
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-002-2011-00886-01. El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
Providencia  :  Sentencia del 15 de febrero de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-01125-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ URIEL MEJÍA ARREDONDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  IMPROCEDENCIA DE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

CUANDO QUIEN RECLAMA DISFRUTA DE UNA PENSIÓN 
COMPARTIDA. Si bien es cierto que el beneficiario de una pensión 
compartida tiene derecho a reclamar la reliquidación de su pensión de vejez -
pues el interés que le asiste de que sea el Instituto de Seguros Sociales el que 
le pague una mayor proporción de su mesada y el empleador una menor, lo 
legitima para adelantar la acción-, también es cierto que el retroactivo que 
resulte de dicha reliquidación debe ser devuelto a quien ya se lo pagó, que es 
la empresa o entidad que le canceló la diferencia, es decir, quien le está 
pagando la pensión compartida. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Febrero 15 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:20 de la mañana, de hoy viernes 15 de 

febrero de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente- y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria Ad-

hoc, Dra. Eliana Patricia Hurtado Ospina, se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ URIEL 

MEJÍA ARREDONDO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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Se deja constancia que no se hace presente el magistrado PEDRO 

GONZÁLEZ ESCOBAR, por encontrarse haciendo uso del permiso otorgado por la 

Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones: 

 
El señor José Uriel Mejía Arredondo solicita que se declare, como 

beneficiario del régimen de transición, que le asiste el derecho a la aplicación del 
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inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de la pensión de 

vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales con la Resolución No. 004111 

del 16 de diciembre de 2002, esto es, que el ingreso base de liquidación sea el 

promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para pensionarse. En 

consecuencia, pide que se ordene a la demandada a reliquidar el ingreso base de 

liquidación de su pensión y a que le reconozca, liquide y pague el retroactivo de las 

diferencias causadas desde la fecha de causación del derecho hasta que se haga 

efectivo el pago, debidamente indexados; más las costas del proceso y lo que extra y 

ultra petita resulte probado. 

 

Debe aclararse que este acápite de la demanda, esto es, en las 

pretensiones, la parte actora procede a hacer la reliquidación de la pensión con el 

promedio de los salarios desde el 1º de abril de 1994 hasta el 7 de junio de 2000, 

obteniendo como resultado un IBL de $1.257.985, al que le aplica una tasa de 

reemplazo del 90%, quedando una mesada pensional de $1.132.187 en el año 2000, 

lo que significa que, a su juicio, existe una diferencia mensual de $269.856 en 

relación con la mesada reconocida por la demandada. Luego efectúa el cálculo del 

valor del retroactivo adeudado a la fecha de presentación de la demanda, el cual 

asciende a la suma de $61.429.751, valor que pretende que se le reconozca y pague. 

 

1.2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor José Uriel Mejía Arredondo obtuvo la pensión de 

jubilación de las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., mediante Resolución No. 2481 del 05 de 

diciembre de 1990, la que fue compartida posteriormente según Resolución No. 049 

del 18 de febrero de 2003. Agrega que nació el 7 de junio de 1940, lo que significa 

que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad siendo beneficiario del 

régimen de transición y que cumplió los 60 años de edad para acceder a la pensión 

de vejez el 7 de junio de 2000. 

 

Indica que el 9 de septiembre de 2002 solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales la pensión de vejez, la que le fue concedida mediante la Resolución No. 

004111 del 16 de diciembre de 2002, con una mesada pensional de $862.331, a 

partir del 8 de junio de 2000 y que para la liquidación de la misma se le tuvo en 
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cuenta un total de 1.463 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de 

$958.146 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Finalmente, manifiesta que presentó reclamación administrativa para que 

le fuera reliquidada la pensión de vejez el 9 de agosto de 2010, pero el Instituto de 

Seguros Sociales mediante oficio del día 19 del mismo mes y año le negó la petición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los 

hechos, pero se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la liquidación 

de la pensión se hizo sobre la base de las cotizaciones efectuadas y aplicando las 

normas respectivas y, propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA 

FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar probada la excepción de “Falta de legitimación en la causa por activa”, en 

consecuencia, negó las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las 

costas, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el actor es 

beneficiario del régimen de transición y, por lo tanto, tiene derecho a que el Ingreso 

Base de Liquidación, IBL, de su pensión se calcule de conformidad con lo estipulado 

en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que sea el promedio 

del tiempo que le hacía falta para adquirir su pensión contado desde la entrada en 

vigencia de la Ley 100, esto es, desde el 1º de abril de 1994 hasta el 7 de junio de 

