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ORALIDAD 

 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de octubre de 2014. 

Radicación No:   66001-31-05-002-2013-00169-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:           María Arabia Marín de García 

Demandado:            Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P.  

Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:                       Pensión de sobrevivientes, Compartibilidad. Este fenómeno ha sido 
materia de legislación, con la entronización de la ley 90 de 1946 y, de los 
reglamentos del ISS, expedidos con antelación a la ley 100 de 1993. El 
tema se extiende a la pensión de sobrevivientes, dado que como lo ha 
adoctrinado el órgano de cierre “como estamos frente a un derecho 
derivado de la pensión de jubilación legal, por tanto la pensión de 
sobrevivientes está sujeta a las mismas condiciones, en tal virtud, es dable 
la compartibilidad entre las referidas pensiones”. Lo examinado a la luz de 

las normas sobre subrogación pensional en el sector privado, no difiere 
sustancialmente, para los servidores de las Empresas Públicas, en tanto 
que para estos las normas sobre compartibilidad pensional, les aplica en 
vista de la coexistencia de sistemas que impone su armonización con 

arreglo a los principios de la Seguridad Social. 
   

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dieciséis de octubre de dos mil catorce (2014), siendo las dos 

y treinta de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 

Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 

abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

María Arabia Marín de García contra  Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción, se tiene que la demandante María Arabia Marín de García, pretende en 

contra de la demandada que se declare que las pensiones  de sobrevivientes, a ella 

reconocidas, por la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., y por el Instituto de 

Seguros Sociales, son compatibles, y no compartibles, como lo declaró dicha 

empresa mediante resolución No. 1389 de 28 de octubre de 1993; por lo que pidió que 

se reconociera que la empresa menoscabó los derechos pensionales y de seguridad 

social a los beneficiarios del jubilado José Hugo García Rubio, y se ordene restablecer 

en su integridad a la  beneficiaria única, la pensión de sobrevivientes completa, 

reliquidada, más los dineros retroactivos dejados de cancelar por los efectos de la 

compartición, intereses de mora, aumentos legales, reajustes por aportes a salud y 

costas. 

 

Las preinsertas pretensiones se fundaron en 23 supuestos fácticos, en los 

cuales se plasmaron en síntesis que: (i) la actora contrajo matrimonio con José Hugo 

García Rubio, el 27 de julio de 1952, quien había prestado  sus servicios a las 

Empresas Públicas de Pereira, obteniendo el reconocimiento de su pensión de 

jubilación a través de la resolución 0388 de 21 de marzo de 1984; (ii) al fallecimiento 

de aquel, el 19 de diciembre de 1992, la empresa mediante resolución 0872 de 30 de 

julio de 1993, le otorgó a la actora y a su hijo inválido francisco Javier, la sustitución 

pensional; por su parte, el ISS mediante resolución 002239 de 9 de agosto de 1993, le 

reconoció a los mismos la pensión de sobreviviente, por valor de $32.595 para cada 

uno; (iii) por resolución 1389 de 28 de octubre de 1993, la Empresa convirtió su 

pensión de sobrevivientes en compartida; (iv) que la demandante agotó varias 

reclamaciones administrativas, negadas por la convocada, la última con el objeto de 

que se le pagara completamente su pensión sustitutiva, y (v) que el 25 de abril de 

2012 falleció el hijo discapacitado de la pareja. 
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La empresa de Aseo de Pereira SA ESP, se opuso a las pretensiones, negó 

que la empresa en forma unilateral hubiera proferido la resolución 1389 de 28 de 

octubre de 1993, como quiera que en el cuerpo de la resolución se citó el artículo 128 

de la C.P., razón por la cual reconoció la pensión compartida, sin que contra esa 

resolución se formulara recurso alguno. Propuso las excepciones de mérito: cobro de 

lo no debido y prescripción (fl. 113 y ss).  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento despachó desfavorablemente las súplicas de la 

demanda, para ello se basó en el texto de la resolución 0388 de 21 de marzo de 1984 

visibles a folios 45-46, de la cual dijo que por medio de ella se le había reconocido a 

José Hugo García Rubio, la pensión de vitalicia de jubilación, a partir del 1 de enero 

de 1984, acorde con el artículo 22 del decreto 1611 de 1962, reglamentario de la ley 

171 de 1961, motivo por el cual descartó que la prestación hubiera tenido origen en 

convención colectiva de trabajo o extralegal, de allí que no vio reparo en que la 

demandada, hubiera calificado de no compatibles las pensiones, otorgadas a los 

beneficiarios de José Hugo García, tano por la empresa como por el ISS, reiterando el 

carácter de compartibles, y por ende, la accionada como deudora únicamente de la 

diferencia. 

