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Providencia:                              Sentencia del 6 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-000719-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Gonzalo Nieto Londoño 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema                          PENSION COMPARTIDA. 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.    
 
INCREMENTOS PENSIONALES. Cambio de precedente. No es 
posible decretarlos a favor de los pensionados con base en el 
régimen de transición.: Es del caso precisar que el artículo 36 de 
la ley 100 de 1993, conciente del establecimiento de nuevas 
condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que las 
mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para 
personas cuyas expectativas de pensión ya estaban muy 
avanzadas, estableció el respeto, no al régimen anterior total, sino 
a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El número de 
semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que 
se puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero 
expresamente dispuso que: “Las demás condiciones y requisitos 
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.”.  

 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos 
por personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los 
pensionados que fueron incluidos dentro de la protección especial 
establecida en el régimen de transición.  
  
De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no 
puede tener una connotación diferente a permitir que las 
disposiciones, diferentes a las prestacionales propiamente dichas, 
puedan usarse para su funcionamiento, porque, de aceptarse que 
cuando la norma asegura que “Serán aplicables a este régimen las 
disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y 
muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello implica la 
permanencia de las prestaciones sociales otorgadas por el régimen 
anterior, entonces sencillamente no tendría razón de ser alguna la 
expedición de la nueva norma, que bien habría podido no 
promulgarse, pues la anterior legislación continuaría siendo el 
fundamento de los derechos a otorgar. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  seis de junio de dos mil doce 

Acta número 091 de 6 de junio de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, declaran 

abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se resolverá el 

recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor  GONZALO 

NIETO LONDOÑO contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

de Circuito de Pereira el 26 de noviembre de 2010 del presente año, en el 

proceso ordinario que como demandante adelanta contra el Instituto de Seguros 

Sociales.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor GONZALO NIETO LONDOÑO que, previa 

corrección de los valores correspondientes a las cotizaciones para pensión que 

figuran en su historia laboral en el periodo comprendido entre el 29 de julio de 

1991 y el 15 de noviembre de 2008, se ordene la reliquidación del ingreso base 

de liquidación que sirvió para determinar el valor de la pensión de vejez que le fue 

reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la resolución 

No. 003548 de 26 de marzo de 2009, teniendo en cuenta 14 mesadas por año 

desde el momento en que fue reconocida la pensión convencional,  declarando 

adicionalmente su derecho a disfrutar de la misma y a recibir el pago indexado del 

retroactivo girado a la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO.   

 

Al margen de lo anterior, solicita también el pago del incremento pensional por 

tener a su compañera e hijo menor a cargo.  
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Fundamenta sus peticiones en que nació el 15 de noviembre de 1948,  siendo 

beneficiario del régimen de transición; que prestó sus servicios a la CAJA DE 

CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO desde el 2 de julio de 1969 hasta 

el 28 de julio de 1991, y que producto de ello, mediante resolución No 0360 del 23 

de septiembre de 1991, obtuvo el reconocimiento de la pensión de jubilación 

convencional, quedando estipulada la obligación, a cargo de la entidad, de 

continuar cotizando al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para obtener la 

pensión de vejez, la que en efecto le fue concedida mediante la resolución 03548 

de 2009, sin que hubiere sido pagado a su favor el retroactivo que fue reconocido. 

 

Sostiene que la pensión de vejez fue liquidada con varias equivocaciones, así: 

 

a) El valor de la primera mesada fue inferior al que debería corresponder si la 

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO hubiese hecho todas las cotizaciones al 

ISS, pues sólo aparecen hechas 1664 cuando deberían ser 2041. 

b) No se aplicó correctamente la compartibildad de pensiones prevista en el 

acuerdo 049 de 1990. 

c) El ingreso base de liquidación fue incorrectamente obtenido. 

d) El retroactivo que le correspondía por derecho, en su calidad de 

pensionado, fue girado a una entidad inexistente. 

  

De otro lado, sostiene que convive con la señora Edda Isabel Ospina Vasquez,  

con quien procreó al menor César Augusto Nieto Ospina y que ambos dependen 

económicamente de él.   

