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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de junio del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde 

(5:55 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el señor 
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ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 21 de octubre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Antonio José Álvarez López, a través de apoderado 

judicial, que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 para la liquidación del ingreso base de liquidación de su pensión de 

vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales con la Resolución No. 2712 del 

25 de mayo de 2000, en consecuencia, se ordene a la demandada a reliquidar el 

ingreso base de liquidación conforme lo establece el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 

100, así mismo que se reconozca, liquide y pague el retroactivo de las diferencias 

causadas desde la fecha que se reconoció la pensión hasta que se haga efectivo el 

pago, más las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Se informa que el señor Antonio José Álvarez López laboró por más de 20 

años al servicio de las Empresas Públicas de Pereira obteniendo la pensión de 

jubilación mediante Resolución No. 1873 del 11 de diciembre de 1986, la cual fue 

compartida por la Empresa Telefónica de Pereira -hoy Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P.-, mediante Resolución No. 0197 del 7 de 
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julio de 2000. Agrega que nació el 13 de junio de 1938 y que el 14 de septiembre de 

1999 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de vejez, la que le fue 

concedida mediante la Resolución No. 2712 del 25 de mayo de 2000, con una 

mesada pensional de $524.953, a partir del 14 de junio de 1998. Para la liquidación 

de la pensión se le tuvo en cuenta un total de 1.311 semanas de cotización, un 

ingreso base de liquidación de $583.281 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Indica que el demandante se encuentra protegido por el régimen de 

transición por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y 

presentó la última cotización a través de su empleador Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira en el mes de junio de 2000, cuando ya tenía los 

requisitos para la pensión de vejez. Procede a hacer dos liquidaciones del ingreso 

base de liquidación, la primera, desde el 1º de abril de 1994 hasta el 14 de junio de 

1998, con base en la historia laboral, el cual le arroja como resultado un IBL de 

$688.602, al cual le aplica una tasa de reemplazo del 90%, para una mesada 

pensional de $619.741 para el año 1998, quedándole una diferencia mensual de 

$94.788; y, la segunda, también desde el 1º de abril de 1994 pero hasta el 30 de 

junio de 2000, con base en todas las cotizaciones efectuadas, el cual le arroja como 

resultado un IBL de $833.702, al cual le aplica una tasa de reemplazo del 90%, para 

una mesada pensional de $750.331 para el año 2000, quedándole una diferencia 

mensual de $225.378, indicando que ésta última es la más favorable y es la que se 

debe adoptar. 

 

Finalmente, informa que presentó la reclamación administrativa el 06 de 

julio de 2010 y el Instituto de Seguros Sociales mediante oficio del día 13 del mismo 

mes y año le anunció que le daría respuesta en el mes de septiembre, pero pasaron 

más de 6 meses sin que la misma se produjera.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión, la 

fecha de nacimiento del demandante, su calidad de beneficiario del régimen de 

transición y la presentación de la reclamación administrativa. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la 
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denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar probada parcialmente la excepción de prescripción frente a las prestaciones 

causadas y no cobradas con antelación al 25 de marzo de 2008 y que el señor 

Antonio José Álvarez López tiene derecho a la reliquidación de su mesada pensional a 

partir del 25 de marzo de 2008, en consecuencia, condenó al Instituto de Seguros 

Sociales a incluir en nómina el nuevo valor de la mesada pensional, de acuerdo con la 

liquidación hecha en la misma providencia y a pagar $31.711.539,19 por concepto de 

la diferencia pensional causada desde el 25 de marzo de 2008 hasta el 30 de 

septiembre de 2011 y, $1.316.606 correspondiente a la indexación, más las costas 

del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó inicialmente en la 

suma de $2.142.400, valor que fue corregido mediante providencia del 10 de 

noviembre de 2011, quedando en $3.749.200 (fl. 71). 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el actor es 

beneficiario del régimen de transición y, por lo tanto, tiene derecho a que el ingreso 

base de liquidación de su pensión se calcule de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que sea el promedio de lo cotizado en 

toda la vida o el del tiempo que le hiciere falta para pensionarse contado desde que 

entró en vigencia el nuevo sistema de pensiones, según le sea más favorable. 

