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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-003-2010-01097-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Marco Aurelio Marín Bermúdez  
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar: Reliquidación de Pensiones Compartidas: Al beneficiario de la 

pensión compartida no le asiste interés para exigir la reliquidación de 

la pensión de vejez que le haya sido reconocida por el ISS; 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 agraciado 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, 

respeto del derecho de defensa, se surta en presencia, no sólo del 

ISS, sino del ente que otorgó la pensión convencional, pues la 

decisión que se profiera puede imponerle obligaciones económicas 

para el pago de aportes no pagados o hechos en forma deficitaria 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las cuatro y diez minutos de la tarde (4:10 

p.m.) del día de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce 
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(2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término la “audiencia de juzgamiento” dentro del presente proceso, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“audiencia pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 139. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora respecto de la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Marco Aurelio Marín Bermúdez promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Marco Aurelio Marín Bermúdez tiene 

derecho a que su pensión de vejez sea reliquidada conforme los artículos 

18 y 19 del acuerdo 049 de 1990, ordenándosele al Instituto de los 

Seguros Sociales liquidar el ingreso base de cotización teniendo en 

cuenta las cotizaciones contempladas en los artículos 18, 19 y 20 del 

acuerdo 049 de 1990 y las mesadas adicionales desde el 1º de abril de 

1994 hasta el 30 de julio de 2007, actualizadas con la variación del IPC 

certificado por el DANE, condenándose al pago del retroactivo de las 

diferencias encontradas debidamente indexadas, o los intereses de mora 

de que trata el artículo 141 de la ley 100, más las costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Marco Aurelio Marín Bermúdez nació el 30 

de julio de 1947 y que estando al servicio de las Empresas Públicas de 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-01097-01 
Marco Aurelio Marín Bermúdez VS. ISS. 
 
 
 

 3 

Pereira - hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira -, cotizó 

1032.57 semanas hasta el 30 de septiembre de 1991, fecha en que dicha 

entidad lo pensionó por jubilación, estatus en el cual aportó otras 886.49 

semanas hasta el 30 de julio de 2007, calenda para la cual cumplió la 

edad para acceder a la pensión por vejez, acumulando un total de 

1919.71 semanas cotizadas, tal y como se registra en su historia laboral, 

poniendo de relieve que mediante resolución 2860 de 2009 le fue 

reconocida pensión por vejez, modificada por la resolución 9130 del 

mismo año, en la cual tan sólo se reconocen 1855 semanas, resultando 

una diferencia de 64.71 semanas que afectan el monto de su pensión. 

 

Agrega que la pensión de jubilación le fue reconocida por las 

Empresas Públicas de Pereira desde el 23 de septiembre de 1991, 

mediante la resolución 1421 del 30 de septiembre siguiente, en cuantía 

equivalente a $271.803.47, mientras que la de vejez se le concedió a 

partir del 30 de julio de 2007 por razón de la resolución de 2860 del 2 de 

marzo de 2009, que fue modificada por la resolución 9130 de agosto de 

ese año, con una mesada pensional de $1’934.674.00, valor que se 

obtuvo al tener en cuenta 1855 semanas de cotizaciones, un  IBL de 

$2’149.638.00 y un porcentaje de reemplazo del 90%, señalando que la 

liquidación de su IBL debe realizarse conforme el artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990, teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas desde el 1 

de abril de 1994 hasta el 30 de julio de 2007, fecha en que cumplió la 

edad para acceder a la pensión de vejez, obteniendo, tras efectuar los 

cálculos necesarios, un IBL de $2’598.300.41, los cuales, al aplicárseles 

la tasa de reemplazo del 90%, arroja una mesada para 2007 de 

$2’338.470.36, resultando una diferencia a su favor frente a la prestación 

reconocida por el ISS de $403.796.36.  

 

Añade que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira decidió compartir la pensión de jubilación que venía pagando con 

la de vejez otorgada por el ISS, quedando a cargo de dicha entidad la 

suma de $249.102 como mayor valor a pagar, indicando que el día 30 de 

junio de 2010 presentó reclamación administrativa ante el ISS, donde 
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solicitó la reliquidación del IBL, petición que fue resuelta de forma 

negativa mediante el auto 1881 de 7 de julio de 2010. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con la 

fecha de nacimiento del accionante, que fue pensionado por jubilación por 

parte de las Empresas públicas de Pereira en 1991 y luego por vejez por 

parte del ISS en el 2009, así como lo relacionado con la reclamación 

administrativa que culmino con la negativa de la reliquidación, negó los 

restantes fundamentos fácticos. Planteó las excepciones de “prescripción”, 

“inexistencia de las obligaciones demandadas”, “buena fe” y “la genérica”   

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, tras advertir 

que no existe motivo para cambiar la tasa de reemplazo usada por el ISS, 
pues ésta fue del 90%, y que la norma que se debe aplicar para calcular el 

IBL no es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino el artículo 21 del mismo 

cuerpo normativo, el cual fue utilizado por la entidad de seguridad social 

para liquidar dicho ingreso.  

 

Encontró que el ente accionado utilizó el IBL de los años 

anteriores, el cual es superior al obtenido con el promedio de toda la vida. 

