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Providencia:                              Sentencia del 27 de enero de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-000590-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   José Jesús Benjumea Echeverri 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema                          AUSENCIA DE AFILIACION AL ISS POR PARTE DEL 

EMPLEADOR. Ningún derecho u obligación puede 
trasladarse al Instituto de Seguros Sociales porque no existe 
la afiliación que posibilite cobrar al empleador, es decir, el 
Instituto de Seguros Sociales carece de título legal para 
promover algún trámite contra éste. En consecuencia, la falta 
de una nueva afiliación o de inscripción,  hace responsable a 
dicho empleador de manera exclusiva,  dado que fue quien 
omitió realizar un nuevo registro de suscripción ante el ISS 
del actor, a partir de la fecha de reconocimiento de la pensión 
de jubilación. 
  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintisiete de enero de dos mil doce 

Acta número 013 del 27 de enero de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, en asocio con su secretaria, los 

integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la 

que se resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderada judicial 

del señor  JOSÉ JESÚS BENJUMEA ECHEVERRI contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de Pereira el 20 de 

mayo del presente año, en el proceso ordinario que como demandante 

adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales.  

   
ANTECEDENTES 

1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor JOSÉ JESÚS BENJUMEA ECHEVERRI que, 

previa corrección de los valores correspondientes a las cotizaciones para 

pensión que figuran en su historia laboral en el periodo comprendido entre el 

28 de febrero de 1995 y el mes de diciembre de 2008, se ordene la 
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reliquidación del ingreso base de liquidación que sirvió para determinar el 

valor de la pensión de vejez que le fue reconocida por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante la resolución No. 01011 de 28 de enero de 

2009,  declarando adicionalmente su derecho a disfrutar de la misma y a 

recibir el pago indexado del retroactivo girado a la CAJA DE CRÉDITO 

AGRARIO.   

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el 28 de febrero de 1948 siendo 

beneficiario del régimen de transición; que prestó sus servicios a la CAJA DE 

CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO desde el 1 de febrero de 1971 

hasta el 14 de noviembre de 1991, y que producto de ello, mediante 

resolución No 0146 del 18 de mayo de 1995, obtuvo el reconocimiento de la 

pensión de jubilación convencional, quedando estipulada la obligación, a 

cargo de la entidad, de continuar cotizando al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES para obtener la pensión de vejez, la que en efecto le fue 

concedida mediante la resolución 01011 de 2011, sin que hubiere sido 

pagado a su favor el retroactivo que fue reconocido y respecto de la cual 

afirma haber sido liquidada por valor inferior al que deberían corresponder las 

mesadas si la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO hubiese hecho todas las 

cotizaciones al ISS y además teniendo en cuenta para ello el valor 

actualizado de los ingresos provenientes de su pensión convencional en las 

cuantías que correspondían a partir de la resolución 03984 de 14 de 

septiembre de 2005 mediante la que se dio cumplimiento al fallo de tutela que 

ordenó la indexación de su primera mesada pensional de origen 

convencional.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls.45 a 54) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, sin presentar hechos ni razones de la defensa, propuso como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada”; “Improcedencia de intereses moratorios”; 

Prescripción” y “Falta de Causa”. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veinte (20) de mayo de 2011 (fl.139), en la que se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  

costas procesales; para tales efectos la a-quo precisó que si bien aparece 

probada la falta de aportes durante un tiempo significativo por parte de la 

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, tal situación no le 

es atribuible al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en cuanto éste no 

tenía que conocer la obligación, en cabeza de aquella entidad, de seguir 

haciendo aportes para pensión de vejez a favor de su jubilado, y que de 

todos modos, la única afectada con esta omisión era la misma CAJA DE 

CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO en la medida en que, respecto 

al valor de la pensión de jubilación que paga actualmente, solo podrá 

descontar el valor que represente la mesada pensional de vejez reconocida 

por el ISS.    

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte actora interpuso en 

forma oportuna recurso de apelación -fl.150-, en el que luego de recordar los 

hechos y pretensiones de la acción, así como la parte resolutiva y 

considerativa de la sentencia, refirió la obligación del empleador de efectuar 

los aportes en materia de seguridad social de sus trabajadores y la 

responsabilidad correlativa del ISS, de verificar el cumplimiento de tal deber, 

a través de la acciones de cobro y fiscalización, en razón de lo cual insiste 

en la declaración de la totalidad de pretensiones contenidas en la demanda 

inicial.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

Para los efectos de la pensión compartida ¿Le asiste derecho a quien disfruta 

de una pensión convencional para reclamar en su favor el reconocimiento de 

la pensión de vejez que otorgue el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

cuando reúna los requisitos que permiten acceder a tal prestación? 

