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PROCEDENCIA DE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 
CUANDO QUIEN RECLAMA DISFRUTA DE UNA PENSIÓN 
COMPARTIDA. Si bien es cierto que el beneficiario de una pensión 
compartida tiene derecho a reclamar la reliquidación de su pensión de vejez, 
pues el interés que le asiste de que sea el Instituto de Seguros Sociales el que 
le pague una mayor proporción de su mesada pensional y el empleador una 
menor, lo legitima para adelantar la acción, de manera que si tiene derecho a 
que su pensión de vejez sea reajustada, debe accederse a dicha pretensión; 
también es cierto que el retroactivo que resulte del reajuste debe ser devuelto 
a quien ya se lo pagó, que es la empresa o entidad que le canceló la 
diferencia, es decir, quien le está pagando la pensión compartida. 
 
En esta instancia debe aclararse que con esta decisión no se está cambiando la 
posición adoptada por esta Corporación 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, según la cual, el 
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, pues en ese caso, aunque 
aparentemente se trataba de un asunto similar, era diferente debido a que en 
el mismo se reclamaba la reliquidación de la pensión pero teniendo en cuenta 
unas semanas en las que supuestamente la empresa empleadora dejó de 
aportar o lo hizo por un valor menor al que debía hacerlo, caso en el cual, era 
indispensable que se vinculara a la empresa empleadora en atención a que la 
decisión podría imponerle la obligación de pagar los aportes que no hizo o que 
hizo incompletos. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de 

septiembre del año dos mil doce (2012), siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos 
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de la mañana (9:45 a.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, Dra. 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 

SANTIAGO DUQUE CARVAJAL 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 por la parte 

actora contra la sentencia emitida el 1º de diciembre de 2011, por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Santiago Duque Carvajal solicita que se declare que le asiste el 

derecho a la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de la 

pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales con la Resolución 

No. 008828 del 28 de julio de 2009; en consecuencia, se ordene a la demandada a 

reliquidar el ingreso base de liquidación de su pensión y a que le reconozca, liquide y 

pague el retroactivo de las diferencias causadas desde la fecha de causación del 

derecho hasta que se haga efectivo el pago debidamente indexadas, más las costas 

del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Santiago Duque Carvajal laboró por más de 20 

años al servicio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., 
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obteniendo la pensión de jubilación mediante Resolución No. 733 del 05 de junio de 

2005, la cual fue compartida según Resolución No. 302 del 28 de septiembre de 

2009. Agrega que nació el 7 de noviembre de 1944 y que el 6 de mayo de 2009 

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

mediante la Resolución No. 008828 del 28 de julio de 2009, con una mesada 

pensional de $1.024.142, a partir del 6 de mayo de 2005. Para la liquidación de la 

pensión se le tuvo en cuenta un total de 1.503 semanas de cotización, un ingreso 

base de liquidación de $1.137.935 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Manifiesta que la misma resolución que le reconoció la pensión 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. Considera que la liquidación 

de su pensión debe ser con fundamento en el promedio de los últimos 10 años de 

cotizaciones. Procede a hacer la liquidación con el promedio de los salarios desde el 6 

de mayo de 1995 hasta el 6 de mayo de 2005, obteniendo como resultado un IBL de 

$1.275.887, al cual le aplica una tasa de reemplazo del 90%, para una mesada 

pensional de $1.148.298 para el año 2005, quedándole una diferencia mensual de 

$124.156. 

 

Finalmente, informa que presentó la reclamación administrativa el 6 de 

julio de 2010 y el Instituto de Seguros Sociales mediante oficio del día 30 de mayo de 

2010 le negó el derecho pretendido. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

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

vejez y la de jubilación compartida que disfruta el actor, su calidad de beneficiario del 

régimen de transición, la presentación de la reclamación administrativa y la respuesta 

dada. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos, no le constan o 

que no son hechos propiamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA 

RELIQUIDACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 
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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 que el señor Santiago Duque Carvajal tiene derecho al reajuste de su 

pensión de vejez; en consecuencia, ordenó al Instituto de Seguros Sociales que 

modifique la Resolución No. 008828 del 28 de julio de 2005 en el sentido de que el 

IBL es de $1.228.848, al que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, arroja como 

mesada pensional $1.105.963 para el año 2005; y, que cancele a favor de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., la suma de $8.651.698, 

correspondiente a la diferencia ente la pensión reconocida en la sentencia y la 

pagada desde el 6 de mayo de 2005 hasta la fecha de la providencia, valor que debe 

ser indexado al momento del pago y condenó en costas a la demandada y a favor del 

demandante en un 50%, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la 

suma de $2.600.000. 