  

Ilustró su decisión con fallos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, radicaciones 44096 de 2012, y 39454 de 2011, para concluir, entonces, que 

se trataban de dos pensiones legales, y por ello compartibles, lo cual daba al traste 

con  las pretensiones. 

 

Recursos 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora enfiló la alzada, bajo el sustento de 

que en su sentir no se pueden compartir pensiones legales, y menos extralegales, en 
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virtud de los términos del artículo 18 del acuerdo 049 de 1990, tratándose como acá se 

trata de que, la pensión primigenia de jubilación se había reconocido por el empleador 

antes del 17 de octubre de 1984; refiere que otras normas como el artículo 5 del Acuerdo 

029, no son de aplicación retroactiva, por lo que insiste en que la pensión otorgada al 

trabajador fue de estirpe convencional, de ahí que se remitiera al artículo 6 del acuerdo 

convencional, para afirmar que se quebrantaron los derechos a la accionante, al 

quitársele la  pensión y, luego pagar la diferencia, como si fueran compartibles, cita 

sentencia de la Corte con radicación 38406, para que se de primacía a la realidad 

sobre las formas, y otra de esta Sala del 13 de mayo  de 1999, amén del artículo  48 

superior. 

 

Problema jurídico. 

 

 

Vista la panorámica anterior, los problemas jurídicos a resolver por la Sala 

son los siguientes: 

 

¿Procede o no la compartibilidad en la Pensión de sobrevivientes?. 

 

¿La empresa se ajustó a las reglas de compartibilidad o compatibilidad, 

reduciendo su carga frente a la demandante, a la diferencia de la pensión a su cargo 

frente a la otorgada por el ISS?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. En el sub-lite, no se puso en tela de juicio, que la empresa accionada, 

responde por la carga pensional de las antiguas Empresas Públicas de Pereira, y que 

ésta emitió las resoluciones: 388 de 21 de marzo de 1984, 0872 de 30 de julio de 

1993 y 1389 de 28 de octubre del mismo año.  

 

En virtud de la primera, le otorgó a José Hugo García Rubio la pensión de 

jubilación a partir del 1 de enero de 1984 (fl. 149); por la segunda, sustituyó la misma 

a la actora, a su hijo inválido y, a otros dos menores, a partir de 1 de enero de 1993, y 

por la última, dispuso seguir cancelando a la demandante y a su hijo inválido, el valor 

correspondiente a la diferencia de pensión, entre la que venía devengando los 

sustitutos en esa entidad y, la concedida por el ISS, “convirtiéndose en compartida”, 

con efectos fiscales a partir del 1 de septiembre de 1993 (fl. 159). 

 

En efecto, el antiguo ISS, emitió por su lado, la resolución 002239 de 9 de 

agosto de 1993, por medio de la cual concedió a los dos beneficiarios de José Hugo 

García Rubio, la pensión de sobrevivientes, a partir del fallecimiento de aquel, ocurrido 

el 19 de diciembre de 1992 (fl. 158). Con posterioridad falleció el otro beneficiario, o 

hijo inválido, el 25 de abril de 2012 (fl. 44).  

 

2. El punto clave de la controversia gira en torno a si las pensiones de 

sustitución y sobrevivientes, que recayeron, entre otros beneficiarios, a favor de la 

demandante, gracias por un lado, al reconocimiento efectuado por las Empresas 

Públicas de Pereira, mediante la resolución 0872 de 30 de julio de 1993, y por el otro, 
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realizado por el ISS, por medio de la resolución 002239 de 9 de agosto del mismo 

año, son compatibles entre sí, esto es, si era de recibo que la beneficiaria las pudiera 

disfrutar de manera independiente, y sin ninguna mengua, en especial la que tiene 

que ver con la reconocida por la Empresa. 

