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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 
presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                      Sentencia del 5 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-01163-01 
Proceso   Ordinario Laboral 
Demandante:   Hernando Delgado García   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:        Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:     Juzgado Tercero Laboral del circuito 

     Tema:                    PENSIÓN COMPARTIDA: Podría afirmarse que, en principio, 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. 

 
                                                 IBL DE LAS PERSONAS A QUIENES AL ENTRAR A REGIR LA LEY 

100 DE 1993 LE FALTABAN MENOS DE 10 AÑOS PARA LLENAR LOS 
REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO 
DE SU PENSIÓN DE VEJEZ.  Es claro el inciso 3º del artículo 36 de la ley 
100 de 1993 en señalar que, las personas a quienes faltaren menos de 10 
años para acceder a la pensión de vejez, tienen una doble posibilidad 
respecto al IBL que sirva de base para determinar su pensión: 1) Utilizar el 
promedio de lo devengado en el tiempo que hiciera falta para pensionarse; 
2) Utilizar el promedio de lo cotizado al sistema durante toda su vida. 

 
                                                Pero como la aplicación literal de la primera opción podría conllevar 

injusticias en los casos de personas que, a pesar de cumplir los requisitos, 
continúan aportando al sistema, la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica en señalar que en 
tales eventos lo que procede es determinar el tiempo exacto que hacía 
falta al afiliado para reunir los requisitos y trasponerlo, de manera tal que, 
ese mismo tiempo exacto, se tenga en cuenta hacia atrás desde la última 
cotización hecha al sistema. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy, once de junio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por 
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los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de  resolver el recurso de apelación presentado por 

Hernando Delgado García en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira el día 29 de febrero de 2012, dentro del proceso 

ordinario que él promueve contra el Instituto de Seguros Sociales, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2011-01163-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

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 empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) 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 el recurso de apelación, teniendo en cuenta para 

ello los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 
 

Aspira el señor Hernando Delgado García que se declare que le asiste derecho a la 

reliquidación de la pensión bajo los postulados del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

y el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, esto es, teniendo en cuenta para el IBL el promedio de lo devengado en el 

tiempo que le hiciere falta para cumplir los requisitos para pensionarse a la entrada 

en vigencia de la ley 100 de 1993.  

 

Acogida tal pretensión, solicita el pago del retroactivo de las diferencias causadas 

con la nueva liquidación desde la fecha de causación del derecho, debidamente 

indexadas hasta la fecha en que se efectúe el pago, y el incremento de las que se 

causen con posterioridad de acuerdo al índice de precios al consumidor, costas, 

agencias en derecho y lo que resulte probado conforme a las facultades extra y ultra 

petita. 

 

Fundamenta sus peticiones en que por medio de la Resolución N° 807 del 3 de julio 

de 1991, le fue reconocida pensión de jubilación por el Banco BCH Central 

Hipotecario. 

 

Posteriormente con la Resolución N° 004756 del 22 de septiembre de 2000, el ISS le 

reconoció pensión de vejez a partir del 1° de septiembre de ese año, con una 

mesada pensional de $900.632 resultante de aplicarle al IBL obtenido ($1.000.702) 

una tasa de reemplazo del 90%, cuando en realidad considera que el IBL calculado 

con el promedio del tiempo que le hacía falta para pensionarse al entrar en vigencia 

la Ley 100 de 1993, equivale a $1.029.706. 

 

Señaló que solicitó la reliquidación de la pensión de vejez el día 25 de enero de 

2011, sin que a la fecha el ISS haya efectuado pronunciamiento alguno. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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En la contestación de la demanda (fls. 37 a 40), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de 

jubilación, su fecha de nacimiento, la calidad de beneficiario del régimen de 

transición, las solicitud presentada ante el ISS para el reconocimiento de la pensión 

de vejez y su respuesta afirmativa, el IBL, la tasa de remplazo y el monto de la 

misma, en cuanto a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. Se opuso a las 

pretensiones bajo el argumento de que no puede calculársele el IBL fundado en 

salarios equívocos. Propuso las excepciones de mérito las que denominó 

“Inexistencia de la Obligación” y “Prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

