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Providencia:                               Sentencia del 7 de septiembre  de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00207-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            María Aracelly Gallego Castro  
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Segundo Laboral Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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.   
 
ETAPAS PROCESALES EN LAS QUE SE PUEDEN 
MODIFICAR HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA 
INICIAL. El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en 
el art. 25 consagra la demanda como el momento procesal idóneo 
para la formulación de las pretensiones que se deriven de los 
hechos que conforman su soporte. Adicionalmente, en el artículo 
28, prevé el plazo de los cinco (5) días siguientes al vencimiento 
del término de traslado de la demanda inicial o de la 
reconvención, si fuere el caso, para adicionar, modificar o 
reformar la demanda, constituyéndose ésta oportunidad en el 
límite de las posibilidades del demandante para presentar 
adecuadamente sus pretensiones, agregar nuevos hechos u otros 
demandados o solicitar otras pruebas.  

 
A partir de ese instante, el juez del conocimiento, para efectos de 
su decisión, queda atado a los hechos señalados por las partes 
que resulten acreditados, pudiendo eso sí, con base en ellos, 
fulminar condenas extra y ultra petita.  

 
Esa limitación tiene como razón de ser la necesidad de permitir 
que la parte demandada conozca a cabalidad los fundamentos 
fácticos de las pretensiones de la actora y pueda ejercer en 
debida forma el derecho de contradicción que le asiste.  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  siete de septiembre de 2012 

Acta número 0144 de 7 de septiembre de 2012 
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Siendo las nueve y treinta (9:30) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito el 2 de 

diciembre de 2011, en el proceso que MARÍA ARACELLY GALLEGO CASTRO 
inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Del inconsistente y descuidado libelo introductor se extrae que, aspira la señora 

María Aracelly Gallego Castro que previa a la declaración de la existencia de un 

contrato de trabajo entre las partes, cuyos extremos laborales se dieron entre el 3 

de mayo de 1976 y el 30 de enero de 2005, se reconozca y pague la reliquidación 

de la pensión de jubilación otorgada por el Instituto de Seguros Sociales a través 

de la Resolución No 00469 (sic) de noviembre 15 de 2002, incluyendo la 

liquidación del valor de los dominicales y festivos equivalentes a $2.2267.273, por 

festivos laborados por la señora LUZ MYRIAM BEDOYA JARAMILLO (sic). 

 

Al margen de lo anterior, solicita el pago del trabajo en dominicales y festivos en el 

año 2001, por la suma de $2.267.273, así como la indemnización moratoria de que 

trata el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo (sic) desde el mes de 

diciembre de 2001, por el trabajo realizado por LUZ MYRIAM BEDOYA 

JARAMILLO (sic).  

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que fue pensionada por jubilación 

través del acto administrativo No 000807 del 13 de abril de 2005; que para liquidar 

dicha prestación se tomaron promedios de los dos últimos años de servicio, sin 

tener en cuenta como factor salarial los dominicales y festivos laborados en el año 

2001, reconocidos en la resolución No 00910 de 10 de octubre de 2005, por valor 

de $2.650.937, suma que a la fecha de presentación de la acción no ha sido 

cancelada. 

 

Refiere que agotó la vía gubernativa el día 17 de noviembre de 2010, sin que a la 

fecha se haya efectuado pronunciamiento alguno por parte de la demandada. 

  

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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En la contestación de la demanda (fls. 23 a 26), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos de la demanda relacionados con el acto 

administrativo que reconoce la pensión de origen convencional, así como el 

agotamiento de la vía gubernativa.  Se opuso a las pretensiones, proponiendo 

como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “Prescripción” y  “Falta de causa”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el  dos (2) de diciembre de 2011.  En esta, la a quo luego de analizar el 

artículo 98 del a convención colectiva suscrita entre el ISS y su sindicato, pudo 

establecer que el monto pensional correspondiente al caso bajo examen era el 

promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio, esto es 

entre el 1º de febrero de 2003 e igual data del año 2005 –fecha del reconocimiento 

pensional-, por lo tanto, la labor desarrollada en jornada dominical y festiva en el 

año 2001, no se encuentraban dentro de los factores a tener en cuenta para 

liquidar la pensión convencional, motivo suficiente para negar la reliquidación. 

