍA GIRALDO CARDONA, en su 

propio nombre y en el del menor ALEJANDRO CORREA GIRALDO, contra la 

sentencia proferida por el señor Juez Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

Risaralda el 27 de enero  del avante año, en el proceso ordinario que los 

recurrentes promovieran en contra del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

CABAL. 

  

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Mediante apoderado judicial, pretende la actora que se declare la compartibilidad de 

la pensión de sobrevivientes otorgada por el ISS con la concedida por el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal, y en consecuencia, se condene a este último a pagar 

retroactivamente la diferencia mensual que resulte sobre las mesadas causadas a 

partir del 25 de diciembre de 2004, con los respectivos intereses moratorios, además, 

que la condena en costas sea impuesta a la parte demandada. 

  

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Manifiesta la promotora del litigio que el Municipio de Santa Rosa de Cabal por 

medio de la Resolución No. 369 del 9 de octubre de 2001 le concedió la pensión de 

jubilación al señor José Gabriel Correa Aguirre (q.e.p.d.) en su calidad de 

trabajador oficial, en virtud del artículo 28 del Convenio Colectivo; señala la 

mencionada resolución que dicha gracia pensional se reconoce hasta tanto el 

causante cumpla con los requisitos exigidos por el Seguro Social para asumir el 

reconocimiento de dicha pensión, la cual, según el entender de la libelista, podría 

ser compartida con el ISS. 

 

El señor Correa Aguirre falleció el 25 de diciembre de 2004 ostentado el status de 

pensionado del Municipio de Santa Rosa de Cabal y afiliado al ISS; una vez 

ocurrido el deceso de aquél, la señora Giraldo Cardona presentó solicitud ante las 

entidades atrás mencionadas, con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes causada con el óbito de su cónyuge, sin embargo, la 

misma fue negada tanto por el Municipio como por el Instituto aquí demandados.  

 

Así las cosas, impetró demanda ordinaria laboral contra el ISS, siendo vinculado el 

Municipio de Santa Rosa de Cabal, para lograr idéntico fin al atrás referido, y, 

mediante decisión de primera instancia se condenó al Instituto demandado al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la aquí 
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demandante y su hijo, ordenando al Municipio vinculado que emitiera el bono 

pensional a que hubiera lugar, decisión que fuera confirmada por esta Sala de 

Decisión, modificándola en el sentido de darle un plazo de un mes al Municipio 

vinculado para que emitiera el bono pensional correspondiente. 

 

El ISS profirió la Resolución Nro. 00206 del 17 de enero de 2008, por medio de la 

cual concedió la pensión de sobrevivientes a la aquí demandante, a partir del 25 

de diciembre de 2004 en cumplimiento a la sentencia judicial, reconociendo el 

valor de $ 494.674 por concepto de primera mesada pensional, en consecuencia, 

teniendo en cuenta que la mesada pensional que venía recibiendo el señor Correa 

Aguirre del Municipio de Santa Rosa de Cabal -$706.545-, éste deberá seguir 

pagando la diferencia existente entre una y otra mesada pensional. Finalmente se 

manifiesta que se agotó la reclamación administrativa.  

  

3. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 04 de junio del año 2008, se admitió la demanda y se ordenó 

correr traslado al ente demandado, quien debidamente notificado constituyó 

portavoz judicial dando respuesta a la demanda, aceptando los hechos relativos al 

otorgamiento de la pensión de jubilación a favor del señor Correa Aguirre, en 

virtud del acuerdo extralegal; de la fecha del óbito de aquél; acerca de la señalado 

en la Resolución Nro. 369 de 2001 por medio de la cual se concedió la gracia 

pensional antes mencionada al causante; en cuanto a la calidad de afiliado al ISS 

al momento del fallecimiento del mismo; sobre la condena impuesta por la Jueza 

Primero Laboral del Circuito de esta capital en contra del ISS y a favor de los aquí 

demandantes; lo concerniente al plazo de la expedición del bono pensional por 

parte del Municipio de Santa Rosa de Cabal; así mismo, lo relativo a la mesada 

pensional que venía cancelando el Municipio demandado y la mesada reconocida 

por el ISS; por último, lo referente al agotamiento de la reclamación 
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administrativa. Se opuso a las pretensiones de la demanda y en consecuencia 

formuló como excepción de fondo la de “Caducidad de la acción”. 