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

lugar el veintinueve (29) de febrero de 2012.  En ésta, el a quo, negó las 

pretensiones, declaró probada las excepciones de inexistencia de la obligación 

demandada y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante. Lo 

anterior por cuanto, al realizar las operaciones necesarias para obtener el ingreso 

base de liquidación en los términos solicitados, concluyó que el valor arrojado era 

inferior al reconocido por el ISS. Manifestó que el demandante presentó nuevos 

hechos en sus alegatos de conclusión al argumentar que el trabajador no tiene 

porqué acarrear con la negligencia de su empleador al incurrir en mora en el pago de 

los aportes, períodos que según él deben tenerse en cuanta para realizar el cálculo 

del IBL. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión el apoderado de la parte demandante presentó recurso 

de apelación aduciendo que, debe realizarse una reliquidación del IBL bajo los 

postulados de los artículos 16, 18 y 19 del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta 

para ello, la revisión de todas las historias laborales, donde se evidenciará una 

diferencia pensional, pues es obligación del ISS tener en cuenta la totalidad de los 

tiempos cotizados por un pensionado, inclusive el último período que haya cotizado 

aunque haya inconsistencias por mora en el pago de las cotizaciones, pues el 

desorden administrativo de la entidad no lo debe perjudicar.  
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Fundamenta además que, era una obligación del empleador que reconoció la 

pensión de jubilación seguir cotizando al sistema de seguridad social para cubrir las 

contingencias de IVM, lo cual no ocurrió, pues no es justo ni equitativo que el ISS no 

requiera a los empleadores morosos y liquide las prestaciones con datos que no 

corresponden con la realidad del pensionado. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y competencia, 

para resolver la instancia, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

 ¿Debe el juez de instancia pronunciarse sobre hechos nuevos, que no fueron 
expuestos inicialmente en la demanda? 
 

¿Cuál es el IBL para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la ley 100 
de 1993, les faltaba menos de 10 años para cumplir los requisitos para 
pensionarse? 
 
¿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? 
 

1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS A QUIENES AL 
ENTRAR A REGIR LA LEY 100 DE 1993 LES FALTABA MENOS DE 10 
AÑOS PARA LLENAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER 

EL RECONOCIMIENTO DE SU PENSIÓN DE VEJEZ. 

 

Es claro el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 en señalar que, las 

personas a quienes faltaren menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, 

tienen una doble posibilidad respecto al IBL que sirva de base para determinar su 

pensión: 1) Utilizar el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciera falta para 
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pensionarse; 2) Utilizar el promedio de lo cotizado al sistema durante toda su vida. 

 

Pero como la aplicación literal de la primera opción podría conllevar injusticias en los 

casos de personas que, a pesar de cumplir los requisitos, continúan aportando al 

sistema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia ha sido pacífica en señalar que en tales eventos lo que procede es 

determinar el tiempo exacto que hacía falta al afiliado para reunir los requisitos y 

trasponerlo, de manera tal que, ese mismo tiempo exacto, se tenga en cuenta hacia 

atrás desde la última cotización hecha al sistema. 

 

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, en principio, 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. 

 



Hernando Delgado García Vs COLPENSIONES-. Rad. 66001-31-05-003-2011-01163-01 
 

7 

 

3- OBLIGACIONES DEL EXTINTO BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 

 

La Fiduciaria LA PREVISORA S.A., en su calidad de Vocera y Administradora del 

PAR BCH EN LIQUIDACIÓN informa que mediante la Resolución N° 20 de 2008 el 

Banco Central Hipotecario culminó su existencia legal el 29 de agosto de ese año, la 

cual fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Fue por motivo de su liquidación que por medio de documento privado de 28 de 

diciembre de 2007, se suscribió contrato de fiducia mercantil entre el hoy extinto 

Banco Central Hipotecario y el Consorcio PAR BCH EN LIQUIDACIÓN, conformando 

el fideicomiso denominado P.A. PAR BCH/BOGOTA cuyo objetivo exclusivo es la 

administración de los recursos y pagos estimados como gastos finales de la 

liquidación del Banco.  

 

4- CASO CONCRETO 

 

Quedó plenamente establecido que mediante la Resolución N° 807 de 1991, visible a 

folios 16 a 19 del expediente, el Banco Central Hipotecario reconoció pensión de 

jubilación al señor Hernando Delgado García, a partir del 1° de abril de 1991, en 

cuantía de $185.248,34. 

 

Así mismo, no es un hecho que amerite controversia que el ISS, con sustento en el 

artículo 12 del régimen transicional previsto en el Decreto 758 de 1990, reconoció 

pensión de vejez al señor Hernando Delgado García, a través de la Resolución N° 

4756 de 2000, por la suma de $900.632, a partir del 1° de septiembre de 2000, 

prestación que debe entenderse compartida con el Banco Central Hipotecario, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 ibídem, dado que en la referida 

Resolución, el ISS reconoció el retroactivo de la pensión de vejez a favor de esta 

entidad.   

 

Lo que es materia de discusión en esta instancia es determinar si el demandante, a 

partir del 1° de septiembre de 2000, tiene derecho a una mesada pensional más alta 

a la que fue reconocida por el ISS, mediante la Resolución N° 4756 del 22 de 

septiembre de esa misma anualidad, y de ser el caso, establecer a cuánto asciende 
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el monto del retroactivo que surja de la diferencia entre la mesada reconocida y la 

que aquí se obtenga una vez efectuada la reliquidación correspondiente.  