 

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 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, que sea el promedio de lo cotizado en los 

últimos 10 años. Procedió a hacer la liquidación encontrando para el año 2005 un IBL 

de $1.228.848, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, le genera una 

mesada pensional de $1.105.963, la cual es superior a la reconocida por la entidad. 

 

En consecuencia, consideró pertinente que se liquidaran las diferencias 

adeudadas, hizo la liquidación y obtuvo como resultado un saldo de $8.651.698, sin 

embargo, consideró que dicha suma debe ser pagada a favor de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., por ser la empleadora del 

pensionado que asumió la diferencia entre el valor de la pensión de vejez reconocida 

por el ISS y la de jubilación que le estaba pagando. 

 
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 en un extenso y 

confuso memorial, con el cual básicamente solicita que se modifique parcialmente la 

providencia recurrida en el sentido de que el retroactivo se le pague al actor y no a la 

empresa que tiene a su cargo la pensión compartida. 
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Luego de hacer una transcripción de la sentencia, argumenta su pedido, en 

esencia, en los siguientes argumentos: Ninguna persona natural o jurídica está 

legalmente habilitada para cobrar una pensión de jubilación o de vejez sin el 

consentimiento y autorización expresa del titular del derecho; las pensiones son 

intocables por mandato legal salvo que se trate de embargos por pensiones 

alimenticias o créditos a favor de cooperativas; y, las actuaciones de los particulares y 

de las autoridades deben ceñirse a la buena fe y la decisión del Instituto de Seguros 

Sociales de girarle el retroactivo a la empresa viola la Constitución pues presume sin 

fundamento que el trabajador se va a quedar con él en perjuicio de la empresa. 

 

Adicionalmente, considera que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira comparte la pensión de jubilación en forma ilegal y el Instituto de Seguros 

Sociales le ayuda, afirmación que sustenta en el hecho de que a, su juicio, la pensión 

no es proporcional al número de semanas cotizadas, puesto que si en mayo de 2005 

tenía una pensión de $1.196.839,64 por 1.041,42 semanas cotizadas, por haber 

cotizado en total 1.559,42 semanas debió tener una pensión de $1.792.145,02. 

 

Cuestiona que el Instituto de seguros Sociales le haya pagado el 

retroactivo inicial reconocido en la Resolución No. 008828 a la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado y reitera que el reajuste ordenado en la sentencia se le debe pagar al 

pensionado, que es el titular del derecho, quien posteriormente debe llamar a la 

empresa y colocarse de acuerdo y hechas las respectivas cuentas reintegre lo que le 

corresponda a la empresa. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
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: 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2011-00816-01 
Demandante: SANTIAGO DUQUE CARVAJAL 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 

6 

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

 
 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable sustentar temas 

que no fueron objeto de debate en la primera instancia? 

 
 ¿Cuándo el demandante disfruta de una pensión compartida está 

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

correspondiente retroactivo? 

 
3. Incorporación de nuevos temas en la sustentación del recurso de 

apelación: 
 

Sea lo primero advertir que, para esta Corporación1, es claro que la 

inclusión de temas que no fueron objeto de debate en la primera instancia, riñe 

abiertamente con el debido proceso y vulnera los derechos de defensa y 

contradicción, por lo que no son de recibo. 

 

En el presente asunto, el apoderado judicial de la parte actora en la 

sustentación del recurso incluyó un tema que no fue objeto de debate en el proceso y 

que, por tanto, no puede entrar a cuestionar en esta instancia y es el hecho de que el 

Instituto de Seguros Sociales al momento de reconocer la pensión de vejez al 

demandante, mediante la Resolución No. 008828 (fl. 16) haya ordenado que el valor 

del retroactivo se le cancelara a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. 

Por lo tanto, este asunto no será objeto de pronunciamiento alguno por parte de esta 

Sala. 