  

Continuando con el proceso, se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, declarándose superada la fase 

conciliatoria por cuanto no hubo disposición para ello; se agotaron las demás 

etapas de la audiencia incluida aquella en la que se adoptaron medidas de 

saneamiento respecto de algunos hechos de la contestación de la demanda, ya en 

la primera audiencia de tramite se decidió sobre las pruebas pedidas por las partes 

las que obran en la actuación.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Evacuado el debate probatorio se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

por medio del cual el Juez a-quo consideró que los aquí demandantes no tenían 

legitimación en la causa por activa para solicitar la compartibilidad entre una 

pensión de la cual eran titulares otorgada por el ISS y, otra de la cual aún figuraba 

como titular el señor Correa Aguirre concedida en virtud de un acuerdo extralegal 

por el Municipio de Santa Rosa de Cabal, toda vez que dicho Municipio aún no ha 

reconocido como beneficiarios de la sustitución pensional de aquella, a los aquí 

demandantes; aunado a ello, manifiesta que conforme a los hechos y pretensiones 

del libelo introductor, la presente acción no tiene como finalidad la declaratoria de 

tal calidad, sino únicamente, la compartibilidad de dos pensiones, que como ya se 

dijo, no están en cabeza de un mismo titular, con esos argumentos se negaron las 

pretensiones de la demanda, pues la decisión final debe ser congruente con lo 

pedido. 

 

5. Apelación.  
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Inconforme con la decisión de primera instancia, el togado que representa los 

intereses de la parte actora, presentó recurso de apelación contra la misma, en el 

sentido de que la legitimación en la causa por activa debe aceptarse, pues en el 

plenario obran documentos que dan cuenta de la calidad de beneficiarios del señor 

Correa Aguirre y así percibir la pensión de sobrevivientes por parte del Municipio 

de Santa Rosa de Cabal. En cuanto a la negativa de reconocer la compartibilidad 

de dos pensiones que no se encuentran en cabeza de un mismo titular, según el 

sentir del censor, es extinguir la obligación que tiene el empleador de seguir 

pagando la diferencia, pregonando que en dicho sentido, lo accesorio corre la 

suerte de lo principal, argumentado que lo principal es la pensión extralegal 

reconocida al causante y lo accesorio es la pensión de sobrevivientes deprecada 

por la parte actora. Con todo lo anterior, solicita que se revoque la decisión de 

primer grado y en consecuencia, se acceda a las pretensiones incoadas en el libelo 

introductor. Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se 

dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de los 

demandantes. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 
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2. Problema jurídico. 

 

El foco de la controversia a la que se contrae la atención de la Colegiatura, reside 

en: (i)  el tema de la compartibilidad pensional, (ii) su regulación a partir de la 

entronización de la Ley 100 de 1993, acatando el Municipio accionado el deber que 

le imponía el citado estatuto de afiliar al accionante al fondo de pensiones que éste 

eligiera, (iii), la extensión o no de tal tipo de compartibilidad a las pensiones de 

sobrevivientes y (iv) la transmisiblidad total o parcial de la pensión de jubilación 

de carácter extralegal.  

 

3. Caso Concreto.  

 

El cuadro fáctico y jurídico que encierra la presente litis pendencia está signada 

por las siguientes aristas: (i) La calidad de status pensional que por convención 

colectiva de trabajo adquirió el señor José Gabriel Correa Aguirre, a través de la 

Resolución No. 369 del 9 de Octubre de 2001, como laborante del Municipio 

demandado –fl. 12-. 

 

(ii)  El matrimonio contraído por el señor José Gabriel Correa Aguirre con la 

demandante, el 24 de diciembre de 1994 –fl. 28 y 121-, la procreación del menor 

Alejandro habido de tal unión –fl. 31- y el deceso del primero, el 25 de diciembre 

de 2004 –fl. 28-. 

 

(iii) Solicitud de afiliación o vinculación al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

pensión, salud y riesgos profesionales de Correa Aguirre, el 31 de enero de 1995 –

fl. 182-. 

 

(iv) Sentencias del 8 de junio y 26 de julio de 2007, dictadas por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, y la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en virtud de las cuales, en primera y 

segunda instancia, se condenó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y en pro de 
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los acá demandantes y Juan Gabriel Correa G., al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, a partir del 25 de diciembre de 2004 fls. 80-91-. 

 

(v) Resoluciones expedidas por el ISS, bajo los números: 5381 y 00206, del 27 de 

septiembre de 2005 y 17 de enero de 2008 –fl. 28-, respectivamente, mediante las 

cuales, tras haberse negado a los actores el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, se revocó la resolución inicial y se confirió, en la segunda, tal 

beneficio por fuerza de las decisiones judiciales de que se dio cuenta 

anteriormente.     

 

El Juzgado de la instancia precedente negó el pedimento elevado por los actores 

en el sentido de que se declarara la compartibilidad de la pensión de 

sobrevivientes otorgada por el ISS con la otorgada por el MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE CABAL –fl. 7-.  