 

Así las cosas, procede la Sala a efectuar la liquidación de la pensión de vejez, 

teniendo en cuenta para ello el procedimiento aritmético previsto en el inciso 3° del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, en consideración a que, al momento de entrar en 

vigencia esta normativa (1º de abril de 1994), al actor le faltaban menos de 10 años 

para cumplir el requisito de la edad para optar por la pensión de vejez, esto es, le 

restaban 6,41 años, representados en 2311 días que comprenden el período que va 

desde el 4 de octubre de 1993 hasta el 31 de agosto de 2000, dentro de los cuales 

cabe aclarar que, atendiendo que entre marzo y agosto del año 2000 no se observan 

cotizaciones dentro de la historia laboral que reposa en el plenario a folios 59 y 60, 

fue necesario trasponer ciclos anteriores a la fecha en que empezó a regir la citada 

Ley 100. En tal virtud en la liquidación se promediaron los salarios que sirvieron de 

base de cotización durante el período referido.  

 

Al Ingreso Base de Liquidación allí obtenido se le aplicó una tasa de reemplazo del 

90% por las 1.720 semanas que el actor cotizó en toda su vida laboral conforme a la 

certificación que obra a folios 59 y 60 del cuaderno principal y de conformidad a la 

tabla contemplada en el parágrafo 2º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, de 

donde se obtuvo como primera mesada pensional para el 1º de marzo de 2000, la 

suma de $918.491.  

 

La reliquidación de la pensión de vejez se ilustra en la tabla que se pone a 

disposición de las partes y que constará en el acta que se levante con ocasión de 

esta audiencia como anexo N° 1. 

 
FECHA INICIAL 1993-10-04  Fecha Requisitos EDAD   

FECHA FINAL 2000-02-28  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 2311 DÍAS 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

04/10/1993 31/12/1993 327,59% 89 12,71                   298.110                     976.564                             86.914.199   

01/01/1994 01/02/1994 267,20% 31 4,43                   298.110                     796.545                             24.692.892   

01/02/1994 01/07/1994 267,20% 151 21,57                   353.519                     944.597                           142.634.117   

01/07/1994 31/12/1994 267,20% 180 25,71                   373.563                     998.154                           179.667.725   
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01/01/1995 30/01/1995 217,96% 30 4,29                   373.564                     814.224                             24.426.708   

01/02/1995 28/02/1995 217,96% 30 4,29                   273.564                     596.263                             17.887.880   

01/03/1995 30/03/1995 217,96% 30 4,29                   457.952                     998.156                             29.944.694   

01/04/1995 30/12/1995 217,96% 270 38,57                   476.269                  1.038.080                           280.281.701   

01/01/1996 30/01/1996 182,46% 30 4,29                   476.270                     868.979                             26.069.376   

01/02/1996 30/11/1996 182,46% 300 42,86                   568.952                  1.038.082                           311.424.690   

01/12/1996 30/12/1996 182,46% 30 4,29                1.137.904                  2.076.165                             62.284.938   

01/01/1997 30/01/1997 150,01% 30 4,29                   568.952                     853.476                             25.604.266   

01/02/1997 28/02/1997 150,01% 30 4,29                   692.073                  1.038.167                             31.145.020   

01/03/1997 31/12/1997 150,01% 300 42,86                   692.016                  1.038.082                           311.424.545   

01/01/1998 30/01/1998 127,47% 30 4,29                   692.016                     882.123                             26.463.677   

01/02/1998 30/12/1998 127,47% 330 47,14                   814.365                  1.038.083                           342.567.241   

01/01/1999 30/01/1999 109,23% 30 4,29                1.086.363                  1.186.634                             35.599.029   

01/02/1999 28/02/1999 109,23% 30 4,29                   950.364                  1.038.083                             31.142.478   

01/03/1999 31/12/1999 109,23% 300 42,86                   950.000                  1.037.685                           311.305.500   

01/01/2000 28/02/2000 100,00% 60 8,57                   950.000                     950.000                             57.000.000   

 Numero de Días IBL 2.311 330 TOTAL  $       2.358.480.675  

 ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Días IBL)  $                1.020.546  

 TASA DE REMPLAZO                       90,00% 

 VALOR PRIMERA MESADA  $                   918.491  

 

Conforme a lo expuesto en la tabla anterior, el demandante debió percibir como 

primera mesada pensional la suma $918.491, a partir del 1º de septiembre del año 

2000 y no la suma de $900.632 que reconoció el Instituto de los Seguros Sociales; 

de ahí que la diferencia que surge a favor del actor, a partir de la anotada calenda, 

se concreta en la suma de $17.859. 