Procedió a hacer la liquidación encontrando que para el año 2000, con la primera 

fórmula (promedio de toda la vida) tendría un IBL de $695.918,68 y una mesada 

pensional del $626.326,81; y, con la segunda (el tiempo que le faltare), un IBL de 

$797.845,76 y una mesada de $718.061,18, siendo ésta última la más favorable, de 

manera que ésta fue la que le tuvo en cuenta. 

 

Indicó que ese IBL de $797.845,76 es superior al de $583.281 que le 

contabilizó la entidad demandada, en consecuencia, consideró pertinente que se 

liquidaran las diferencias adeudadas, no sin antes, determinar que las causadas y no 

pagadas con anterioridad al 25 de marzo de 2008 estaban cobijadas por la 

prescripción. Hizo la liquidación de las diferencias adeudadas, quedando un saldo de 
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$31.711.539,19 que ordenó pagar a favor del demandante, más $1.316.606,76 por 

concepto de indexación. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

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

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Indica que desde la contestación de la demanda se opuso a las 

pretensiones de la parte actora por considerar que el Instituto de Seguros Sociales ha 

obrado en derecho y la liquidación de la pensión se basó en las cotizaciones que para 

el efecto hizo el demandante durante toda su vida laboral, sin embargo, en primera 

instancia, la demandada ha sido condenada al pago de $31.711.539,19 la que a su 

juicio, es una suma exorbitante, pues se ha tomado como que el accionante entre el 

1º de septiembre de 1971 y hasta el 18 de diciembre de 1986 cotizó la suma de 

$98.700 mensuales, lo que altera ostensiblemente la liquidación a la fecha. Agrega 

que igual sucede con la siguiente cifra, en ésta se da por cierto que el actor, durante 

1020 días, cotizó $98.700 y la verdad es que siempre cotizó sobre algo así como 2 

salarios mínimos legales mensuales. 

 

Por lo anterior, presenta una liquidación que, según asegura, corresponde 

a la realidad de cómo cotizó el actor durante toda su vida laboral, la cual arroja una 

suma a pagar al demandante de $1.987.157 y no $31.711.539,19 como lo determinó 

la juez de primera instancia. Así las cosas, considera que la mesada pensional del 

actor para el año 2011 es igual a $1.279.638 y no $1.927.333,49 como lo ha dicho el 

juzgado de acuerdo con la liquidación hecha. Considera además que se debe 

modificar las condenas por concepto de indexación y por las costas. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

introduzcan las modificaciones anotadas. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Quedó bien efectuada la reliquidación de la pensión del demandante 

hecha por la a-quo, o por el contrario, presenta errores como lo asegura 

la parte demandada recurrente? 

 

 ¿Cuándo el demandante disfruta de una pensión compartida está 

legitimado para reclamar la reliquidación de su pensión de vejez y el 

correspondiente retroactivo? 

 
 ¿Es viable la disminución de las condenas por concepto de indexación y 

costas del proceso? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto de que al actor le fue 

reconocida la pensión de vejez por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

mediante la Resolución No. 002712 del 25 de mayo de 2000 (fl. 13), con fundamento 

en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, 

como beneficiario del régimen de transición, a partir del 14 de junio de 1998, con una 

mesada pensional de $524.953. Así mismo, está demostrado que la liquidación de la 

pensión se basó en 1.311 semanas, un ingreso base de liquidación de $583.281 para 

el año 1998, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 90%. 

 

También está probado que el actor antes del reconocimiento de la pensión 

de vejez otorgada por el ISS disfrutaba de una pensión de jubilación reconocida por 

las extintas Empresas Públicas de Pereira (fls. 18 y 19), la cual, a partir del 1º de 

junio de 2000, quedó como pensión compartida a cargo del Instituto de Seguros 
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Sociales y de su empleador, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. 

(fl. 20), tal y como lo ha reconocido la propia parte actora, en los hechos primero y 

segundo del líbelo introductorio. 

 

Ahora, con la presente demandada se solicitó que se reliquidara la pensión 

de vejez del actor con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

pretensión a la que accedió la juez de primera instancia al constatar que el 

demandante es beneficiario del régimen de transición y esta decisión fue aceptada 

por la parte demandada, aunque cuestionó el resultado del valor de la condena por 

los conceptos de retroactivo e indexación. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto no existe discusión en el 

hecho de que es procedente la reliquidación reclamada de la pensión de vejez, por lo 

tanto, el recurso se limita a determinar si la liquidación hecha por la a-quo quedó 

bien efectuada o no. 