 

Omitió el juzgado resolver sobre el pago de dominicales y festivos y la sanción 

moratoria solicitada. 

 

4- APELACIÓN 
 

La única inconformidad del actor manifestada en la apelación consistió en que, lo 

pretendido no era la liquidación de la pensión de jubilación, sino la reliquidación de 

la pensión de vejez reconocida a la actora mediante resolución No 102354 de 

2011.  Afirma también que el juzgado de primer grado desconoció lo dispuesto en 

los artículos 53 y 58 de la Constitución que desarrollan el principio de los derechos 

adquiridos. 

 

Ninguna queja mereció la omisión del juzgado respecto al falta de pago de los 

dominicales y festivos y la sanción moratoria. 
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CONSIDERACIONES 

 
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 plantean los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Pueden modificarse las pretensiones a través del recurso de apelación? 
 
¿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? 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes planteados en el caso 

concreto, la Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes 

precisiones. 

 

1- ETAPAS PROCESALES EN LAS QUE SE PUEDEN MODIFICAR HECHOS Y 

PRETENSIONES DE LA DEMANDA INICIAL. 

 

El Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en el art. 25 consagra la 

demanda como el momento procesal idóneo para la formulación de las 

pretensiones que se deriven de los hechos que conforman su soporte. 

Adicionalmente, en el artículo 28, prevé el plazo de los cinco (5) días siguientes al 

vencimiento del término de traslado de la demanda inicial o de la reconvención, si 

fuere el caso, para adicionar, modificar o reformar la demanda, constituyéndose 

ésta oportunidad en el límite de las posibilidades del demandante para presentar 

adecuadamente sus pretensiones, agregar nuevos hechos u otros demandados o 

solicitar otras pruebas.  

 

A partir de ese instante, el juez del conocimiento, para efectos de su decisión, 

queda atado a los hechos señalados por las partes que resulten acreditados, 

pudiendo eso sí, con base en ellos, fulminar condenas extra y ultra petita.  
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Esa limitación tiene como razón de ser la necesidad de permitir que la parte 

demandada conozca a cabalidad los fundamentos fácticos de las pretensiones de 

la actora y pueda ejercer en debida forma el derecho de contradicción que le 

asiste. 

 

Resulta de vital importancia tener claro que el juez puede reconocer derechos que 

no le han sido reclamados, o por mayor valor al pedido, pero siempre partiendo de 

la base de que le está vedado proceder en tal sentido, con base en hechos que 

nunca fueron planteados por el actor.  

 
2. 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. 

 

3.  ADICIÓN Y CONSONANCIA DE LA SENTENCIA 
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Según el inciso 2º del artículo 311 del CPC, sí la parte afectada con la omisión 

de decisión sobre algún punto de la litis apela, el superior debe hacer la 

complementación de la sentencia, pero existiendo norma expresa en el C.P.T. y 

de la S.S. - artículo 66A del C.P.T.S.S.- que consagra que  la sentencia de 

segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del 

recurso, debe aceptarse que en materia procesal laboral no es dable al ad 

quem ocuparse de temas que no merecieron el reparo de las partes que 

intervinieron en el proceso. 

 

5. CASO CONCRETO 

 

Es evidente que, de acuerdo con las pretensiones formuladas por la parte 

actora, lo pretendido por ésta era la reliquidación de la pensión convencional 

reconocida a la señora María Aracelly Gallego de Trejos, a través del acto 

administrativo No 0807 de 2005, teniendo en cuenta factores salariales tales 

como los dominicales y festivos laborados en el año 2001, acreencias que 

posterior a su causación fueron reconocidos por el ISS, mediante la Resolución 

00910 de 2005. –Ordinal segundo del acápite de pretensiones-. 