 
Así mismo, debe aclararse que el demandante ha sustentado el 

recurso asegurando además que la pensión compartida es ilegal, sin concretar el 

cargo como tal y confunde la liquidación de la pensión de vejez y la de jubilación, 

                                                
1 Criterio expuesto, entre otras, en la sentencia del 6 de mayo de 2010, Acta No. 041, Radicado No. 
66001-31-05-001-2007-00838-01, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en la que se 
consideró: 
 
“En cuanto a los hechos nuevos, lo primero que debe decir este Juez Colegiado, es  que el recurso de 
apelación, si bien está alejado de mayores rigorismos, es indispensable que cumpla con un principio 
esencial: el de la congruencia. Según este principio, es indispensable que la alzada ataque los 
fundamentos de la decisión  recurrida, ataque que debe sustentarse en las pruebas, hechos y demás 
fundamentos  que se hayan discutido en el devenir procesal, es decir, la sustentación de la  apelación 
debe ceñirse a lo debatido dentro del proceso y no a situaciones nuevas. Y,  ello tiene como potísima 
razón, la necesidad de respetar las garantías fundamentales que en materia procedimental erige la 
Carta Política de 1991, especialmente, lo  atinente al debido proceso y al derecho de defensa”. 
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mezclando el número de semanas cotizadas para efectos de obtener el valor de la 

mesada, asuntos que son nuevos y que no pueden entrar a discutirse en esta 

instancia, porque además de violentar el derecho de defensa de la demandada, si se 

quería cuestionar el valor de la pensión de jubilación, primero, debió demandar al 

empleador y, segundo, debe advertirse que en este caso específico ese número de 

semanas cotizadas -si son 1.503 ó 1.559-, para efectos de la pensión de vejez, no 

tiene incidencia alguna porque ese total determina la tasa de reemplazo y cualquiera 

que sea el resultado nada cambia porque la entidad aplicó la máxima legal, es decir, 

el 90%, de manera que aunque se le acrediten más semanas, de nada le sirve para 

aumentar la pensión, máxime cuando, además, la tasa de reemplazo, no es objeto de 

debate. 

 
4. 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. 008828 del 28 de julio de 2009 (fl. 16), 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 6 de mayo de 2005, con una 

mesada pensional de $1.024.142, la cual se basó en 1.503 semanas de cotización, un 

ingreso base de liquidación de $1.137.935 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

También está probado que antes del reconocimiento de la pensión de 

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

reconocida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. (fls. 

17 al 19), la cual, a partir del 1º de septiembre de 2009, quedó como pensión 

compartida a cargo del Instituto de Seguros Sociales y de su empleador (fls. 21 y 

22), tal y como lo ha reconocido la propia parte actora en los hechos primero, 

segundo y quinto del líbelo introductorio. 

 

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

de vejez del actor con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

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

demandante era beneficiario del régimen de transición, por lo tanto, procedió a hacer 

la nueva liquidación obteniendo una mesada pensional superior, por lo que condenó a 

la demandada al pago de las diferencias, pero advirtiendo que el retroactivo no sería 
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para el demandante sino para la empresa empleadora que le paga la pensión 

compartida. 

 
La parte demandante ha apelado la decisión de primer grado pero 

exclusivamente en el hecho de que el retroactivo debe ser pagado al actor. 

 

De acuerdo con lo anterior, no es materia de debate en el presente asunto 

el hecho de que la reliquidación de la pensión de vejez reclamada es procedente en 

los términos expuestos en la demanda, es decir, con fundamento en el artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993, por lo tanto, el recurso se limita en determinar a quién le 

corresponde el pago del retroactivo. 

 
5. Del pago del retroactivo: 

 
En el presente caso, está demostrado que al actor, desde el 5 de mayo de 

1995, le fue reconocida la pensión de jubilación por parte de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. (fls. 17 al 19) y, desde el 6 de mayo 

de 2005, le fue concedida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales con una mesada de $1.024.142 (fl. 16), por lo tanto, su empleador, la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, bajo la figura de la compartibilidad 

pensional, asumió el excedente de la pensión de jubilación pagando la cuota parte 

restante, que para el año 2009 –cuando expidió la directiva respectiva-, quedó en el 

equivalente a $215.884, debido a que para esa anualidad, la pensión de jubilación 

estaba en $1.492.589 y la reconocida por el ISS ascendía a $1.276.705, es decir, que 

la mesada pensional completa del demandante para el año 2009 quedó en 

$1.492.589. 