 

Ab-inito, es menester destacar que éste fenómeno ha sido materia de 

legislación, para la pensión de jubilación, con la entronización de la ley 90 de 1946 y, 

de los reglamentos del ISS, expedidos con antelación a la ley 100 de 1993. No 

obstante lo dicho, el tema se extiende a la pensión de sobrevivientes, dado que como 

lo ha adoctrinado el órgano de cierre, entre otras, en sentencia de 29 de mayo de 

2012, radicación 44096 “como estamos frente a un derecho derivado de la pensión de 

jubilación legal, por tanto la pensión de sobrevivientes está sujeta a las mismas 

condiciones, en tal virtud, es dable la compartibilidad entre las referidas pensiones”. 

 

Con arreglo a las disposiciones atrás mencionadas en el marco de la 

subrogación pensional en el sector privado, los fenómenos que han solido 

denominarse como compatibilidad y compartibilidad pensional, imponen por lógica la 

existencia de dos prestaciones que protegen el mismo riesgo, la última de las cuales, 

a cargo del antiguo Instituto de Seguros Sociales, es necesariamente de estirpe legal, 

al paso que la primera, a cargo del empleador podrá ser legal o extralegal, 

dependiente de la fuente de la que emane: de la ley o por el contrario de la 

convención colectiva de trabajo, pacto, laudo, o voluntaria.   

 

Sobre el particular, menester resulta indicar que el fenómeno de la 

compartibilidad de las pensiones legales, viene reglamentada a partir de la expedición 

del artículo 60 del acuerdo 224 de 1966, aprobado por el decreto 3041 del mismo año. 

Al paso que para la pensión de carácter extralegal, surgió la compartibilidad a partir 

del 17 de octubre de 1985, calenda en que se promulgara el acuerdo 029 aprobado 

por el decreto 2789 del mismo año (art. 18), reiterado en el acuerdo 049, aprobado por 

el decreto 758 de 1990 (art. 5), vale decir, que a partir de ese momento dejó de 
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constituirse en compatible con la pensión de vejez otorgada por el ISS, salvo 

disposición en contrario.  

 

3. Sobra decir, que la compartibilidad, entraña que colmados los requisitos 

para la consolidación de la pensión de vejez, ésta será de cargo del ISS, y la 

diferencia si la hubiere con la legal que venía reconociendo el ex empleador, será de 

cargo de éste. En tanto, que en el fenómeno, contrario, esto es, el de la 

compatibilidad, ambas pensiones se reconocen separadamente por sus valores 

totales a su beneficiario. 

 

En este marco de ideas, en cada caso lo que resulta relevante es la tarea de 

indagar a qué naturaleza corresponde la que concedió el empleador. En tal dirección 

estribará el éxito o no del recurso, consistente en desvirtuar el carácter legal, que la 

decisión de primera instancia, le atribuyó a la pensión otorgada por  Empresas 

Públicas de Pereira, en la medida en que este calificativo torna a ambas pensiones 

como compartibles desde 1966, a menos que se hubiera convenido que fueran 

compatibles. 

 

4. Enfocado en tal esfuerzo la recurrente no sale airosa, en la medida en que 

pese a insistir en que la pensión otorgada tanto a ella, como a su causahabiente por la 

empresa mencionada, fueron de naturaleza convencional, que no legal; revisados 

ambas resoluciones: números 388 de 21 de marzo de 1984 (fl. 45, 149) y 0872 de 30 

de julio de 1993 (fl. 154), de sus textos no se infiere norma alguna que se retrotraiga a 

convención colectiva de trabajo, como fuente generadora de tales prestaciones 

(Pensión de jubilación y de sustitución a la misma). 

 

En efecto, por el contrario, la primera resolución indica que el solicitante 

acreditó haber cumplido el tiempo y, la edad  que requiere la ley para hacerse 

acreedor a la pensión de jubilación, de acuerdo con el artículo 22 del decreto 1611, 

reglamentario de la ley 171 de 1961. Por su lado, la segunda resolución, en una de 
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sus consideraciones, predica que por el hecho de la muerte del pensionado “sus 

herederos y beneficiarios se han hecho acreedores al pago de la misma de 

conformidad con la ley 33 de 1973 y Decreto Reglamentario 690 de 1974”. 

