
Providencia:           Sentencia del 11 de diciembre de 2.012 
Radicación No.:          66001-31-05-001-2011-00325-01 
Proceso:          Ordinario laboral  
Demandante:          José Francisco Posada Diaz Granados 
Demandado:          Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de Origen:   Primero Laboral Circuito de Pereira - Adjunto 2 
Magistrada Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:                           

PENSION COMPARTIDA: Si al reliquidar la pensión de vejez se establece que su 
valor supera el que se viene pagando de manera compartida –entre una de vejez y 
otra de jubilación-, es del caso ordenar cancelar al pensionado retroactivamente y 
debidamente indexada la diferencia. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Diciembre 11 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 p.m.), fecha y 

hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio 

de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor JOSE FRANCISCO POSADA DIAZ GRANADOS 

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 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

marzo de 2.012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

El citado demandante solicita que se declare que le asiste el derecho a que 

su mesada pensional sea reliquidada y reajustada. En consecuencia, procura que 

se condene al Instituto de Seguros Sociales a efectuar la reliquidación y reajuste 

de su pensión, aplicando el Parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de 

1.990, para una mesada pensional por valor de $201.014 a partir del 11 de julio de 

1.990 y de $479.817 a partir de 1.994. 

 

Pretende igualmente que se condene al ente demandado al pago de la 

diferencia que resultare entre la pensión reliquidada y la concedida en la 

Resolución No. 007393 de 1.994; la indexación y los intereses moratorios sobre las 

sumas que se declaren causadas y, las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el actor que cumplió 60 años de edad el 5 de febrero de 1.990, en 

plena vigencia del Decreto 758 de 1.990, pero cotizó hasta el 1º de octubre de 

1.994, fecha en la que se retiró del sistema; que fue pensionado por el I.S.S. 

mediante Resolución No. 007393 de 1.994, con una mesada pensional por valor de 

$41.025, a partir del 11 de julio de 1.990, basado en 649 semanas cotizadas y un 

IBL de $75.821, en aplicación del artículo 12 del Decreto 758 de 1.990. 

 

 Sostiene que el instituto demandado debió tomar las cotizaciones realizadas 

hasta el 1º de octubre de 1.994 para hallar su I.B.L., aplicándoles el 51% en virtud 
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del artículo 20 del Decreto 758 de 1.990, para una mesada que al 11 de julio 

asciende a $394.145 y a partir del 11 de julio de 1.994 a $479.817. 

 

Afirma que presentó reclamación administrativa el 12 de julio de 2.010, sin 

que hasta la fecha de presentación de la demanda haya obtenido respuesta por 

parte del demandado. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto el Instituto de Seguros 

Sociales presentó escrito de contestación en el que aceptó el contenido de la 

Resolución No. 007393 del 28 de octubre de 1.994, por la cual reconoció la 

pensión de vejez del demandante, así como la reclamación administrativa que este 

presentó el 12 de julio de 2.010. Frente a los demás manifestó que no eran hechos 

sino apreciaciones o pretensiones del accionante. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que declaró 

probada la excepción de inexistencia de las obligaciones demandadas, absolvió al 

I.S.S. de todas las pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas a 

la parte accionante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el A-quo consideró que no era 

posible acceder a la reliquidación deprecada porque el Instituto de Seguros 

Sociales tomó como base el ingreso y las semanas efectivamente cotizadas por el 

señor Posada para hallar su I.B.L., y porque se atentaría contra su patrimonio y su 

mínimo vital si se altera la situación jurídica de su pensión de vejez, otorgándola 

desde el 28 de octubre de 1.994 con la misma cantidad de semanas cotizadas, 

pues en el plenario no se demostró que las efectuadas fueran superiores en 
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densidad ni en ingreso base; además, porque en caso de que salieran avante sus 

pretensiones tendría que compensar el dinero que recibió como retroactivo.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte actora 

presentó recurso de apelación arguyendo que el IBL que debió ser aplicado al 

momento de calcular el monto pensional era multiplicado por el factor 4.33 por la 

centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó 

efectivamente su mandante en las últimas 100 semanas. 

 

Manifiesta que el despacho debió liquidar el I.B.L. más beneficioso para el 

presente caso, en aplicación de la condición más beneficiosa, cual era el dispuesto 

en el parágrafo primero del artículo 20 del Decreto 758 de 1.990, pues no 

consideró que la entidad realizó desatinadamente el cálculo para el monto 

pensional de su mandante.  