 

La razón de la negativa se cifró en que: 

 

“(…) no puede tener legitimación en la causa por activa, quien 
pretenda el reconocimiento de la compartibilidad cuando sólo es 
titular de la sustitución pensional o de sobrevivientes de una de las 
pensiones, en este caso de la reconocida por el ISS y, a contrario 
sensu, quien no tiene reconocida ni reclamada aquella –la titularidad- 
de la pensión de jubilación convencional reconocida directamente por 
el MUNICIPIO DE SANTA ROSA al señor JOSEÉ GABRIL CORREA 
AGUIRRE (…)” –Fl. 373-. 

 

 

4. Solución a la presente controversia. 

 

La compartibilidad pensional deprecada en este asunto, es una figura creada a 

través de la reglamentación que con anterioridad a la ley 100 de 1993, se dio el 

propio INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y con arreglo a la cual éste permitía 

reunir en una sola por sustitución del empleador, tanto la de vejez concedida por 

el citado Instituto acorde con tales reglamentos y, la que con antelación hubiese 
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conferido el empleador ya por mandato de la Ley, ora por disposición de la 

convención colectiva de trabajo, pacto, laudo arbitral o voluntaria, dejando a salvo 

y por cuenta del empleador, la diferencia que resultara. 

 

La antedicha compartibilidad es el producto de la subrogación pensional, o 

asunción del riesgo por parte del mencionado Instituto en relación con la que era a 

cargo del empleador en los términos del art. 259  del Código Sustantivo del 

Trabajo.    

 

Sobre el particular, pregonó el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, 

especialidad laboral: 

 
 
“1-. Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción 
de riesgos por el I.S.S. La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un 
sistema de subrogación de riesgos al Instituto de Seguros Sociales, 
de origen legal. Así se desprende de la lectura del artículo 72 cuando 
prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta ley, que 
venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de 
los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la 
fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse 
cumplido el aporte previo señalado para cada caso...” 
 
“A su vez, el artículo 76 dispuso que “El seguro de vejez a que se 
refiere la Sección Tercera de esta ley reemplaza la pensión de 
jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior...”. 
 
“De suerte que desde entonces existe claridad que la norma matriz 
de la seguridad social colombiana dispuso que las pensiones 
asumibles inicialmente por el seguro social eran las reglamentadas en 
dicha “ley”, las que venían figurando a cargo de los patronos en la 
“legislación anterior”; y por tanto, la pensión de jubilación que se 
transmutaba en pensión de vejez es la “que ha venido figurando en 

la legislación anterior...”1 –sublíneas fuera del texto-. 
 

 

                                                           
1 C.S.J. –Sala Laboral- sentencia del 8 de agosto de 1997 (rad. 9444), reiterando y complementando toda la doctrina 
contenida en los fallos de casación del 17 de abril de 1997 (rad. 9045), 15 de diciembre de 1995 (rad. 7960) y 11 de 
diciembre de 1991 (rad. 4441) y citada en la sentencia cuatro (04) de abril de dos mil seis (2006). Radicación N° 27303. 
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En lo tocante con las pensiones extralegales reconocidas por el empleador, el 

Instituto de Seguros Sociales tan solo ha venido compartiendo las causadas 

después de la vigencia del Acuerdo 029 de 1985 emanado del ISS aprobado por el 

Decreto 2879 de igual año, es decir del 17 de octubre de 1985. 

 

Es por ello que el alto Tribunal concluyera en otra oportunidad: 

 
“(…) Es cierto que antes del año 1985 se hablaba de la 
compartibilidad pensional y concretamente en el artículo 60 del 
Acuerdo del ISS No. 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 del 
mismo año, empero la Sala ha sostenido que allí se hacía alusión solo 
a las pensiones de naturaleza legal, quedando por tanto excluidas las 
extralegales hasta la expedición del citado Acuerdo 029 de 1985. 
 
Del mismo modo se concluye, que a partir del momento en que esa 
entidad de seguridad social en sus reglamentos acogió la figura de la 
compartibilidad respecto de las pensiones de jubilación extralegales o 
convencionales, es que aquellas tienen vocación de ser sustituidas 
parcial o totalmente por la de vejez del Instituto de Seguros Sociales, 
con fundamento en el principio de la subrogación del riesgo; y en 
estas condiciones, las que su reconocimiento data de antes del 17 de 
octubre de 1985, tienen la virtualidad de ser compatibles, a menos 
que como se dijo las partes hayan acordado expresamente la 
incompatibilidad y consecuencialmente la compartibilidad con la 

pensión legal de vejez (…)”2 –sublíneas del Tribunal-. 
 