 

La reclamación administrativa fue efectuada el 14 de julio de 2009 encontrándose 

aún pendiente de respuesta efectiva y de fondo.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 47 a 58) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

acepta los hechos relacionados con la edad del actor, su condición de 

beneficiario del régimen de transición, el tiempo laborado al servicio de la Caja de 

Crédito Agrario Industrial y Minero, el reconocimiento de la pensión convencional 
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que le hiciera ésta última y el de la pensión de vejez que le hizo el ISS; admite 

también lo atinente al estado de liquidación del antiguo empleador; los demás 

hechos manifiesta que no son tal o no le constan.  Se opuso a las pretensiones de 

la acción y, finalmente propuso como excepciones de mérito o de fondo las que 

denominó: “Improcedencia de la liquidación de la pensión en la forma pretendida”; 

“Falta de Causa por improcedencia del pago del retroactivo al demandante”; 

“Inadecuada aplicación de la norma en los incrementos”; “Inexistencia del derecho 

al incremento por personas a cargo”; “Aplicación inmediata de la Ley 100/93 y su 

efecto retrospectivo”; “Improcedencia condena por intereses mora en la forma 

pretendida”; “Falta de causa por improcedencia de la indexación”; “Exoneración 

de condena por buena fe” y “Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el 26 de noviembre de 2010 (fl.121), en la que se negaron las pretensiones 

contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas procesales; 

para tales efectos la a-quo, luego de un recuento histórico y normativo de la 

seguridad social en Colombia y de la pensión compartida, indicó que no son 

compatibles de la pensión convencional y la de vejez. 

 

Respecto al número total de semanas cotizadas encontró que resulta claro que 

fueron un total de 1.678 y que el actor no probó que fuera la cantidad que informó 

en su demanda.  

 

En relación con el IBL, en vista de la inconformidad del actor realizó su 

determinación  con el promedio de lo devengado en toda la vida laboral del señor 

Nieto Londoño, resultando éste inferior al reconocido por el ISS.   

 

En cuanto a los incrementos pensionales, éstos fueron negados ante la 

imposibilidad de establecer la convivencia de la pareja  conformada por Nieto 

Londoño y Ospina Vásquez con anterioridad al a Ley 100 de 1993, al paso que 

fue posterior a ésta normatividad que se produjo el nacimiento del menor César 
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Augusto Nieto Ospina, situaciones ambas que conllevaron la denegación del 

derecho reclamado.    

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte actora interpuso en forma 

oportuna recurso de apelación -fl.139-, en el que, en extenso escrito, luego de 

recordar innecesariamente los hechos y pretensiones de la acción, así como la 

parte resolutiva y considerativa de la sentencia, indicó finalmente que su 

inconformidad  radica en el hecho de que no se tuvo en cuenta como 

efectivamente cotizado todo el periodo en que el actor disfrutó de la pensión de 

jubilación convencional, lapso en el cual estaba obligado el empleador –Caja de 

Crédito Agrario Industrial y Minero- a efectuar los aportes al sistema pensional, 

los cuales debieron hacerse por 14 mesadas y que suman un total de 900.85 

semanas que no fueron reportadas en la historia laboral.   

 

Sostiene que, respecto al número de semanas, resulta imposible desvirtuar por 

parte del trabajador las reconocidas por el ISS, atendiendo que la información es 

manejada de manera exclusiva por esa institución.  Afirma que una vez 

corregidas tales irregularidades, cosa que no hizo la juez de instancia, deberá 

reliquidarse el IBL, atendiendo las voces del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

debiendo conceder el retroactivo pensional, el cual fue girado indebidamente a la 

Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, cuando debió hacerse al titular de la 

prestación. 

 

Referente al incremento pensional negado, alude que, en efecto, el actor luego 

morir su cónyuge, la señora Rosa Eliza Orozco Garcia, inició una relación marital 

de hecho con la señora Edda Isabel Ospina en el año 1992, por lo tanto, como lo 

corroboran los testigos, la unidad de familia se dio con anterioridad a la vigencia 

de la Ley 100 de 1993 y perduró con posterioridad, al punto que para el 27 de 

abril de 1995 nació el joven César Augusto Nieto Ospina, hijo de la pareja y quien 

en la actualidad se encuentra estudiando. 
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CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿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? 