 

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 ser decidido 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Al beneficiario de una pensión compartida 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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3. De la pensión compartida  

 

En cuanto a la compartibilidad de las pensiones ésta Corporación en 

pronunciamientos recientes1 ha sostenido lo siguiente: 

 
“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.  
 
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.” (Negrilla 
para resaltar). 
 

Ahora bien, si al reliquidar la pensión de vejez se establece que su valor 

supera el que se viene pagando de manera compartida –entre una de vejez y otra 

de jubilación-, es del caso ordenar cancelar al pensionado retroactivamente y 

debidamente indexada la diferencia. 

 

4. Del caso concreto   

 

En el presente asunto, previo a adentrarse en la procedencia de la 

reliquidación deprecada por el actor, es necesario resaltar que previo al 

reconocimiento de su pensión de vejez mediante la Resolución No. 007393 de 

1.994 (Fl. 102) -por tener 60 años de edad al 5 de febrero de 1.990 y más de 500 

semanas en los 20 años que precedieron esa calenda-, él ya percibía una pensión 

de jubilación por parte del I.S.S. como empleador, situación que quedó 

plenamente evidenciada en la “Aclaración” que sobre dicho acto efectuó la Jefe 

                                                
1 Ver entre otras la Sentencia del 10 de octubre de 2012, Radicación No. 2011-00315, M.P. Julio César Salazar Muñoz 
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División Nacional Seguros Económicos (E) de la entidad accionada (Fls. 103 y 

104), en la que se le informó que la pensión reconocida no constituía una 

prestación adicional a la que venía recibiendo –pensión de jubilación-, sino que se 

trataba de una obligación que asumiría el I.S.S. como asegurador, extinguiendo la 

del mismo como patrono y quedando a su cargo solamente la diferencia o mayor 

valor entre ambas pensiones, reconociendo al empleador, retroactivamente, los 

valores que había asumido hasta 1.994.  

 

De este modo, vinculado como está el I.S.S. a la litis, es del caso inferir que 

su actuación se surtió en su doble connotación, la de ex-empleador y asegurador. 

 

Aclarado lo anterior, se procede a identificar si la pensión de vejez que 

percibe el actor es inferior a la prestación que le cancela la entidad demandada -en 

la que se encuentran compartidas las pensiones de vejez y jubilación-. Para ello, lo 

primero que debe advertirse es que la última cotización no se efectuó en el año 

1.994 como lo asegura el accionante, pues ello impediría que la subvención 

pensional se hubiera reconocido a partir de 1.990, según lo dispone el artículo 13 

del Acuerdo 049 de 1.990; por otra parte, a esa conclusión se arriba al atisbar el 

contenido de las dos historias laborales allegadas al plenario, ya que en la columna 

de “Seguros” de la primera -no válida para prestaciones económicas- (Fls. 14 

a 16), se ve que en el mes de octubre del año 1.994 se efectuó, 

inexplicablemente, solo un (1) día de cotización para pensión, salud y riesgos 

(P.S.R.), siendo la cotización inmediatamente anterior la efectuada en agosto de 

1.987; y en la segunda, arribada por el I.S.S. en el curso del trámite procesal (Fls. 

96 a 99), se percibe que el señor Posada no efectuó cotizaciones por conceptos de 

invalidez, vejez y muerte desde agosto de 1.987, siendo entonces, a partir de 

ésta fecha que se debe efectuar la reliquidación contemplada en el parágrafo 1º 

del numeral 2º artículo 20 del mencionado Acuerdo, el cual reza:  

 

“El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima 
parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las 
últimas cien (100) semanas. 
 
El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de  
meses.” 
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Así las cosas, se procede a reliquidar la pensión de vejez del demandante, y 

sólo en caso de que el monto obtenido supere la acumulada que él devenga en la 

actualidad por las pensiones de jubilación y vejez, se ordenará al demandado 

pagarle la diferencia de manera retroactiva. Para encontrar el I.B.L. del 

demandante se remite la Sala al contenido de la historia laboral allegada por el 

I.S.S.  (Fls. 96 a 99), el cual arroja el siguiente resultado. 

