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Providencia:                              Sentencia del 22 de agosto  de 2012 
Radicación Nro.  6601-31-05-003-2011-00679-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   José Oscar Montoya  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al 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.    
 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintidós de agosto de dos mil doce 

Acta número 0136 de 22 de agosto de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana, 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 JOSÉ OSCAR 

MONTOYA contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de 

Circuito de Pereira el 30 de noviembre de 2011, en el proceso ordinario que como 

demandante adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Aspira el señor José Oscar Montoya que en su condición de beneficiario del 

régimen de transición se le reliquide su mesada pensional teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Subsidiariamente solicita se revise el IBL de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 

3º del artículo 36 de la misma disposición. 

 

Acogida tal pretensión, apira el pago debidamente indexado de la diferencia que 

resulte a su favor desde la fecha de causación. 

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que fue pensionado por jubilación  a 

través del acto administrativo No 00786 de 1998 por la Empresa de Acueducto y 

Acantarillado de Pereira S.A. E.S.P.; que posteriormente, previa solicitud elevada 

el día 19 de mayo de 2009,  obtuvo el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez mediante resolución No 007619 de 2009 proferida por el Instituto de Seguros 

Sociales, a partir del 28 enero de 2007, en cuantía de $1.233.416, con un IBL del 

orden de $1.370.462 y el 90% como tasa de remplazo por acreditar 1.907 semanas 

al sistema.  

 

Refiere que para liquidar su mesada pensional, la demandada tuvo en cuenta las 

cotizaciones efectuadas hasta la fecha de reconocimiento pensional, sin observar 

las que se realizaron en parte del año 2007 y hasta el 2009, motivo por el cual al 

efectuar sus propios cálculos, atendiendo lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, norma que considera le es aplicable por su condición de beneficiario 

del régimen de transición, el IBL obtenido resulta ser $1.540.471. 

 

La reclamación administrativa  fue agotada el día 30 de marzo de 2011. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 50 a 55) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

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

del régimen de transición, la solicitud pensional, el reconocimiento de la pensión 

de vejez, la normatividad en que se fundamento tal decisión y la liquidación de la 

mesada pensional y el agotamiento de la vía gubernativa solicitando la 
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reliquidación de la pensión.  Se opuso a las pretensiones de la acción y, finalmente 

propuso como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Violación del 

principio de inescendibilidad o conglobamiento”, “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el 30 de noviembre de 2011 (fl.89), 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, indicó que la mesada pensional liquidada por el ISS es 

correcta es la que legalmente corresponde a Montoya, dada la imposibilidad de 

contabilizar los periodos cotizados con posterioridad al reconocimiento de la 

pensión de vejez, para liquidar el IBL en los términos del artículo 21 de la Ley 100 

de 1993, normatividad aplicable al caso controvertido, en razón de lo cual no 

accedió a la pretensión subsidiaria consistente en calcular el ingreso base de 

cotización de acuerdo con lo reglado por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100. 

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación 

manifestando su inconformidad frente al hecho de que no hayan sido tenidas en 

cuenta para liquidar el IBL las cotizaciones realizadas con posterioridad al 

reconocimiento pensional y que la juez de primer grado no efectuara los cálculos 

correspondientes para obtener dicho valor, toda vez que insiste que el ingreso 

base de liquidación se encuentra mal calculado, al paso que sostiene que desde 

antes del fallo manifestó su desacuerdo con la hoja de prueba aportada por el ISS. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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- 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? 

 

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 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. 
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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. CASO CONCRETO 

 

A folio 22 reposa la resolución 000786 de 1998, en la que queda claro que la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. le 

concedió pensión de jubilación al actor y que siguió aportando por él dentro del 

Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de manera tal que, al cumplir el señor 

JOSÉ OSCAR MONTOYA los 60 años de edad, el 28 de enero de 2007, tenía 

1.907 semanas.  

 

Ahora, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas, debe decir esta 

Corporación que, teniendo en este caso el ISS la doble condición de empleador y 

asegurador,  el sujeto legitimado e interesado en pedir la reliquidación aquí 

deprecada es el ISS empleador, pues sería a su favor que habría de ordenarse el 

pago del mayor valor que pudiere arrojar la misma. 

 

Ello es así, por cuanto en ningún momento la actora ha visto menguada su 

prestación,  pues su empleador ha asumido la diferencia resultante entre la 

pensión de jubilación y la de vejez. Prueba de ello es el comprobante de pago 

visible a folio 30 del cuaderno principal donde se advierte claramente que  la 

mesada actualmente disfrutada es del orden de $3.033.436, de la cual $944.669 

corresponde a la primera y $2.088.767 el valor devengado por cuenta de ésta 

última.  Igualmente, se puede apreciar en la resolución No 001887 de 1999 que el 

retroactivo pensional que resultó al momento de reconocer la pensión de vejez fue 

girado al “patrono ISS” –fl 19-.   
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Es que siendo evidente e indiscutible que el mayor valor de la pensión de vejez en 

los casos de pensión compartida, es un beneficio económico para el empleador, 

que precisamente para obtenerlo siguió cotizando al sistema por su extrabajador, 

no es posible aceptar que el mismo se le entregue al trabajador, quien de este 

modo terminará recibiendo una doble asignación no prevista en la ley.  

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). 

Liquídense por secretaría. 

 

Por 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 vía de apelación se ha conocido. 

 

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.  

 

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 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