Señaló que no es posible tener en cuenta para efectos de incrementar el 

IBL del actor las mesadas de junio y diciembre, por cuanto éstas no son 

objeto de deducciones para el pago de parafiscales. Y de cara a la solicitud 

de corrección de la historia laboral, la juez halló que en la misma aparecen 

la totalidad de semanas cotizadas, sin embargo para el reconocimiento 

pensional sólo tuvo en cuenta la cotizadas hasta la fecha en que el actor 

cumplió la edad para acceder a la prestación por vejez. 
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VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora,  

aduciendo que como la pensión de jubilación otorgada por las Empresas 

Públicas de Pereira es de aquellas compartidas, correspondía a dicha 

entidad realizar las cotizaciones a pensión hasta cuando cumpliera la 

edad, conforme lo ordena el artículo 19 del Acuerdo 049 de 1990. Explicó 

que al percibir 14 mesadas pensionales, es sobre ellas que debe cotizar 

la empresa, pues son derechos adicionales del pensionado, no como lo 

entendió la A quo al señalar que son como “primas”. Indicó que conforme 

las pruebas aportadas por el ISS, resulta evidente que su historia laboral 

está incompleta, pues entre 1998 y 2003 hay ciclos con la nota de “deuda 

presunta pago aplicado a periodos posteriores” y otros donde no aparece 

cotización alguna, reseñando que no debe soportar la carga  de la mora o 

ausencia de pago por parte de la entidad encargada de sufragar su 

pensión de jubilación.  

 

Señala que la liquidación de su IBL es incorrecta dado que 

faltan ciclos en su historia laboral, y que aún sin tenerse en cuenta las 

mesadas adicionales, su IBL liquidado conforme señala el artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993 es de $2’291.651.81, a la que al ser aplicada tasa de 

reemplazo del 90% arroja una mesada para el 2007 de $2’062.486.62, y  

teniendo en cuenta la reconocida por el ISS, existe a su favor una 

diferencia de $127.812.62.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la consulta, 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. 

 
2. Problema jurídico: 

 

¿Corresponde reliquidar del IBL del demandante, teniendo en 

cuenta para dicho cómputo los periodos en los cuales éste percibía su pensión de 

jubilación, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, así como 

algunos que aparecen reportados en mora por parte de su empleador? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. De la compartibilidad pensional. 

 

La compartibilidad pensional es una figura que existe desde 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la cual fue creada 

para liberar al empleador del pago de las pensiones, menester de la 

subrogación de la obligación por parte del ISS, de manera que cuando la 

administradora del régimen de prima media asume la prestación en los 

términos y condiciones de la referida Ley, bien sea por régimen de 

transición o no, queda a cargo del empleador únicamente el monto que 

exceda la mesada pensional reconocida por el ISS.  

 

Así que los empleadores que reconozcan pensiones legales 

o convencionales y coticen al ISS, podrán compartir el pago de la 

prestación siempre y cuando continúen cotizando a dicha entidad hasta el 

momento en que el afiliado satisfaga los requisitos exigidos por la ley para 

acceder a la pensión por vejez.  

 

En lo atinente al interés jurídico que tienen los beneficiarios 

de las pensiones compartidas reconocidas por el ISS, ésta Sala en 

Sentencia del 6 de Junio de 2012, radicación 2010-00719-01, M. P. Julio 

César Salazar Muñoz, señaló:  
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(…) “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. Caso concreto: 
 

4.1. De acuerdo con el contenido de la resolución 1421 de 

1991, las Empresas Públicas de Pereira reconocieron a Marco Aurelio 

pensión de jubilación desde el 23 de septiembre de 1991 (fls. 25 y 26), en 

tanto siguieron sufragando cotizaciones al Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de que ésta fuera compartida.  

 

También se sabe que el ISS mediante resolución 02860 de 

2009, reconoció pensión por vejez a Marín Bermúdez, teniendo en 

cuenta 1855 semanas cotizadas, las cuales se aduce, son inferiores a las 

realmente cotizadas por él, y que son del orden de 1919.71. 

 

4.2. Es claro que Marco Aurelio Marín Bermúdez no es 

quien debe deprecar la reliquidación de su gracia pensional, sino su ex 

empleador, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. Ello por 

dos sencillas razones:  
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(i) Si se ordena el reajuste, el mayor valor que ésta habría 

de pagar mengua y por tanto ella resultaría beneficiada de tal decisión.  

 

(ii) Porque el accionante nunca ha dejado de recibir una 

pensión inferior a la que le correspondía por su pensión de jubilación, 

pues lo único que cambia con el reajuste, es el mayor valor a pagar, el 

que en este caso, beneficia al ex empleador. 

 

Y de cara a la resolución 09130 de 2009 (Fls. 29 – 30) que 

modificó la resolución 02860 del mismo año, es claro que el valor del 

retroactivo pensional que resultó al momento de reconocer la pensión fue 

girado al patrono Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira. 

 

En lo atinente a la corrección de la historia laboral, basta con 

otear el reporte de semanas cotizadas aportado junto con el libelo 

introductor (Fls. 37 – 44), el cual informa que Marín Bermúdez alcanza 

una densidad de 1919 semanas aportadas al ISS, número que es el que 

se indica en el libelo introductorio como la cantidad que aportó el 

accionante, por tanto es claro para la Sala que la historia laboral de aquél 

no debe ser corregida, por cuanto en ella se reportan la totalidad de las 

cotizaciones hechas por Marco Aurelio. 

 

5. Conclusión: 

 

De todo lo anterior, es claro que a Marco Aurelio Marín 

Bermúdez no le asiste derecho a que se le reliquide su pensión, por 

cuanto no tiene interés para reclamarlo.  Costas de la alzada a cargo de la 

parte recurrente. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

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,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el 

veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentrito del proceso 

ordinario de Marco Aurelio Marín Bermúdez contra el Instituto de 
Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán las de este grado, incluyendo como agencias en 

derecho, $535.600.00. 
 

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, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

    -Ausencia justificada- 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria  


