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 ORALIDAD 
 

 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de marzo de 2013. 

Radicación No:                66001-31-05-002-2011-01199-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                    José Alí Bedoya Galvis 

Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:          Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Ineficacia de las cotizaciones posteriores al momento en que se reúnen los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez en los casos de pensión 
compartida: En lo que respecta a las cotizaciones hechas a pensión por parte 
del empleador encargado de pagar la pensión con posterioridad al momento en 
que el pensionado acredita los requisitos para acceder a la pensión de vejez debe 
recordarse que ésta Corporación ya tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto 
en un caso similar, en la sentencia proferida dentro del proceso con radicación 
2010-00818 con ponencia del Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz, en la que se explicó 
que la calidad de pensionado y afiliado al sistema son incompatibles a la luz del 
inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 2º del Acuerdo 049 de 
1990. En dicha providencia también se explicó que cualquier error que se 
comenta en este sentido no es precisamente generador de derecho; es decir que 
las cotizaciones hechas por el patrono pagador de la pensión de jubilación, con 
posterioridad al momento en que se acreditaron las condiciones para acceder a la 
pensión de vejez, se tornan ineficaces. 

 
 Cálculo del ingreso Base de Liquidación de Los Beneficiarios del Régimen 

de Transición: El ingreso base de liquidación de las personas que son 
beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo 
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que les faltare para adquirir la gracia pensional contado desde el 1º de abril de 
1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme a lo dispuesto en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando el promedio de lo 
devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la 
vida si fuere superior. 

 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira a los catorce días (14) del mes de marzo de dos mil trece 

(2013), siendo la hora de las tres y quince minutos de la mañana/tarde (3:15 p.m). día 
y hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 

ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la 
sala de decisión y de la secretaria ad hoc; en la cual se decidirá el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 21 de junio 
de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por JOSÉ ALÍ BEDOYA GALVIS 
contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-002-2011-
01199-01,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se le concede el uso de la palabra a los 

apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen, 
presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º 
del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de 
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ocho (8) minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES:  

 

JOSÉ ALI BEDOYA GALVÍS demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES para que, previo trámite del proceso ordinario laboral, se declare que tiene 

derecho a la aplicación de los artículos 36 de la Ley 100 y 20 del Acuerdo 049 de 
1990, para la liquidación de su pensión reconocida en la Resolución 4548 de 1999, y 

en consecuencia se le ordene reliquidarle el ingreso base de liquidación (IBL) de la 
misma, conforme lo establecido en el inciso tercero del citado artículo 36, y como 
consecuencia se le condene a pagarle, de forma retroactiva, las diferencias que a su 

favor resulten con los valores liquidados. 
 

Como fundamento de sus pretensiones, manifiesta que desde el 9 de 
marzo de 1990 las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Energía Pereira 

S.A. E.S.P., le reconoció pensión de jubilación, en la Resolución 0663 de ese año, la 
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cual fue compartida con la pensión de vejez que le otorgó el ISS mediante Resolución 

567 de 1999; que nació el 21 de junio de 1939, por lo que tenía más de 40 años de 
edad antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y por ello es beneficiario del 
régimen de transición; que cumplió la edad para acceder a la pensión de vejez el 21 

de junio de 1999; que el 29 de julio de 1999, solicitó la prestación de vejez al 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad que le concedió la prestación en la 

Resolución 4548 del 30 de septiembre de 1999, a partir del 22 de junio de 1999, con 
una mesada de $470.238,00, teniendo en cuenta para la liquidación 926 semanas 
cotizadas, un IBL de $681.504,00 y una tasa de reemplazo del 69%, que no aparece 

referida en tal resolución. 
 

Agrega que para calcular su IBL, deben tenerse en cuenta los 1.881 
días que transcurrieron desde el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 
1993 y 21 de junio de 1999, momento en que cumplió los requisitos para pensionarse; 

que el 25 de abril de 2011, presentó reclamación administrativa solicitando la 
reliquidación de su pensión de vejez, y que la entidad no le ha dado respuesta. 