2000, es decir, por 2.227 días, incluyendo los periodos en mora patronal. Procedió a 

hacer la liquidación encontrando que para el año 2000 el IBL era de $959.595,84, 

que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90% le generaba una mesada pensional 

de $863.636,25, la cual es superior a la que fue reconocida por la entidad en algo 

más de mil pesos. 
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No obstante, a pesar de encontrar que era procedente la reliquidación de 

la pensión de vejez del actor, puesto que existía una pequeña diferencia entre la 

mesada pensional reconocida por el ISS y la que obtuvo el Despacho, consideró que 

al estar frente a una pensión compartida, la diferencia que resultare de dicha 

reliquidación debía ser entregada a la empleadora Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira, pues la pensión de jubilación que le reconoció en el año 

2000 -por valor de $1.218.206,34- es muy superior a la concedida por el ISS y la que 

obtuvo el Juzgado, advirtiendo entonces que el actor no está legitimado para recibir 

la diferencia que resultare, máxime cuando no se ha presentado un detrimento en su 

patrimonio. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en una extensa 

y confusa exposición, pero de la que se concluye que básicamente pretende que se 

revoque la providencia recurrida, que esta Corporación proceda a efectuar la 

reliquidación de la pensión de vejez y que, en caso de existir diferencia, se ordene 

que sea pagada a favor del actor, como titular universal de la pensión. 

 

Debe aclararse que la extensa sustentación de la alzada, incluye la lectura 

de varios apartes de sendas sentencias proferidas por esta Corporación, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional en 

relación con temas como la forma de obtener el Ingreso Base de Liquidación de los 

beneficiarios del régimen de transición, la inclusión de cotizaciones que se encuentran 

en mora patronal, la indexación de la primera mesada pensional y la sustitución 

patronal, entre otros, con los cuales justifica la reliquidación presentada con la 

demanda -que difiere de la hecha por el juzgado de origen- y pide que se tengan en 

cuenta por parte de esta Sala a la hora de reliquidar la pensión del demandante. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 
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sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

5.2. Problemas jurídicos por resolver: 

 
a) ¿Cuando el demandante disfruta de una pensión compartida está 

legitimado para reclamar la reliquidación de su pensión de vejez y el 

correspondiente retroactivo? 

 

b) En caso afirmativo, ¿es procedente la reliquidación de la pensión de 

vejez del actor en los términos reclamados en la demanda?  

 
5.3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que al actor le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 004111 del 16 de 

diciembre de 2002 (fl. 19), con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de la misma anualidad, como beneficiario del régimen de 

transición, a partir del 8 de junio de 2000, con una mesada pensional de $862.331, la 

cual se basó en 1.463 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de 

$958.146 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

2º. Que antes del reconocimiento de la pensión de vejez otorgada por el 

ISS el demandante disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por la entonces 

Empresas Públicas de Pereira (fl. 20), la cual, a partir del 1º de enero de 2003, quedó 

como pensión compartida a cargo del Instituto de Seguros Sociales y de su 

empleador Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. (fls. 23 y 24). 

 

3º. Que por ser beneficiario del régimen de transición le asiste el derecho a 

que la pensión de vejez sea liquidada con fundamento en el inciso 3º del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de las cotizaciones realizadas entre 

el 1º de abril de 1994 –fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993- y el 7 

de junio de 2000 –calenda en la que reunió los requisitos para acceder a la pensión-. 
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No obstante, como quiera que en últimas lo que pretende el demandante 

es que se le pague el retroactivo que genere la reliquidación de la pensión de vejez, 

debe esta Corporación determinar si en tratándose de una pensión compartida el 

pensionado tiene derecho a recibir los valores que genere la reliquidación de su 

pensión de vejez y; en caso afirmativo, determinar el valor real de la diferencia, si es 

que existe, entre la pensión de vejez reconocida y la que debió conceder con la 

fórmula del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

5.4. Legitimación en la causa para reclamar la reliquidación de la 

pensión en tratándose de pensiones compartidas: 

 
Para resolver el primer interrogante, debe recordarse que esta 

Corporación, en sentencia del 6 de junio de 2012, Radicado No. 66001-31-05-003-

2010-000719-01, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, adoptó la posición según la cual, el 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, como quiera que 

el mayor valor que se derive de la misma no afecta su mesada pensional como tal 

sino que influye en la cuota parte a cargo del empleador, por tanto, el retroactivo que 

resulte no pertenece al pensionado demandante sino a su patrono, que fue el que 

pagó una mayor diferencia entre la pensión de vejez y la de jubilación. 