 

Si la respuesta anterior es positiva deberá determinarse cuál es el alcance de ese 

derecho y frente a qué sujetos se debe plantear su reconocimiento. 

 

¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la entrada en rigor de la 

Ley 100 de 1993? 

 

 

3- SOBRE LA PENSIÓN COMPARTIDA 

 

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 
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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.    

 

4- INCREMENTOS PENSIONALES 

 

Sobre este tema, en reciente providencia esta Sala cambió su criterio 

concluyendo en lo esencial que:  

 
 
“Así las cosas, el derecho a obtener una declaración a su favor de reconocimiento de 
incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza de las personas que cumplieron 
los requisitos para obtener su pensión con base en la aplicación directa del acuerdo 049 de 
1990, mas no,  por la senda del régimen de transición.”1 

 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

                                                        
1 Sentencia del 16 de mayo  de 2012. Acta No 079. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Victor Antonio Perea Perea  Vs ISS 
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En el anterior orden de ideas, de cara a la pretensión primera, numerales 1º, 2º y 

3º, de la demanda, dirigidas al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y de 

los retroactivos debidamente indexados a favor del actor, debe decirse que 

ningún derecho le asiste al actor, en la medida en que de conformidad con el 

artículo 18 del acuerdo 049 de 1990 y la resolución 0360 de 23 de septiembre de 

1991 proferida por la CAJA DE CRÉDITO AGRARIA INDUSTRIAL Y MINERO, tal 

prestación nunca fue concebida con el propósito de reconocer en su favor una 

doble asignación, sino con el de liberar de toda, o por lo menos de parte de su 

carga pensional al empleador, una vez cumplidos los requisitos que el régimen de 

Seguros Sociales tenía previstos para otorgar la pensión, que por efectos de la 

convención colectiva fue reconocida de manera anticipada.    

 

Y en lo que respecta a la primera pretensión de la demanda dirigida a que se 

disponga la corrección de la historia laboral, coincide esta Sala con el a-quo en 

cuanto,  a que a pesar de hallar probada la deficiencia en los aportes realizados 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que sirvieron de base para la 

liquidación de la pensión de vejez, consideró que esta entidad, siguiendo lo 

previsto en sus reglamentos y de conformidad con la información que tenía sobre 

el caso, reconoció la pensión de vejez del actor en la cuantía que correspondía, 

sin que le fuera posible  asentar en sus archivos datos que no le fueron nunca 

suministrados; en razón de lo cual, si se quería la modificación de los mismos, 

resultaba imprescindible vincular a este proceso a la CAJA DE CREDITO 

AGRARIA INDUSTRIAL Y MINERO, en orden a que, como persona obligada al 

pago de las cotizaciones, ejerciera su derecho de defensa y diera las luces 

necesarias para determinar el grado de veracidad de los asertos del accionante 

sobre este punto. 

 

En lo atinente a los incrementos por personas a cargo, es preciso indicar, que de 

acuerdo con la resolución 003548 de 2009 del Instituto de Seguros Sociales que 

obra a folio 86 de expediente, el señor Nieto Londoño obtuvo su pensión de vejez 

de acuerdo con los lineamientos del régimen de transición contenido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que de entrada, de acuerdo con lo anotado 

párrafos atrás, permite afirmar que, si bien pudo acceder a la pensión de vejez en 

las condiciones de edad, número de cotizaciones requeridas y monto de la 
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pensión, no por ello es posible otorgar a su favor un derecho accesorio, como lo 

es el de incrementos, cuyo respeto, no fue garantizado por la nueva 

normatividad, excepto para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993, ya tuvieren reunidos los requisitos para acceder a la pensión, 

respecto de quienes si se podría pregonar la existencia de un verdadero derecho 

adquirido.  

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha revisado. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas en esta Sede, por cuenta la parte actora y a 

favor de la demandada en un cien por ciento (100%).  

 

TERCERO.- FIJAR como agencias en derecho la suma de QUINIENTOS 

SESENTA Y SEIS SETECIENTOS PESOS MCTE ($566.700) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUNOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