 

Empero, desde ya se advierte que es innecesario entrar a verificar si la 

liquidación hecha por la a-quo se hizo bien o no, puesto que sea cual sea el 

resultado, es decir, si se confirma el valor del retroactivo o si el mismo disminuye 

como lo solicita la parte recurrente, como quiera que estamos frente a una pensión 

compartida, a juicio de esta Corporación, no es posible que se condene a la entidad 

demandada a pagarle al demandante esas sumas de dinero que resulten del 

retroactivo porque no está legitimado para cobrar ese excedente, como lo pretende 

con este proceso. 

 

Sobre este tema, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse 

recientemente en sentencia del 06 de junio de 2012, Radicado No. 66001-31-05-003-

2010-000719-01, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, y en la que se sostuvo lo siguiente: 

 

“… 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. 

 
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, 
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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 con 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”. 
 

En este caso, está demostrado que el actor, desde 1986 recibía la pensión 

de jubilación concedida por las antiguas Empresas Públicas de Pereira (fls. 18 y 19) 

pero, desde el 1º de junio de 2000, empezó a recibir la pensión de vejez por parte 

del Instituto de Seguros Sociales con una mesada de $669.165 (fl 13) y su 

empleador, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, bajo la figura de la 

compartibilidad pensional, empresa que asumió el excedente de la pensión de 

jubilación pagando la cuota parte restante equivalente a $221.753, es decir, que la 

mesada pensional completa del demandante quedó en $890.918 para el año 2000 -

que es superior a la mesada pensional reclamada de $750.331 (según el hecho 

octavo de la demanda) y la reconocida por la a-quo de $718.061,18-. 

 

Lo anterior significa que, si la mesada de la pensión de vejez aumenta, 

automática y proporcionalmente debe disminuir la cuota parte que le está pagando la 

empresa empleadora, por lo tanto, el excedente de la reliquidación, sea cual fuere el 

resultado, en derecho, no le corresponde al pensionado demandante, sino al patrono 

que tiene a su cargo la cuota parte pensional, que por demás, no fue llamado a este 

proceso. 

 

Y aunque el tema propiamente no fue objeto de la apelación propuesta por 

la demandada, pues se reitera que el Instituto de Seguros Sociales en la sustentación 

del recurso acepta la procedencia de la reliquidación y solo cuestiona el valor del 

resultado, a juicio de esta Colegiatura, es procedente que se revoque la sentencia de 

instancia y, en su lugar, se absuelva a la demandada de las pretensiones de la 

presente demanda como quiera que es claro que el demandante no tiene derecho al 

retroactivo que reclama, que en esencia, es la principal pretensión. 
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En este sentido, debe aclararse que con esta decisión esta Corporación no 

está violentando el principio de consonancia de la sentencia, ni está excediendo los 

límites del recurso de apelación, sino que con ella se busca dar prioridad a unos 

principios de mayor valor, como el de legalidad, para corregir una decisión abierta y 

flagrantemente ilegal, como la de adjudicar un derecho (condenar al pago de un 

retroactivo a favor del actor) que no le corresponde al pensionado demandante, lo 

cual por demás, evidentemente se convertiría en un “enriquecimiento sin justa 

causa”, máxime cuando no existe un perjuicio para el pensionado, quien siempre ha 

tenido una mesada pensional compartida muy superior a la que le correspondería si 

se reliquida la de vejez. 

 
Por otra parte, es evidente que la falta de legitimación en la causa por 

activa es un presupuesto de la acción y mientras aquella no emerja es imposible 

acceder a las pretenciones. 

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, deberá revocarse la 

sentencia de instancia para, en su lugar, absolver a la demandada Instituto de 

Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas en ambas instancias en un ciento por ciento (100%) 

correrán a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Las de 

primera instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en 

esta instancia se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por 

el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 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.- REVOCAR la sentencia proferida el 21 de octubre de 2011 por el 

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

promovido por ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-004-2011-00398-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ABSOLVER al Instituto de Seguros Sociales de 

todas las pretensiones de la demanda. 

 

TERCERO.- CONDENAR al señor ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ al pago de 

las costas procesales en ambas instancias y a favor del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría 

de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $566.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


