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Providencia:                               Sentencia del 15 de mayo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-504-2010-00818-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              Dalila Román de Orozco 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  
Tema: 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: No obstante, tal equivocación no genera 
para la actora los derechos que en este proceso está reclamando, 
pues no se trata de un error común –creador de derecho- sino de 
una equivocación en la que no se percibe mala fe, hasta el punto 
que, el mismo Instituto, de su patrimonio hizo los aportes 
posteriores al momento en que debió dejar de hacerlos, y si, para 
realizarlos hizo descuentos de la pensión de jubilación otorgada a 
su extrabajadora, lo que debe pedirse es la devolución de los 
valores correspondientes, tal como lo anunció el a-quo. 

    
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de mayo de dos mi doce 

Acta número 078  de mayo 15 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Laboral Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 19 

de agosto de 2011, en el proceso que DALILA ROMAN DE OROZCO inició contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

                       

Aspira la señora Dalila Román de Orozco a que en virtud de la opción de 

favorabilidad dispuesta en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, se reliquide y 

reajuste su mesada pensional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993 y el 20 del Decreto 758 de 1990, efectuándose la liquidación del 

IBL con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores al 

cumplimiento de los requisitos mínimos para pensionarse, teniendo en cuenta 

hasta la última semana de cotización y una tasa de reemplazo equivalente al 90%, 
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para una mesada pensional de $1.446.579.oo a partir del 14 de septiembre de 

2004. 

 

Acogida tal pretensión, depreca el pago de la diferencia que resulte a su favor 

debidamente indexada, intereses moratorios, lo que resulte probado conforme a 

las facultades extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones cuenta que, con fundamento en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, a través de la resolución 0012876 de 2008 le fue reconocida 

la pensión de vejez a partir del 14 de septiembre de 2004, con una mesada 

pensional del orden de $1.218.591.oo, resultante de aplicarle al IBL obtenido 

($1.450.703.oo) una tasa de reemplazo del 84%, sin tener en cuenta para el efecto 

el artículo 21 de la norma precitada que indica que el IBL debe calcularse con el 

promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento pensional,  

observando hasta la fecha en que se hizo la última cotización, que en su caso lo 

fue el 30 de diciembre de 2005 y, que por haber cotizado semanas al sistema la 

tasa de reemplazo que debe aplicarse es del 90%.   

 

En cuanto a la reclamación administrativa, afirma que la agotó el día 8 de octubre 

de 2009, sin que a la fecha el ISS se haya efectuado pronunciamiento alguno. 

   

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 46 a 50), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento prestacional y el 

agotamiento de la vía gubernativa, pero no coincidió en lo relativo a que la pensión 

deba ser liquidada teniendo en cuenta hasta el último ciclo cotizado –diciembre de 

2005-, pues ésta fue reconocida a partir del 14 de septiembre de 2004, por lo 

tanto, las aportes realizados con posterioridad a esa fecha no pueden observarse 

para incrementar IBL o la tasa de reemplazo.  Por esas razones se opuso a las 

pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que 

denominó: “Prescripción” “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo debido” y “Buena fe”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diecinueve (19) de agosto de 2011 (fl. 59 a 65).  En esta, el a quo, indicó 

que, a pesar de que la actora omitió narrar el hecho de haber sido pensionada por 

el ISS como empleador, la circunstancia de ser pensionada por jubilación aparecía 

probada en el expediente, situación que de conformidad con las normas vigentes 

de compartibilidad de pensiones implicaba su obligación de seguir cotizando por la 

extrabajdora hasta que reuniera los requisitos de ley para acceder a la pensión de 

vejez, lo que en efecto ocurrió el 14 de septiembre de 2004. 

 

No obstante, desapercibidamente el ISS, continuó haciendo aportes por la 

trabajadora,  por lo que consideró el juzgado que los mismos no deben ser 

observados para atender las pretensiones de la acción, sin que ello implique que 

la promotora de la litis no pueda reclamar el porcentaje que como cotizante hizo 

en ese periodo.   

 

Frente a la reliquidación deprecada de acuerdo con los lineamientos del artículo 

21 de la Ley 100 de 1993, advirtió el operador judicial que, de acuerdo con la hoja 

de prueba, el ISS la realizó conforme la norma citada, por lo tanto negó las 

aspiraciones del pensionado y cargó en su contra las costas procesales. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 
 
 
1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantean los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 
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1- ¿Puede una persona pensionada por vejez con base en el acuerdo 049 de 

1990 seguir aportando al ISS para aumentar su IBL y la tasa de reemplazo? 

 

2- ¿Si por equivocación respecto a un pensionado por vejez se siguen haciendo 

aportes al régimen de prima media con prestación definida y el ISS por 

equivocación los acepta, que derechos surgen a favor del pensionado? 