 

Por lo tanto, a juicio de esta Corporación, no es posible que se condene a 

la entidad demandada a pagarle al demandante las sumas de dinero que resultan del 

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

con este proceso, pues siempre ha recibido el valor de la pensión de jubilación, una 

parte que le paga el ISS y otra su empleador, lo que significa que nunca ha dejado 

de recibir el dinero que resulta del reajuste de la pensión de vejez. 

 

El asunto es sencillo, pues se trata simplemente de una situación que es 

inversamente proporcional, si la mesada de la pensión de vejez aumenta, como en 
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efecto ocurrió, automática y proporcionalmente debe disminuir la cuota parte que le 

está pagando la empresa empleadora, por lo tanto, el excedente de la reliquidación, 

en derecho, no le corresponde al pensionado demandante, sino al patrono que tiene 

a su cargo la cuota parte pensional, que por demás, dicho sea de paso, no fue 

llamado a este proceso. 

 

Por lo tanto, a juicio de esta Colegiatura, es procedente que se confirme la 

sentencia de instancia en cuanto accedió a la pretensión del demandante en el 

sentido de ordenar que se reliquide la pensión de vejez, pero el retroactivo le sea 

pagado a quien en derecho corresponde, aclarando que no es válida la afirmación del 

demandante según la cual no es posible ordenar el pago a dicha entidad porque esta 

no puede cobrar una pensión sin el consentimiento y autorización expresa del titular 

del derecho, pues olvida el demandante que no se está ordenando que se le pague la 

pensión a la empresa, sino que se le devuelva el excedente de unos dineros que ya le 

pagó al actor, es decir, el demandante como titular del derecho a la pensión ya 

recibió oportunamente su mesada pensional completa, de manera que el excedente 

debe pagarse a quien le corresponde, se reitera, a la empresa.  

 

En esta instancia, debe decirse que aunque la empresa no fue demandada, 

no se le está vulnerando ningún derecho, por el contrario, ha resultado beneficiada y, 

por lo tanto, puede ordenarse válidamente que sea a ella a la que se le pague el 

retroactivo, pues se trata de una decisión que busca darle prioridad a unos principios 

de mayor valor, como el de legalidad, a fin de no acceder a una pretensión 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 evidentemente se convertiría en un “enriquecimiento sin justa causa” para él, 

máxime cuando no existe un perjuicio para el actor, quien siempre ha tenido una 

mesada pensional compartida superior a la que le corresponde con la reliquidación de 

la de vejez. 

 

Así mismo, debe aclararse que con esta decisión no se está cambiando la 

posición adoptada por esta Corporación 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, según la cual, el beneficiario de una 

pensión compartida no le asiste interés para exigir la reliquidación de la pensión de 
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vejez que le haya sido reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -como 

quiera que el mayor valor que se derive de la misma no afecta su mesada pensional 

como tal sino que influye directa y proporcionalmente en la cuota parte a cargo del 

empleador, por tanto, el retroactivo no pertenece al pensionado demandante sino a 

su patrono, que fue el que pagó una mayor cuota pensional-2, pues en ese caso, 

aunque aparentemente se trataba de un asunto similar, era diferente, debido a que 

en el mismo se reclamaba la reliquidación de la pensión pero teniendo en cuenta 

unas semanas en las que supuestamente la empresa empleadora dejó de aportar o lo 

hizo por un valor menor al que debía hacerlo, caso en el cual, era indispensable que 

se vinculara a la empresa empleadora en atención a que la decisión podría imponerle 

la obligación de pagar los aportes que no hizo o que hizo incompletos. 

 

Sin embargo, en este caso, sí es posible que el demandante reclame la 

reliquidación de su pensión de vejez, pues el interés que le asiste de que sea el 

Instituto de Seguros Sociales el que le pague una mayor proporción de su mesada 

pensional y el empleador una menor, lo legitima para adelantar la acción, de manera 

que si tiene derecho a que su pensión de vejez sea reajustada, debe accederse a 

dicha pretensión; no obstante, también es cierto que el retroactivo que resulte del 

reajuste debe ser devuelto a quien ya se lo pagó, que es la empresa o entidad que le 

canceló la diferencia, es decir, quien le está pagando la pensión compartida. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia de instancia. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

                                                
2 Dicha posición se explicó en los siguientes términos: 
 
“… 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, 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”. 
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derecho 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. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por SANTIAGO DUQUE CARVAJAL contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

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

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho 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 