 

MES DIAS IBL 
Jun-84 2   5359,20 
Jul-84 31 80702,00 
Ene-85 31 80858,00 
Feb-85 28 81014,00 
Mar-85 31 80389,00 
Abr-85 30 81952,00 
May-85 31 80389,00 
Jun-85 30 80389,00 
Jul-85 31 80389,00 
Ago-85 31 80389,00 
Sep-85 30 80389,00 
Oct-85 31 86820,00 
Nov-85 30 86820,00 
Dic-85 31 86820,00 
Ene-86 31 94703,00 
Feb-86 28 94703,00 
Oct-86 31 97177,00 
Ene-87 31 97177,00 
Feb-87 28 97177,00 
Mar-87 31 97177,00 
Abr-87 30 97177,00 
May-87 31 97177,00 
Jun-87 30 97177,00 
Ago-87 31 127176,00 

TOTAL  
Salarios semanales sobre 
los cuales cotizó el 
trabajador en las últimas 
cien (100) semanas 700 2’069.500,2 

  

Luego entonces, la centésima parte de la suma de los salarios semanales 

sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas 100 semanas es $20.695,2; 

monto que al multiplicarse por el factor 4.33 arroja un I.B.L., para el año 1.987, 

equivalente a $89.609,3. A su vez, al actualizarse dicho guarismo al año 1.990, 

anualidad en la que se reconoció la pensión de vejez al actor, asciende a 

$179.575.    

 

Ahora, teniendo cuenta que en la Resolución 007393 se afirma que el señor 

Posada Diaz-Granados cuenta con 649 semanas cotizadas, la tasa de reemplazo 

aplicable al IBL calculado es del 51%, coligiéndose que la mesada que debió 
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percibir en el año 1.990 era de $91.583,25, valor ampliamente mayor al que se le 

reconoció por ese año -$41.025. 

 

Corresponde entonces identificar si la mesada que por pensión de vejez 

debe recibir el demandante supera aquella que al año 2.0092 le canceló el ente 

demandado; para ello se actualiza el valor de la mesada al año 1.990 y se compara 

con los comprobantes de pago visibles a folios 22 a 28. 

 

AÑO Mesada reliquidada 

1990               179.575,03  
1991               237.685,51  
1992               301.432,76  
1993               377.182,82  
1994               462.426,13  
1995               566.888,20  
1996               677.204,64  
1997          823.684,00  
1998               969.311,33  
1999            1.131.186,32  
2000            1.235.594,82  
2001            1.343.709,37  
2002            1.446.503,14  
2003            1.547.613,71  
2004            1.648.053,84  
2005            1.738.696,80  
2006            1.823.023,59  
2007            1.904.695,05  
2008            2.013.072,20  
2009            2.167.474,83  

  

Como se observa, el monto que por pensión de vejez debió pagarse al actor 

en el año 2.009, si bien supera el valor que recibió a esa fecha por el mismo 

concepto ($496.900), no es mayor al que devengó por ambas prestaciones –

pensión de vejez y jubilación-, que ascendía a $2’327.141, y aunque sería del caso 

ordenar al ente asegurador reembolsar al empleador la diferencia que el último 

continuó cancelando, al no haberse esgrimido ninguna pretensión en ese sentido 

escapa de la órbita de decisión de esta Corporación decretar una orden dirigida a 

ello. En este punto cabe aclarar que si bien confluye en una misma entidad –el 

I.S.S.-, la condición de ex-empleador y asegurador, el origen de los dineros para pagar 

el mayor valor y la pensión de vejez proviene de fondos diferentes, pues mientras el 

primero se paga con dineros del erario público, la segunda se subvenciona con el 

Fondo Común del Sistema de Prima Media Compartida y de ahí que habría lugar a 
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ordenar al I.S.S. como asegurador reembolsar la diferencia al I.S.S como ex-

empleador en caso de que así se hubiera pedido. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, la sentencia absolutoria habrá de 

confirmarse, pues no existe valor insoluto a favor del demandante y la diferencia 

que ha pagado el empleador en la pensión de jubilación la debe asumir la misma 

entidad como asegurador, además, el actor nunca vio menguada su prestación, 

pues su empleador asumió en un valor mayor la diferencia resultante entre la 

pensión de jubilación y la de vejez.   

 

Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado 

por la ley 1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales 

causadas en esta instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho las 

fija la Sala en la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700), que deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de 

costas procesales que se elabore con posterioridad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión 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 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito – Adjunto 2, el 16 de marzo de 2.012, dentro del proceso 

Ordinario Laboral promovido por JOSE FRANCISCO POSADA DIAZ-

GRANADOS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora a cancelar las costas procesales 

causadas en esta instancia procesal. Para ese efecto se fijan como agencias en 

derecho la suma de suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700), valor que deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría de esta 

Corporación al momento de la liquidación de los gastos del proceso. 
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CÓPIESE, 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                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 
 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