 
Además explica que deben sumársele los períodos que aparecen con 

deuda presunta del empleador, por cuanto el trabajador no tiene porque asumir la 
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carga del desorden administrativo del ISS; así mismo expresa que la pensión se 

reconoció desde el 22 de junio de 1999, mediante resolución  4548 expedida el 30 de 
septiembre de 1999, razón por la cual deben tenérsele en cuenta las cotizaciones que 
realizó con posterioridad a la primera fecha indicada. 

 
El Instituto de Seguros Sociales al contestar la demanda, admitió los 

hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la accionante; el otorgamiento de 
la pensión de jubilación por Resolución 0663 de 1990, por parte de las Empresas 

Públicas de Pereira; que le reconoció la pensión de vejez, desde el 22 de junio de 
1999, en cuantía mensual de $470.238,00 en la Resolución 4548  de ese mismo año; 
que mediante Resolución 567 de 1999 se decidió que la pensión fuera compartida; y 

lo relacionado con el trámite administrativo adelantado por la demandante; negó que 
la diferencia pensional que surge de la reliqudiación sea de $81.143,00. Se opuso a 

las pretensiones, y propuso como excepciones las de “inexistencia del derecho a la 

reliquidación”, “Excepción de prescripción” “genéricas”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO  
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Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, quien mediante sentencia del 21 de junio de 2012, negó las pretensiones de 
la acción y condenó en costas a la demandante. Para ello consideró, que si bien 
existen algunas inconsistencias entre las historias aportadas como prueba en el 

proceso, lo cierto es que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 758 de 
1990 las personas que se encuentren pensionadas por el ISS no pueden continuar 

afiliados a esa entidad, dado que tales calidades son incompatibles, y por tanto las 
cotizaciones que se hagan en contradicción de esa norma son ineficaces, 
configurándose un error por parte de la demandada permitirle al demandante ostentar 

esa doble condición. 
 

De otro lado señaló, respecto a la petición de tener en cuenta los 
períodos que aparecen con deuda presunta por parte del empleador, que le 
accionante no tiene interés jurídico para solicitar la reliquidación de la pensión 

compartida, salvo que pretenda que el ISS asuma la totalidad del valor; indicando 
además que la única entidad que se ve afectada con la presunta mora del empleador 

en el pago de cotizaciones es la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., dado 
que ese valor reconocido por el ISS se podría descontar del valor que paga por la 
pensión compartida. 
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Dicha decisión fue apelada por la parte actora para que se revoque y en 
su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación argumenta que 
de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, para efectos del cálculo del IBL debe 

tenerse en cuenta hasta la última cotización que aparezca reportada, y que en los 
casos de mora patronal, los períodos de cotización no pagados deben tenerse en 

cuenta cuando la entidad de seguridad social no adelanta las acciones necesarias 
para efectuar el cobro coactivo de los mismos; y que el derecho pensional tiene como 
único beneficiario universal al pensionado y por ello el retroactivo debe pagársele. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente 

para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 
relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 

comparecer en juicio. 
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Así las cosas, y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Antes de entrar en materia, es pertinente recordar que el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición, a efectos de respetar las 

expectativas de derecho que tenían las personas que acreditaren las condiciones allí 
establecidas, permitiéndoles percibir la pensión de vejez conforme al régimen anterior 
que les fuera aplicable. 

 
En lo que respecta a pensiones compartidas, el artículo 5º del Decreto 

813 de 1994, modificado por el 2º del D.R. 1160 del mismo año, dispuso que los 
empleadores reconocerían la pensión de jubilación con base en las normas que se 
venían aplicando, y debían seguir cotizando al ISS hasta cuando el trabajador cumpla 

con los requisitos mínimos exigidos por éste para conceder la pensión de vejez; 
momento desde el cual estaría a cargo del empleador el mayor valor entre el monto 

de la mesada que por pensión de jubilación le venía pagando; y aunque esta norma 
en principio, sólo operaba para los trabajadores del sector privado, su aplicación se 
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extendió a los del sector público afiliados al ISS, a través del artículo 45 del Decreto 

1748 de 1995. 
 