 

No obstante lo anterior, esta misma Sala, en sentencia del 27 de 

septiembre de 2012, Radicado No. 66001-31-05-001-2011-00816-01, en la que actuó 

como magistrada ponente quien aquí cumple igual encargo, aclaró que “Si bien es 

cierto que el beneficiario de una pensión compartida tiene derecho a reclamar la 

reliquidación de su pensión de vejez, pues el interés que le asiste de que sea el 

Instituto de Seguros Sociales el que le pague una mayor proporción de su mesada y 

el empleador una menor, lo legitima para adelantar la acción (…); también es cierto 

que el retroactivo que resulte de la reliquidación debe ser devuelto a quien ya se lo 

pagó, que es la empresa o entidad que le canceló la diferencia, es decir, quien le está 

pagando la pensión compartida”. 

 

Por lo tanto, no es posible que se conceda a favor del pensionado el 
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retroactivo de la reliquidación de la pensión de vejez, al no estar legitimado para ello 

como quiera que siempre ha recibido una mesada pensional superior -que 

corresponde al valor de la pensión de jubilación-, lo que significa que nunca ha 

dejado de recibir el dinero que resulte del reajuste de la pensión de vejez. 

 

El asunto es sencillo, se trata simplemente de una situación que es 

inversamente proporcional, si la mesada de la pensión de vejez aumenta, automática 

y proporcionalmente debe disminuir la cuota parte que le paga la empleadora, por lo 

tanto, el excedente de la reliquidación, en derecho, no le corresponde al pensionado, 

sino al patrono que tiene a su cargo la cuota parte pensional. 

 

5.5. Caso concreto: 

 
En el presente caso, está demostrado que al actor, desde el 20 de 

noviembre de 1990, le fue reconocida la pensión de jubilación por parte de las 

antiguas Empresas Públicas de Pereira en cuantía de $147.980 y desde el 8 de junio 

de 2000 le fue concedida la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales con una mesada de $862.331 para dicha anualidad, $937.785 para el 2001 y 

$1.009.526 para el 2002 (fl. 19), por lo tanto, su empleador, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira, bajo la figura de la compartibilidad pensional, 

asumió el excedente de la pensión de jubilación pagando la cuota parte restante, que 

para el año 2003 –cuando expidió la resolución 049 (fl. 23)-, quedó en el equivalente 

a $123.363, debido a que para esa calenda la pensión de jubilación estaba en 

$1.203.455 y la reconocida por el ISS ascendía a $1.080.092. 

 

Así mismo, de la Resolución con la que el ISS le reconoció la pensión de 

vejez al actor se desprende que el retroactivo de las mesadas pensionales del 8 de 

junio de 2000 al 31 de diciembre de 2002 –equivalente a $33.959.791- le fue 

cancelado, no al pensionado, sino a la empresa empleadora, que era la que ya le 

había pagado las respectivas mesadas. 

 

Lo anterior significa que el actor, entre los años 2000 y 2002 recibió la 

pensión de jubilación completa por parte del empleador y en el 2003 empezó a recibir 

la misma suma de esa pensión de jubilación -$1.203.455-, solo que ya una parte la 

pagaba el ISS -$1.080.092- y la otra la empleadora -$123.363-, lo que confirma que, 
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el excedente de la reliquidación necesariamente tendría que ser pagado a la empresa 

empleadora, que por demás, no fue vinculada al proceso. 

 

En esta instancia debe aclararse que no es de recibo la afirmación del 

apoderado judicial del actor en el sentido de que dicho retroactivo debe pagársele a 

al demandante por ser el titular universal de la pensión, pues precisamente por ser el 

beneficiario “universal” de la pensión él siempre ha recibido el valor de la mesada 

pensional de jubilación, que es superior a la de vejez, por lo tanto, si ésta última la 

está pagando la demandada en una menor proporción a lo que realmente le 

correspondería, es en perjuicio de la empresa empleadora y no del pensionado. Por el 

contrario, si se le adjudica al demandante el derecho a recibir el retroactivo de la 

reliquidación de la pensión de vejez, éste se convertiría en un “enriquecimiento sin 

causa” para él, máxime cuando no existe un perjuicio pues siempre ha tenido una 

mesada pensional compartida superior a la que le corresponde si se hiciera la 

reliquidación de la de vejez. 

 
En consecuencia, a juicio de esta Corporación, tal y como lo concluyó la a-

quo, aunque habría lugar a ordenar la reliquidación de la pensión, dicha orden se 

tornaría innocua por cuanto la aspiración del demandante es que le paguen el 

excedente, lo cual, se itera, no es posible, por lo tanto, deberá confirmarse la 

sentencia de instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $589.500 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de mayo de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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promovido por JOSÉ URIEL MEJÍA ARREDONDO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        (Ausente con permiso) 
 
 
 
 

ELIANA PATRICIA HURTADO OSPINA 
Secretaria Ad-hoc 