 

3- REGIMEN DE TRANSICIÓN EN LOS CASOS DE PENSIÓN COMPARTIDA  

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el artículo 36, un régimen 

de transición, en virtud del cual, las personas que estuvieran en las especiales 

condiciones previstas en el artículo, pudieran adquirir su derecho pensional en la 

cuantía y según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Para el caso de las 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 que continuaría cotizando al ISS “hasta que el trabajador cumpla con 

los requisitos mínimos exigidos por dicho Instituto para otorgar la pensión de 

vejez...”, momento a partir del cual sería a cargo del empleador el mayor valor 

entre lo que el ISS empezara a pagar y el monto de la pensión de jubilación que él 

venía pagando. 

 

El ámbito de aplicación de la norma citada si bien hace referencia a los 

empleadores del sector privado fue expresamente ampliado por el artículo 45 del 

Decreto 1748 de 1995 a empleadores del sector Público afiliados al ISS, en los 

siguientes términos: 

 
“Los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector 

privado. Por tanto, les será aplicable el artículo 5º del decreto 813 de 1994 y no habrá lugar a 

la expedición de bono tipo B” 

 
 
4- PERSONAS EXCLUIDAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. 
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De conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, son 

aplicables al régimen de prima media con prestación definida las disposiciones 

vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones en ella 

consagradas.  

 

El decreto 758 de 1990 aprobatorio del acuerdo 049 de 1990 contempla dentro 

de su artículo 2º, como personas excluidas del seguro de invalidez, vejez y 

muerte, a aquellos que se hayan pensionado por el régimen de Seguros 

Sociales Obligatorios.  

 

De manera tal que resulta incompatible la calidad de pensionado con la de 

afiliado al sistema y, como resultado de ello, devienen ineficaces las 

cotizaciones que se hagan con violación de tal regla, pues la equivocación que 

en ese sentido se cometa, no alcanza a consolidarse bajo la máxima error 
communis facit jus, pues no es precisamente “un error común o colectivo, 

excusable o invensible y limpio de toda culpa y en el cual se haya incurrido con 

perfecta buena fe” por lo que  “no puede ser fuente de derecho contra la ley y la 

buena fe no puede ser simplemente alegada como motivo suficiente para 

justificar su contravención”1 

 

7. CASO CONCRETO. 

 

Resulta curioso que la parte actora omitiera contar en su relato fáctico que 

antes de pensionarse por vejez disfrutaba de una pensión de jubilación 

otorgada por el mismo ISS en su condición de empleador; sin embargo, dicha 

información resulta evidente después de analizar la resolución que otorgó la 

gracia pensional –fl 17-. 

 

Igualmente, entendiendo que el convocado a juicio es el Instituto de Seguros 

Sociales, su doble condición de fondo de pensiones y de empleador se 

encuentra satisfecha con la citación inicialmente hecha.  

 

                                                        
1 (Cas., 27 de julio de 1945) 
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A folio 17 reposa la resolución 012876 de 2008, en la que queda claro que el 

ISS como empleador le concedió pensión de jubilación a la actora y que en 

cumplimiento de la ley siguió aportando por ella dentro del Sistema de 

Seguridad Social en Pensiones, de manera tal que, al cumplir la señora DALILA 

ROMAN OROZCO los 55 años de edad, el 14 de septiembre de 2004, momento 

para el cual tenía 1189 semanas, el ISS, conforme al artículo 5º del decreto 813 

de 1994, debió dejar de hacer los aportes por ella para los riesgos IVM.  

 

Según se desprende de la historia laboral adosada al plenario el ISS (fls 18 a 

30), a pesar de estar pagando la jubilación a su extrabajadora y haber aportado 

por ella hasta el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en sus 

reglamentos para otorgarle la pensión de vejez y entrar a compartir la de 

jubilación, siguió haciendo aportes por ella hasta el 30 de noviembre de 2008, 

momento en que, accediendo a solicitud de la señora DALILA ROMAN 

OROZCO, profirió la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez, con 

orden de pago del retroactivo a favor del ISS empleador, desde el momento en 

que aquella cumplió los 55 años de edad. 

 

Como puede verse, el descuido y la falta de controles del ISS generaron que, a 

pesar de haber cumplido todas sus obligaciones como empleador, permitiera en 

calidad de asegurador la permanencia de una afiliación a todas luces ilegal, de 

conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993 en 

concordancia con el artículo 2º del acuerdo 049 de 1990. 

 

No obstante, tal equivocación no genera para la actora los derechos que en 

este proceso está reclamando, pues no se trata de un error común –creador de 

derecho- sino de una equivocación en la que no se percibe mala fe, hasta el 

punto que, el mismo Instituto, de su patrimonio hizo los aportes posteriores al 

momento en que debió dejar de hacerlos, y si, para realizarlos hizo descuentos 

de la pensión de jubilación otorgada a su extrabajadora, lo que debe pedirse es 

la devolución de los valores correspondientes, tal como lo anunció el a-quo. 

 

Pero adicionalmente debe considerarse que si, en gracia de discusión se 

aceptara la posibilidad de tener en cuenta los aportes hechos con posterioridad 

al 14 de septiembre de 2004 para reliquidar la pensión de vejez de la actora, el 

sujeto legitimado e interesado en pedirla es el ISS empleador, pues sería a su 
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favor que habría de ordenarse el pago del mayor valor que pudiere arrojar la 

misma. 

 

Corolario a lo antes expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

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 consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