   

De lo expuesto, se intuye que la sindéresis de la a-quo, no quebrantó ninguna 

norma convencional, en la medida en que la citada por la recurrente, artículo 6, 

incorporada al plenario de manera informal alude a los permisos sindicales –viáticos 

para sindicato (fl. 173), esto es, que no se evidencia el origen convencional de la 

pensión otorgada a la actora, de allí que no deviene yerro alguno en la falladora de 

primer grado, en el sentido de haber reflexionado que la pensión era de estirpe legal y, 

por ende compartible con la otorgada por el ISS, mediante la resolución 002239 de 9 

de agosto de 1993.  

  

5. Ahora bien, lo examinado a la luz de las normas rectoras de la subrogación 

pensional en el sector privado, no difiere sustancialmente, en este evento para los 

servidores de las Empresas Públicas de Pereira, para las que servía el causahabiente 

de la prestación, José Hugo García Rubio, en tanto que para estos las normas sobre 

compartibilidad pensional, les aplica en vista de la coexistencia de sistemas que 

impone su armonización con arreglo a los principios de la Seguridad Social. 

 

En torno a este tópico, en sentencia 32776 de 29 de julio de 2008, y 16891 de 

febrero de 2002, dijo el órgano de cierre de la especialidad laboral: 

 
 
“En torno al tema de la subrogación de las pensiones de jubilación del 

sector oficial del orden nacional y territorial por la de vejez a cargo del I.S.S. es 
oportuno anotar que desde la organización del seguro social obligatorio,  se 
estableció la sustitución de la pensión de jubilación patronal por la de vejez a 
cargo del ICSS(sic) (ver Ley 90 de 1946, art. 76) y así quedó definido para el 
sector particular en los términos del art. 259 del C. S. del T, que previó la 
liberación del patrono respecto a aquellas pensiones, “…cuando el riesgo 
correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, 
de acuerdo a la ley..”.  No obstante para los trabajadores oficiales no sucedió lo 
mismo, en vista de que no se previó, como en el sector particular, un principio de 
transitoriedad del régimen pensional a cargo del empleador para derivar en la 
asunción total del riesgo por el seguro, sino que por el contrario subsistieron 
estatutos especiales que no contemplaban tal asunción y se expidieron nuevos 
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como el Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el 1848 de 1969 que tampoco 
previeron tal subrogación, sin perjuicio de que los trabajadores oficiales pudieran 
ser afiliados al IS.S. conforme lo autorizó el régimen de éste. 

 
“Respecto a este tema, la Sala en sentencia del 10 de agosto de 2000, 

radicación 14163, explicó: 
 
“..en vigencia de la normatividad precedente a la ley 100 de 1993, la 

cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son 
aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la 
asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del Instituto 
autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de 
trabajo, no se previó en el estatuto pensional de éstos (Ver por ejemplo los 
Decretos 3135 de 1968, el Reglamentario 1848 de 1969 y la Ley 33 de 1985) que 
el sistema del Seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como si 
aconteció para los particulares en el artículo 259 del C.S.T, y no se contempló 
por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen 
jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, 
forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse 
con arreglo a los principios de la Seguridad Social. Por consiguiente, bajo los 
parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la 
pensión en la forma en que fue reconocida por el Tribunal, esto es, a cargo de la 
entidad obligada, pero con la posibilidad para ésta de ser relevada en todo o en 
parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez. ..” 

   

6. Así las cosas, la a-quo no se equivocó en torno al carácter compartible de 

la pensión de sustitución pensional bajo análisis, por lo que tampoco fue desatinada 

su apreciación al avalar la resolución 1389 de 28 de octubre de 1993, por medio de la 

cual Empresas Públicas de Pereira hoy Empresa de Aseo, siguió pagando a la 

demandante y a su hijo ya fallecido, el valor correspondiente a la diferencia de la 

pensión, entre la que venía devengando la sustituta en esa entidad y, la concedida por 

el ISS, “convirtiéndose en compartida” (fl. 160). 

  

De tal suerte, que la jueza del conocimiento no cometió los yerros que se le 

achacan, por ende, se confirmará la sentencia en su integridad.   

 

Se condenará en costas en contra de la recurrente. Como agencias en 

derecho, en este grado se fija en $616.000.  
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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, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia apelada. 

 

Condena en Costas a la recurrente. Las agencias en derecho se fija en 

$616.000. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