 

También es claro, que fue precisamente tal aspiración la analizada por la a quo  

en la sentencia que hoy se recurre, pues ninguna modificación se advierte a la 

demanda con posterioridad a su presentación. 

 

Así las cosas, resulta novedoso para la litis que el recurrente, en esta instancia 

procesal, alegue que lo realmente demandado es “la reliquidación de pensión e 

vejez la cual fue reconocida mediante resolución número 102354 de 2011” cuando, ni 

en los hechos ni en las pretensiones de la demanda se hizo alusión al reajuste 

ahora  reclamado, ni a la pensión de vejez ni mucho menos al acto 

administrativo por medio del cual se reconoció la misma. 
 

Y es que si el demandante no propuso en debida forma sus pretensiones ni 

expuso correctamente los hechos en que las fundamentaba, ni tampoco hizo uso 

de la posibilidad de reformar la demanda, no puede luego pretender, para la 

segunda intancia, la inclusión de nuevos hechos ni agregar otras pretensiones 

distintas a las originalmente expuestas. Aceptar este tipo de actuaciones, sería 

tolerar la flagrante violación de garantías fundamentales de la contraparte, como el 
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debido proceso y el derecho de defensa, pues no tendría oportunidad alguna para 

contradecir, pedir o presentar pruebas o en fin, para ejercer cualquier acto 

defensivo. 

 

Estudiar y decidir en esta instancia sobre los nuevos hechos y pretensiones,  

respecto a la reliquidación de la pensión de vejez, sería contrariar el procedimiento 

laboral, convirtiendo a esta Colegiatura en juez de primera instancia, situación que 

no puede permitirse desde ningún punto de vista.  

 

Ahora, si en gracia de discusión se atendiera las objeciones plasmadas en la 

alzada, tendría que decirse, que ha sido consistente la jurisprudencia local en 

sostener que tratándose de pensiones compartidas, el sujeto legitimado e 

interesado en pedir la reliquidación de la pensión de vejez es el ISS empleador, 

pues sería a su favor que habría de ordenarse el pago del mayor valor que 

pudiere arrojar la misma, por cuanto en ningún momento la actora habría visto 

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

entre la pensión de jubilación y la de vejez 1. 

 
Sin que tenga incidencia en la decisión, por cuanto no fue motivo de apelación, es 

del caso señalar que no entiende la Sala porque el ISS debería pagarle a la actora 

dominicales, festivos y sanción moratoria por el supuesto trabajo realizado por la 

señora LUZ MYRIAM BEDOYA JARAMILLO. Pero si en gracia de discusión se 

aceptara que el abogado que redactó la pretensión incurrió en un “lapsus calami” 

tampoco habría lugar a acceder a lo pedido, por cuanto en lo referente a tales 

peticiones esta Corporación ha sostenido reiteradamente su improcedencia, dado 

que fueron reconocidas por el ISS cuando estaban prescritas, lo que las convierte 

en obligaciones naturales, frente a las cuales se tiene claro que: “el deudor puede o 

no reconocerlas en todo o en parte, sin que el acreedor tenga acción para exigirlas, ni en 

todo ni en parte. De donde resulta que si el ISS reconoció dominicales y horas extras 

prescritas y no hizo lo propio con la sanción moratoria igualmente prescrita, no existe 

acción para exigir el cumplimiento de ésta”.2  

 
Con fundamento en las razones anotadas con antelación, corresponde confirmar 

                                                
1 Acta 110 del 11 de julio de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Clemencia Quintero Castro Vs ISS. Rad. 6001-31-05-
002-2011-01112-01   
2 Acta 099 del 22 de junio de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Oliver Osorio Gaviria Vs ISS. Rad. 6001-31-05-003-
201 -01353-01 
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la decisión de primera instancia.  

 

Costas a cargo del recurrente para cuya liquidación se fijará por concepto de 

agencias en derecho la suma de $566.700.00.         

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR a MARIA ARACELLY GALLEGO CASTRO pagar a 

favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES las costas causadas en esta 

instancia. Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 como agencias en 

derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                    Con permiso 

 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria  

 


