
 

2013-00143-01 
 

Providencia:                             Sentencia del 12 de agosto de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00143-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Mildred Gallo Mejía 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales hoy liquidado 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema:   DE LAS OBLIGACIONES DEL ISS EN LIQUIDACIÓN COMO 

EMPLEADOR. El artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, determinó 
un plazo máximo de nueve (9) meses a la fecha de su expedición, 
para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
asumiera la administración de los derechos pensionales legalmente 
reconocidos por el ISS en Liquidación en su calidad de empleador.  
No obstante, tal termino se prorrogó hasta el 1º de marzo de 2014, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3000 del 24 de 
diciembre de 2013, por lo que, en virtud a lo dispuesto en el 
parágrafo transitorio del mencionado artículo hasta el 28 de febrero 
de 2014, el pago de tales prestación se encontraba a cargo del ISS 
en liquidación. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

SALUDO. BUENOS DIAS 

 
Hoy, doce de agosto de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), la 
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 
declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de 
consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el día 
17 de octubre de 2013 dentro del proceso adelantado por MARÍA MILDRED 
GALLO MEJÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN 
LIQUIDACIÓN, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-005-2013-00143-
01. 

 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
 
Demandante y su apoderado: 
 
Demandado y su apoderado: 
 
En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes con el propósito de 
que si lo consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 
8 minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 
con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 
Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 
propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 
presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del grado 
jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

    

ANTECEDENTES 
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1- DEMANDA 
                        
La señora María Mildred Gallo Mejía, accionó contra el hoy liquidado Instituto de 
Seguros Sociales, con el fin de que le sea reconocida la sustitución de la pensión 
de jubilación convencional , en calidad de beneficiaria del señor Hernán Álvarez 
Mejía, fallecido el 25 de diciembre de 2010.  
 
Fundamento de lo anterior, es que convivió con el causante por espacio de más 
de cinco años antes de su deceso, que lo fue el 25 de diciembre de 2010, cuando 
ostentaba la calidad de pensionado, percibiendo pensiones de vejez y de 
jubilación, ambas reconocidas y pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, en 
calidad de asegurador y empleador respectivamente; que solicitó, en calidad de 
beneficiaria,  el reconocimiento y pago de dichas prestaciones, siéndole otorgada, 
a través de la Resolución No 3537 de 2011, únicamente la pensión de vejez, 
quedando pendiente por resolver la solicitud relacionada con la pensión de 
jubilación, petición que a pesar de mediar orden del juez constitucional en virtud 
de la de interposición de una acción de tutela, con su respectivo desacato, a la 
fecha de presentación de la demanda, aún se encuentra por atender. 
 
Afirma que, con independencia del proceso de liquidación ordenado al ISS, dicha 
entidad, en virtud con lo dispuesto en la Resolución No 0212 de 2013, continuaría  
con el reconocimiento de las pensiones en calidad de empleador hasta el 30 de 
junio de 2013, razón por la que decidió accionar en su contra.   
 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Al contestar la demanda  -fls.46 a 48- el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
aceptó los hechos relacionados con el estatus de pensionado del señor Álvarez 
Villegas, el agotamiento de la vía gubernativa por parte de la actora, el 
reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de vejez, el trámite 
constitucional adelantado con miras a lograr la sustitución de la pensión de 
jubilación y las disposiciones legales contenidas en la Resolución No 0212 de 
2013, por medio la cual se dispuso la obligación del ISS en liquidación de 
continuar reconociendo las prestaciones en calidad de empleador hasta el 30 de 
junio de 2013. Los demás hechos manifestó que no le constaban. 
 
Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 
mérito que denominó: “Buena fe”, “Prescripción” y “Declaratoria de otras 
excepciones”.  
 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 
tuvo lugar el 17 de octubre de 2013, en la cual se condenó al Instituto de Seguros 
Sociales en liquidación a reconocer y pagar a favor de la señora María Mildred 
Gallo Mejía, la suma de $26.653.302, por concepto del retroactivo pensional, más 
los intereses moratorios generados desde el 14 de octubre de 2011 hasta la fecha 
de pago.  A dicha conclusión llegó, luego de establecer que la entidad llamada a 
juicio había reconocido la prestación solicitada –pensión de sobrevivientes-, 
quedando pendiente únicamente la liquidación y pago del retroactivo pensional. 
 