 

No obstante, atendiendo que la entidad demandada propuso la excepción de 

prescripción, el retroactivo solo se reconocerá a partir del 25 de enero de 2008, dado 

que el actor reclamó la reliquidación de la pensión de vejez ante el ISS en la misma 

fecha del año 2011, como se observa en la documental visible a folios 23 y 24 del 

expediente, y un mes más tarde presentó la demanda que dio origen al presente 

proceso. La liquidación del retroactivo se da a conocer a los sujetos procesales a 

través de la Tabla No. 2, la cual, como se informó en relación a la anterior, constará 

en el acta que se levante con ocasión de esta audiencia, como anexo 2. 
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Fecha 
Liquida: 28-Feb-12 Ipc (Vf)         113,16         

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  IPC Vo Diferencia 
indexada 

2000   01-Sep-00 31-Dic-00 5,00         918.491,00       900.632,00  5,00                          -   0,00                  -   

2001 8,75 01-Ene-01 31-Dic-01 14,00         998.858,96       979.437,30  14,00                          -   0,00                  -   

2002 7,65 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00     1.075.271,67    1.054.364,25  14,00                          -   0,00                  -   

2003 6,99 01-Ene-03 31-Dic-03 14,00     1.150.433,16    1.128.064,31  14,00                          -   0,00                  -   

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00     1.225.096,28    1.201.275,69  14,00                          -   0,00                  -   

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00     1.292.476,57    1.267.345,85  14,00                          -   0,00                  -   

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00     1.355.161,68    1.328.812,13  14,00                          -   0,00                  -   

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00     1.415.872,93    1.388.342,91  14,00                          -   0,00                  -   

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00     1.496.436,10    1.467.339,62  0,38         396.294,02  100,00         52.152  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00     1.611.212,75    1.579.884,57            438.594,48  102,00         47.979  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00     1.643.437,00    1.611.482,26            447.366,36  105,24         33.683  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00     1.695.533,95    1.662.566,25            461.547,88  106,19         30.283  

2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00     1.758.777,37    1.724.579,97            478.763,61  106,19         31.412  

2013 2,44 01-Ene-12 28-Feb-12 2,00     1.736.904,98    1.703.132,86    
           
67.544,24  110,92           1.364  

     Valores a cancelar ===>      2.290.110,58  Indexado=>       196.874  

 

 

Ahora bien, en lo que guarda relación con los períodos que discute el actor no se 

tuvieron en cuenta por mora del empleador, precisa la Sala que es un hecho nuevo, 

no expuesto en la demanda y por lo tanto no habrá pronunciamiento al respecto.  

 

En el anterior orden de ideas, se revocará en su integridad la sentencia impugnada 

para declarar que al señor Hernando Delgado García le asiste derecho a percibir, 

por concepto de pensión de vejez para el año 2013, una mesada equivalente a 

$1.736.904,98 y no por la suma de $1.703.132,86 como la viene pagando 

COLPENSIONES. En consecuencia, se ordenará a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, que a partir del 1º de julio de 2013, reconozca y 

pague a favor del demandante la pensión de vejez en cuantía de $1.736.904,98, en 

consideración a los fundamentos expuestos en el devenir de esta providencia.    

 

A su vez, teniendo en cuenta la existencia de un retroactivo que debidamente 

indexado a la fecha, asciende a la suma de $2.486.984,58 el cual, por tratarse de 
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pensión compartida, no se causa a favor del pensionado por vejez, se ordenará a 

esta administradora girarlo a la entidad que esté a cargo de las obligaciones 

pensionales del extinto BCH, informándole a la vez el monto actual de la pensión de 

vejez, según lo dispuesto en esta providencia.  

 

Las costas en ambas instancias correrán por cuenta de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y a favor del demandante en un 

60% de las causadas, en consideración a que las pretensiones de la demanda 

prosperaron parcialmente. Como agencias en derecho correspondientes a esta 

instancia, se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

RESUELVE 
 

PRIMERO. REVOCAR en su integridad la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO: DECLARAR que al señor Hernando Delgado García le asiste derecho a 

percibir, por concepto de pensión de vejez para el año 2013, una mesada 

equivalente a $1.736.904,98 y no por la suma de $1.703.132,86 como la viene 

pagando COLPENSIONES.  

 

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, 

que a partir del 1º de julio de 2013, siga pagando a favor del demandante la pensión 

de vejez en cuantía de $1.736.904,98 mensuales, en consideración a los 

fundamentos expuestos en el devenir de esta providencia.    

 

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–
COLPENSIONES- girarle a la entidad que esté a cargo de las obligaciones 

pensionales del extinto BCH, la suma de $2’486.984,58 por concepto de retroactivo, 

informándole a la vez el monto actual de la pensión de vejez que seguirá pagando 

COLPENSIONES.  
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QUINTO: Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y a favor 

del demandante en un 60% de las causadas, en consideración a que las 

pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente. Como agencias en derecho 

correspondientes a esta instancia, se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

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 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