Acorde con lo anterior, en los eventos de pensión compartida, el solo 
permitirse por ley las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, hasta 
el cumplimiento de los requisitos mínimos para adquirir las de vejez, los aportes 

hechos con posterioridad a ese momento resultan ineficaces, tal como ya tuvo 
oportunidad de precisarlo esta Sala en sentencia del 24 de enero de 2012, con 

ponencia de quien hoy cumple la misma función, radicado 2011-01189. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la finalidad de la pensión 

compartida,  es que el empleador pensionante sea subrogado por el ISS en el pago, 
total o parcial de la pensión extralegal que le ha reconocido a quien fuera su 

trabajador, sin que su diseño permita una doble asignación mensual, es posible 
afirmar, que en principio, quien se beneficia de una pensión compartida no tiene 
interés para reclamar la reliquidación de la pensión de vejez reconocida por el ISS; sin 

embargo en atención a la garantía de pago, es viable que el pensionado considere 
que representa mayor seguridad para sus intereses recibir las mesadas futuras por 

parte del ISS que de su antiguo empleador.  
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Para el caso que nos ocupa, en el expediente reposa copia de la 
Resolución 663 de 1990 -Fl. 30 a 32-, en l que las Empresas Públicas de Pereira, hoy 
Empresa de energía de Pereira S.A. E.S.P. le reconoció al demandante su pensión de 

jubilación, y copia de la Resolución 567 de 1999, a través de la cual dicha entidad le 
otorga el carácter de compartida a la pensión de jubilación. 

 
El demandante alega que Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., 

no realizó algunos aportes al ISS durante el tiempo que le pagaba la pensión de 

jubilación. Al respecto la postura de esta Colegiatura en concordancia con la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre el tema ha sido clara en el 

entendido de señalar que en los casos en los cuales se presenta mora en los pagos 
de los aportes a pensión por parte de los empleadores, la administradora del fondo de 
pensión, bien sea del régimen de prima media o de ahorro individual, no puede 

beneficiarse de su actuar descuidado y negligente al no cobrar aportes atrasados, por 
cuanto la Ley 100 de 1993 les ha otorgado mecanismos para que procedan a su cobro 

y de no hacerlo tendrán que asumir el reconocimiento de las prestaciones derivadas 
de la afiliación. 
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Revisadas la hoja de prueba con que se liquidó la pensión del actor –

Fls. Fl. 147 y 148-, se observa que los períodos de enero a junio y  noviembre de 
1995, y enero de 1998 no fueron tenidos en cuenta por la demandada para calcular el 
monto de la pensión, tiempo en el que se encontraba pensionado por jubilación y el 

empleador pensionante no realizó por él las cotizaciones a pensión a las que estaba 
obligado; por lo cual estos períodos, al tenor de lo manifestado anteriormente, serán 

tenidos en cuenta para el cálculo del IBL del actor. 
 
Ahora, en vista de que se tendrán en cuenta los 240 días de los 

periodos sobre los cuales el empleador no realizó aporte, que equivalen a 34.28 
semanas, éstas deben sumarse a las 926 tenidas en cuenta para la liquidación, para 

un total de 960,28 semanas que aumentan la tasa de reemplazo al 72% . 
  