4- CONSULTA 
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Con base en el artículo 19 del Decreto 2013 del 2012, que establece que la 
Nación atenderá el pago de indemnizaciones y acreencias laborales impuesta al 
Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, con cargo al Presupuesto General 
de la Nación, en caso de que los recursos de la entidad en liquidación no sean 
suficientes, de conformidad con el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, se 
dará curso al grado jurisdiccional de consulta, tal y como se dispuso en la decisión 
de fecha 14 de julio del año 2015.  
 

CONSIDERACIONES 
 

Para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente problema jurídico: 
 

¿El Instituto de Seguros Sociales hoy liquidado, le adeudaba a la promotora de la litis, 
el retroactivo pensional en virtud al reconocimiento de la sustitución de la pensión de 
jubilación, disfrutada por el causante? 

 

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.  
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ISS EN LIQUIDACIÓN COMO EMPLEADOR. 
 
El artículo 27 del Decreto 2013 de 2012, determinó un plazo máximo de nueve (9) 
meses a la fecha de su expedición, para que la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), 
asumiera la administración de los derechos pensionales legalmente reconocidos 
por el ISS en Liquidación en su calidad de empleador.  No obstante, tal término se 
prorrogó hasta el 1º de marzo de 2014, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 3000 del 24 de diciembre de 2013, por lo que, en virtud a lo dispuesto en 
el parágrafo transitorio del mencionado artículo hasta el 28 de febrero de 2014, el 
pago de tales prestación se encontraba a cargo del ISS en liquidación. 
 

EL CASO CONCRETO 
 
Obra a folio del folio 61 al 65 del expediente, copia de la Resolución No 00270 de 
2001, en la que el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de jubilación 
convencional al señor Hernán Álvarez Villegas, por acreditar 55 años de edad y 20 
de servicios en dicha entidad. En ese mismo acto administrativo, se dejó 
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consignado en el artículo quinto de la parte resolutiva, la naturaleza de pensión 
compartida que adquiriría la prestación, si el pensionado obtenía del ISS 
asegurador la pensión de vejez. 
 
Tal condición, según se infiere de la Resolución No 3537 de 2011 –fl 28 y ss-, se 
dio para el 20 de febrero de 2007, data en la que fue expedido el acto 
administrativo No 1410, por medio del cual fue reconocida la pensión de vejez al 
exempleado, en cuantía mensual de $4.303.234; posteriormente, ante el 
fallecimiento de éste, a través de la resolución inicialmente citada, le fue 
reconocida la pensión de sobrevivientes a la señora Gallo Mejía a partir del 25 de 
diciembre de 2010.   
 
Pese a lo anterior, la parte que le correspondía cancelar al Instituto de Seguros 
Sociales, en calidad de empleador, no le fue reconocida sino hasta el 12 de junio 
de 2013, fecha en que el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, expidió la 
resolución No 0707 por medio de la cual, le fue transmitido el derecho a disfrutar 
de la pensión de jubilación a partir del 25 de diciembre de 2010, en cuantía 
mensual de $657.144 para esa anualidad, quedando pendiente la liquidación del 
retroactivo de la prestación, cálculo del cual estaba a cargo del Departamento de 
Recursos Humanos del ISS –para ese entonces en liquidación-, seccional Risaralda.  
 
A pesar de que se solicitó a la UGPP información relacionado con la inclusión en 
nómina de dicha prestación y su montó mensual, ésta entidad no atendió el 
requerimiento de la Sala; sin embargo la demandante a través de comunicación 
de fecha 30 de julio de 2015, insistió en la ausencia total de pago del retroactivo 
de la pensión de jubilación y negó encontrarse percibiendo suma alguna por dicho 
concepto.  
 
Encontrando entonces que el mismo instituto de Seguros Sociales en liquidación 
le reconoció la pensión de jubilación pretendida, sin cuestionar su condición de 
beneficiaria, hecho que incluso quedó por fuera de discusión, de acuerdo con la 
fijación que del litigio se hizo en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T Y 
S.S., se procederá a realizar los cálculos correspondientes al retroactivo causado 

entre el 25 de diciembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2014, fecha hasta la 
cual, el ISS en liquidación se hizo cargo del pago de dicha prestación.  El número 
de mesadas a considerar será de 12 por anualidad, dado que no obra en el 
plenario la convención colectiva en virtud de la cual le fue reconocida la gracia 
pensional y el acto administrativo de su otorgamiento, no dispuso que sea un 
guarismo diferente de mensualidades.   
 
