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Providencia:                               Sentencia del 11 de julio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-01112-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Clemencia Quintero Castro 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Segundo 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.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  once de julio de dos mil doce 

Acta número 0110  de julio 11 de 2012 

 

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 Laboral del Circuito el 23 de marzo de dos mil 

doce, en el proceso que CLEMENCIA QUINTERO CASTRO inició contra el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Aspira la señora Clemencia Quintero Castro a que se reliquide su mesada 

pensional teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso 3o artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, es decir, obteniendo el IBL del promedio de lo devengado en el 

tiempo que le hiciera falta para acceder a la gracia pensional una vez entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993. 
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Acogida tal pretensión, depreca el pago de la diferencia que resulte a su favor y 

los intereses moratorios. 

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que fue pensionada por jubilación 

través del acto administrativo No 001715 de 1996 por el Instituto de Seguros 

Sociales; que posteriormente y luego de elevar petición al respecto, obtuvo el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez mediante resolución No 001887 de 

1999, liquidando la mesada pensional con un IBL de 1.017.552 y una tasa de 

reemplazo del 90% por acreditar 1.520 semanas, arrojando como mensualidad la 

suma de $915.797; que el IBL liquidado es incorrecto, toda vez que debió 

determinar el tiempo que le faltaba para adquirir el derecho desde la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 y la fecha en que acreditó los requisitos mínimos 

para pensionarse y transponer dicho lapso desde la última cotización, obteniendo 

el promedio de los aportes de tal periodo, mismo que representa su IBL.  

  

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 35 a 41), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos de la demanda, excepto aquéllos que tienen que 

ver con la liquidación del IBL, pues considera que el ISS lo hizo de manera 

correcta, aunque no explica el hecho de que se haya tomado como punto de 

partida el 4 de septiembre de 1991, a pesar de que aporta la liquidación como 

prueba de sus afirmaciones.  Se opuso a las pretensiones, proponiendo como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Prescripción”,  “Buena fe” y 

“Genérica”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el  veintitrés (23) de marzo de 2012.  En esta, la a quo luego de efectuar su 

propios cálculos encontró que el IBL que le corresponde al caso bajo análisis es 

del orden de $1.080.476, que al aplicarle el 90% arroja una mesada inicial de 

$972.428. Refiere que aunque la liquidación efectuada por el ISS se acerca a 

dicha cifra, la diferencia percibida surge con ocasión al número de días registrado 

y el salario reportado en el mes junio de 1992.  Finalmente liquidó la diferencia a 
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favor de la actora, declarando prescrito el reajuste causado con anterioridad al 9 

de junio de 2008. 

 

4- APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, la parte actora apeló la decisión argumentando que, 

atendiendo que la pensión devengada por Quintero Castro tiene el carácter de 

compartida; el ingreso base de cotización corresponde al valor de la mesada 

pensional de jubilación, y como quiera que el ISS empleador dejó de hacer aportes 

para su pensión de vejez, está omisión incide en el monto de la primera mesada 

pensional de vejez. 

   

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? 

 
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.  
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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. 

 

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 

 

Sea lo primero advertir que de acuerdo con los hechos narrados en la acción 

inicial y los documentos que la soportan, se entiende que, en este caso, el ISS 

tiene la doble condición de fondo de pensiones y de empleador de la señora 

Clemencia Quintero Castro, por lo tanto, considera esta Corporación que con su 

citación inicial se encuentra satisfecha su vinculación a la litis en esa doble 

calidad.  

 

A folio 16 reposa la resolución 0001715 de 1996, en la que queda claro que el ISS 

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

aportando por ella dentro del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, de 

manera tal que, al cumplir la señora CLEMENCIA QUINTERO CASTRO los 55 

años de edad, el 20 de septiembre de 1998, tenía 1.520 semanas.  



 
Clemencia Quintero Castro Vs ISS. Rad. 6001-31-05-002-2011-01112-01 

 5 

 

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-.   

 

La providencia de primer grado, en el ordinal  tercero condenó al ISS a pagar 

debidamente indexada la diferencia resultante entre la mesada liquidada por el 

ISS y la obtenida por el Despacho y declaró que el valor de lo devengado por 

Quintero Castro a partir del 21 de septiembre de 1998 sería del orden de 

$972.428 mensuales, decisión que constituye una manifiesta equivocación en la 

medida que propicia un enriquecimiento sin causa a favor del actor que no puede 

ser avalado por la Sala, pues la finalidad de la figura de la pensión compartida no 

es que el pensionado reciba una doble asignación, sino que el empleador cargado 

con la pensión convencional, producto de los aportes que por su ex trabajador 

continúa haciendo a la entidad de seguridad social, una vez se reúnan los 

requisitos para que el sistema otorgue la prestación, se libere de la totalidad o por 

lo menos de parte de su carga pensional. 

 

Por las razones expuestas la sentencia habrá de revocarse. 

Esta decisión no atenta contra los principios de consonancia de la sentencia y no 

reformatio in pejus, tal como ha tenido oportunidad de explicarlo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 23 de febrero 

de 2007, radicación 28232 M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez, en la que se 
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ratificó lo dicho en sentencia de 1º de agosto de 2006, radicación número 28071, 

que en lo pertinente sostuvo:  

 “Es cierto que el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, indica que la sentencia de segunda instancia deberá estar en consonancia 
con las materias objeto del recurso de apelación”. 

“Bien ha precisado la Sala el alcance del principio de la consonancia en 
materia de apelación, en la que por regla general es el recurrente quien 
delimita con su sustentación el objeto sobre el que ha de versar el 
pronunciamiento del juez del alzada; pero en el derecho de las partes a 
configurar su inconformidad, no cabe el de restringir los deberes o las 
facultades que la ley le otorga al juez; la materia de la controversia en 
apelación es la que resulta de hacer compatibles la iniciativa de los 
recurrentes y los poderes del juez; en el sub lite el estudio de la prescripción 
de los derechos- la que se controvierte en la sustentación del recurso-, se 
integra con el de la existencia de los mismos, pues es un mandato para el 
juez- artículo 306 del C.P.C.-declarar oficiosamente las excepciones que 
encuentre probadas, salvo aquellas de que la ley exija alegación expresa”. 

“Por lo demás bastan las reglas de la lógica que nos indican que para poder 
entrar a estudiar y decidir la excepción de prescripción, se hace necesario haber 
determinado previamente la existencia del derecho. Pues solo puede prescribir lo 
que en un tiempo tuvo vida jurídica”. 
 
 

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 último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la 

ley 1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales 

causadas en esta instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho 

las fija la Sala en la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700), que deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de 

costas procesales que se elabore con posterioridad. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 
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adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

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: REVOCAR los ORDINALES TERCERO Y CUARTO de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad 

el día 23 de marzo de 2012. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

TERCERO: 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 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