 

Si la respuesta anterior es positiva deberá determinarse cuál es el alcance de 

ese derecho y frente a qué sujetos se debe plantear su reconocimiento. 

 

3- SOBRE LA PENSIÓN COMPARTIDA 

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del acuerdo 049 de 1990  

otorgada una pensión extralegal a un trabajador, el empleador puede 

seguir haciendo aportes por éste al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

con el propósito de que una vez le sea reconocida la pensión de vejez por 

haber reunido los requisitos necesarios, el valor de estas mesadas sea 

abonado como parte de pago del monto mensual que a él corresponde 

hacer por concepto de la pensión convencional, de manera tal que en 

adelante solo le corresponda pagar, si lo hubiere, el mayor valor que 

represente la diferencia entre esta última y la de vejez reconocida por el 

ISS.  

 

En otras palabras, la pensión compartida busca que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES subrogue al empleador en el pago total o parcial de 

la pensión convencional que ha reconocido a su extrabajador, sin que su 

diseño responda a la búsqueda de una doble asignación mensual  a favor 

del pensionado.  
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Con base en lo anterior  podría afirmarse que al beneficiario de una 

pensión compartida no le asiste interés para exigir la reliquidación de la 

pensión de vejez que le haya sido reconocida por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, sin embargo debe aceptarse que en virtud de la 

estabilidad financiera y garantía de pago por parte de la Nación respecto a 

las pensiones por él otorgadas, es posible que el beneficiario de la 

pensión compartida considere con razón que tiene mayor seguridad de 

recibir sus mesadas futuras por parte del ISS que de su antiguo 

empleador. 

Pero ese interés jurídico que faculta para exigir la reliquidación de su 

pensión de vejez, si quiere reflejarse en éxito ante la jurisdicción, requiere 

que la actuación procesal que genere, en respeto del derecho de defensa, 

se surta en presencia, no solo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

sino también del ente que otorgó la pensión convencional, pues la decisión 

que se profiera puede imponerle obligaciones económicas para el pago de 

los aportes no pagados o hechos en forma deficitaria.    

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el anterior orden de ideas, de cara a las pretensiones dos, tres y cuatro de 

la demanda, dirigidas al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y de 

los retroactivos debidamente indexados a favor del actor, debe decirse que 

ningún derecho le asiste, en la medida en que de conformidad con el artículo 

18 del acuerdo 049 de 1990 y la resolución 0146 de 18 de mayo de 1995 

proferida por la CAJA DE CRÉDITO AGRARIA INDUSTRIAL Y MINERO, tal 

prestación nunca fue concebida con el propósito de reconocer en su favor 

una doble asignación, sino con el de liberar de toda, o por lo menos de parte 

de su carga pensional al empleador, una vez cumplidos los requisitos que el 

régimen de Seguros Sociales tenía previstos para otorgar la pensión, que por 

efectos de la convención colectiva fue reconocida de manera anticipada.    

 

Y en lo que respecta a la primera pretensión de la demanda dirigida a que se 

disponga la corrección de la historia laboral, coincide esta sala con el a-quo 

en cuanto,  a pesar de hallar probada la deficiencia en los aportes realizados 
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al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que sirvieron de base para la 

liquidación de la pensión de vejez, consideró que esta entidad, siguiendo lo 

previsto en sus reglamentos y de conformidad con la información que tenía 

sobre el caso, reconoció la pensión de vejez del actor en la cuantía que 

correspondía, sin que le fuera posible  asentar en sus archivos datos que no 

le fueron nunca suministrados; en razón de lo cual, si se quería la 

modificación de los mismos, resultaba imprescindible vincular a este proceso 

a la CAJA DE CREDITO AGRARIA INDUSTRIAL Y MINERO, en orden a que, 

como persona obligada al pago de las cotizaciones, ejerciera su derecho de 

defensa y diera las luces necesarias para determinar el grado de veracidad 

de los asertos del accionante sobre este punto. 

 

 

 

Debe tenerse en cuenta adicionalmente que ningún derecho u obligación 

puede tampoco trasladarse directa e independientemente al Instituto de 

Seguros Sociales, porque la falta de una nueva afiliación o de inscripción en 

el ISS a partir del 28 de febrero de 1995, hace responsable, como 

acertadamente lo refirió la juez de instancia,  de manera exclusiva a LA CAJA 

DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, dado que fue ella quien 

omitió realizar el nuevo registro  ante el ISS del señor Benjumea Echeverry, a 

partir de la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación. 
 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija 

la suma de $535.600, 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. 

 

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

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

de la ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas en esta Sede, por cuenta la parte actora 

y a favor de la demandada en un cien por ciento (100%).  

 

TERCERO.- FIJAR como agencias en derecho la suma de QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUNOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