La siguiente tabla se pone de presente a los asistentes y hará parte integrante del 
acta que se levante con ocasión a esta audiencia, como anexo I. 
  

AÑO MESADA NO MESADAS TOTAL 

2010 $657.144 0.16    $109.524 

2011 $677.975 12 $8.135.700 

2012 $703.264 12 $8.439.168 

2013 $720.424 12 $8.645.088 

2014 $734.400 2 $1.468.800 

TOTAL  $26.798.280 
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De acuerdo con la liquidación anterior, el retroactivo pensional causado entre el 25 
de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2014 es del orden de $26.798.280, al 
cual deberá realizarle los descuentos en salud. 
 
Lo anterior, no riñe con el hecho de que el caso bajo estudio esté al conocimiento 
de la Sala para resolver el grado jurisdiccional originado en la condena impuesta 
al liquidado Instituto de Seguros Sociales, pues aunque, en la sentencia revisada, 
el retroactivo pensional arrojó un total de $26.653.302, inferior al que aquí resulta,  
ello obedece a que el mismo fue liquidado hasta el mes de octubre de 2013 y en 

esta providencia se actualizó la condena al 28 de febrero de 2014. 
 
Finalmente en lo que tiene que ver con los intereses moratorios previstos en la 
Ley 100 de 1993, precisó la Sala de Casación Laboral en las sentencias de 31 de 
marzo de 2009 radicación Nº 33.761, 12 de noviembre de 2009 radicación Nº 
35.228 y más recientemente la SL-466 de 17 de julio de 2013 radicación Nº 
44.363 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que los 
intereses moratorios contemplados por ese texto legal operan respecto de las 
pensiones disciplinadas por el Sistema de Seguridad Social en Pensiones 
consagrado por esa Ley y en aquellas que sean reconocidas con base en el 
Acuerdo 049 de 1990 que se otorguen en vigencia de la Ley 100 de 1993; sin 
embargo, como a la señora Gallo Mejía se le reconoció la pensión de 
sobrevivientes, con ocasión de la muerte de su compañero permanente, Hernán 
Álvarez Villegas quien disfrutaba de pensión de jubilación de origen convencional,  
no hay lugar al reconocimiento de los mismos. 
 
La excepción de prescripción propuesta por la llamada a juicio, no operó, dado 
que no mediaron más de 3 años, entre el 25 de diciembre de 2010,  la fecha de 
causación de la prestación y la reclamación administrativa presentada el 14 de 
junio de 2011, ni entre ésta data y la presentación de la acción el día 20 de marzo 
de 2013, como consta en el Acta Individual de Reparto –fl.1-. 
 
Así las cosas, la sentencia de primer grado será modificada en los términos antes 
establecidos.  Costas en primera instancia a cargo del demandado en un 50%.  
En esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  
 

En mérito de 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: MODIFICAR  el ORDINAL SEGUNDO  de la sentencia proferida por 
el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el día 17 de octubre de 2013, el cual 
quedará así: 

 
“SEGUNDO: CONDENAR  al Instituto de Seguros Sociales –hoy liquidado- a 

pagar a favor de la señora MARIA MILDRED GALLO MEJÍA, la suma de 
veintiséis millones setecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta pesos 
($26.798.280), por concepto de retroactivo pensional causado entre el 25 de 
diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2015, con ocasión a la sustitución 
pensional realizada por esa entidad a través de la Resolución No 0707 de 12 de 
junio de 2013”. 
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SEGUNDO: REVOCAR el ORDINAL TERCERO, para en su lugar negar el 
reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 
la Ley 100 de 1993.  

 

TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a cargo del Instituto de 
Seguros Sociales -hoy liquidado- y a favor de la demandante en un 50% de las 
causadas, debido a que las pretensiones de la demanda prosperaron 
parcialmente. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
Notificación surtida en estrados. 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
 
Quienes integran la Sala, 

 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                                  Magistrada 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