Para el cálculo del IBL, se tiene que el actor cumplió la edad mínima 

para pensionarse el día 21 de junio de 1999, por lo que desde el 1 de abril de 1994, a 
esa fecha, transcurrieron 1.880 días, sobre los cuales la Sala retrocederá respecto de 

los aportes efectivamente realizados, conforme la información registrada en la historia 
laboral que aparece a folios 65 y 66, atendiendo el inciso tercero del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993,  obteniendo lo siguiente:  
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Tiempo para IBL No. De días Salarios IPCi IPCf 
Salario 

actualizado Promedio  IBL 
01/04/1994 31/12/1994 270,00 $ 280.117 21,327739 52,18 $ 685.392 $ 98.433,90 
01/01/1995 30/06/1995 179,00 $ 343.395 26,146921 52,18 $ 685.358 $ 65.254,84 
01/07/1995 31/12/1995 180,00 $ 346.829 26,146921 52,18 $ 692.212 $ 66.275,60 
01/01/1996 31/12/1996 360,00 $ 414.461 31,237092 52,18 $ 692.400 $ 132.587,28 
01/01/1997 31/12/1997 360,00 $ 504.109 38,00 52,18 $ 692.349 $ 132.577,41 
01/01/1998 31/12/1998 360,00 $ 593.235 44,72 52,18 $ 692.260 $ 132.560,39 
01/01/1999 21/06/1999 171,00 $ 692.305 52,18 52,18 $ 692.305 $ 62.970,30 

 Total 1880,00   Total $ 4.832.275 $ 690.660 

      
Tasa de 

reemplazo 72% 

      
Monto 

Pensional $ 497.275 
 

La anterior liquidación, revela que el IBL del actor para el año 1999 era 
de $690.660,00, que al aplicársele una tasa de reemplazo del 72% arroja una mesada 

pensional de $497.275,00 para 1999, que es $27.037,00 superior a la mesada 
reconocida por el ISS, lo cual implica que el fallo apelado debe ser revocado, para 
ordenar a la entidad demandada que reajuste la pensión que viene pagándole al actor, 

a la suma de $1’027.164,00, que corresponde al valor de la mesada actualizada para 
el año 2013, en caso que sea mayor a la que le viene pagando. 
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En lo que respecta al pago del retroactivo, la Sala debe manifestar que 

no es posible acceder a esa pretensión, toda vez que estamos frente a la reliquidación 
de una pensión compartida y por ello el valor del retroactivo corresponde al empleador 
que le otorgó la pensión de jubilación al actor, puesto que ha venido pagando el mayor 

valor existente entre la pensión que reconoció ISS y la que le corresponde pagar. 
 

 Lo dicho hasta acá  basta para dejar claro, que la providencia apelada 
debe ser revocada, pues como se vio el IBL obtenido con el promedio de salariaros 
devengados por el actor durante el tiempo que le hacía falta para pensionarse arrojó un 

monto superior al hallado por el ISS, y se obtuvo un monto pensional más alto. 
 
En vista del reconocimiento que se le ha hecho a Colpensiones como 

suscesor procesal del  ISS, será a esa entidad a la que se impongan las condenas. 
 

Costas de ambas instancias a cargo de Colpensiones y a favor del actor. 
Las de esta instancia se tasan en un 70%, y  como valor de las agencias en derecho se 

fija la suma de $589.500,00. 
 
IX. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1. Revocar la sentencia proferida el 21 de junio de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de 
primera instancia promovido por JOSÉ ALÍ BEDOYA GALVIS contra del INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES, y en su reemplazo. 

  
2. Declarar que la mesada pensional de JOSÉ ALÍ BEDOYA GALVIS 

que debía reconocer el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para el año 1999, 
ascendía a la suma de $497.275,00,  que debidamente indexada para el año 2013 

corresponde a $1’027.164,00. 
 
3. Condenar al COLPENSIONES a pagarle al señor JOSÉ ALÍ 

BEDOYA GALVIS como mesada pensional para el año 2013  la suma de 
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$1’027.164,00  en caso de que sea mayor a la que le viene pagando y en lo sucesivo 

con sus respectivos ajustes legales.  
 

4. Costas de ambas instancias a cargo de COLPENSIONES. Las de ésta 

instancia en un setenta por ciento 70%, por secretaría liquídense teniendo como valor 
de las agencias la suma de $589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                Magistrado  

 
      
                                                        

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                       Secretaria 

 