 

Visto así un rápido panorama en torno a la regulación de la compartibilidad 

pensional, reclamada en esta contención, se observa que la misma no es de 

aplicación en el sub-lite, dado que el Municipio de Santa Rosa de Cabal, no 

pertenecía al contingente de empleadores inscritos en el Instituto de Seguros 

Sociales, con anterioridad a la Ley 100 de 1993, en orden a que se prohijaran sus 

reglamentos, dado que su inscripción al comentado Instituto, se realizó en data 

posterior y por fuerza de las disposiciones del nuevo estatuto de la seguridad 

                                                           
2 C.S.J. Sala Laboral, sentencia del 30 de junio de 2005 radicado 24.938, citada, igualmente, en la sentencia cuatro (04) de 
abril de dos mil seis (2006). Radicación N° 27303.y  reiterada a la actualidad tal como se puede apreciar en la radicada en 
2010 bajo el número 36810. 
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social, en virtud del cual todo trabajador estaba en la obligación de elegir una 

administradora de pensiones para que su empleador –público o privado- lo afiliara. 

 

Naturalmente, que si tal afiliación hubiese sido anterior y coetánea a la entrada en 

vigencia de La ley 100 de 1993, la compartibilidad pensional tendría su venero en 

lo previsto en el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, modificado por el 2º del 

Decreto 1160 del mismo año, en armonía con el art. 45 del Decreto 1748 y art. 11 

del Decreto 1887 de la comentada anualidad. 

 

Empero, al haberse ofrecido dicha afiliación posteriormente a la entrada en rigor 

de la Ley 100 de 1993, el Instituto de Seguros Sociales, estaría en la obligación de 

aplicar el régimen de transición a la pensión de vejez, con fundamento en el 

artículo 36 del citado estatuto, y su Decreto reglamentario 813 de 1994, art. 6º, el 

cual no alude a la compartibilidad pensional, y por el contrario, se refiere a la 

emisión del bono pensional. 

 

Ahora bien, la inclusión de dicha compartibilidad en la resolución por medio de la 

cual el Municipio demandado otorgó el beneficio convencional al esposo y padre de 

los demandantes, no sólo rebasó los términos de la convención colectiva que no 

contempló tal compartibilidad –fl. 356-, sino también que fue contraria a lo 

disciplinado por el comentado artículo 6º del Decreto 813 de 1994, el cual ya se 

encontraba vigente al momento de la suscripción del acuerdo convencional y por 

ende, de la Ley 100 de 1993. 

 

De tal suerte, que la invocación en el sub- lite, de la figura de la compartibilidad 

pensional se encuentra por fuera de todo contexto por las potísimas razones que 

pasan a verse: 

 

1- Ni los reglamentos del ISS ni norma posterior alguna, se refirió a la posibilidad 

de que la compartibilidad de la pensión de vejez a cargo del ISS, con la otorgada 
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por el empleador –ya de carácter legal o extralegal-, se extendiera igualmente a la 

pensión de sobrevivientes. 

 

2- Es más, ante la posibilidad remota de que ello hubiera estado en mente del 

legislador, es de ver que acá ni se demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, pues éste ya había reconocido la prestación en cumplimiento de una 

decisión judicial previamente dictada, ni la parte actora, acreditó que con 

anterioridad había sido beneficiaria de la pensión de sobrevivientes proveniente del 

empleador de Correa Aguirre.     

 

3- Si lo que acá se pretendía era la sustitución parcial de la pensión de jubilación 

de carácter convencional, esto es, sobre la parte no comprendida en la otorgada 

por el ISS, siendo el reclamo de origen extralegal su fuente tendría que 

remontarse al texto convencional, y éste por parte alguna contempló tal 

sustitución. 

 

Finalmente, no se puede perder de vista que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, liquidó en un 100% la mesada pensional de los acá promotores del 

litigio, acogiendo –aunque no lo dijo- la regla establecida en el encabezamiento del 

artículo 48 de la Ley 100 de 1993, cual si se tratara de un antecesor que en vida 

hubiera disfrutado de la pensión de vejez, hecho que en la práctica no ocurrió pese 

a que Correa Aguirre contaba a su deceso con los requisitos establecidos en el art. 

33 de la Ley 100 de 1993. 

 

No hay lugar, entonces, que por efecto de una compartibilidad pensional que no se 

demostró en el plenario, haya de ordenarse al Municipio el reconocimiento de una 

diferencia, que por las mismas razones no se ofreció en el sub-examine, más 

cuando tampoco se demostró el derecho a la sustitución de la pensión de 

jubilación de carácter extralegal, sin que por ello se afirme que los beneficiarios 

quedaran desamparados, dado que precisamente el riesgo fue cubierto con los 

aportes que desde 1995, realizó el causante al ISS. 
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Con todo, se confirmará por estas reflexiones la sentencia impugnada.  

 

Sin costas en esta sede, dado que no se causaron por falta de oposición al recurso. 

  

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA, por razones diferentes la sentencia conocida en vía de apelación. 

  

Sin Costas en esta instancia  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                        Impedido  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    


