
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 presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de 
esta Corporación.  
 
Providencia  :  Sentencia del 30 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00484-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ARGEMIRO MUÑOZ CORREA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE VEJEZ CON LA DE 

JUBILACIÓN EXTRALEGAL ES LA EXCEPCIÓN. Está suficientemente 
decantado por la jurisprudencia que después del 17 de octubre de 1985 la 
regla general es que las pensiones reconocidas por el Instituto de Seguros 
Sociales son compartidas con las de jubilación extralegales que hayan sido 
reconocidas por el empleador y la excepción es que las partes hayan acordado 
expresamente que no serán compartidas, es decir, que son compatibles. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Agosto 23 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde, de hoy viernes 30 de agosto 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor ARGEMIRO MUÑOZ CORREA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

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

diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

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

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término 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, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 

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 los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes corresponden a los esgrimidos en la apelación, los cuales 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 30 de noviembre 

de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 
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El señor Argemiro Muñoz Correa solicita que se ordene al Instituto de 

Seguros Sociales a que le reconozca y pague el retroactivo de la pensión de vejez, 

por concepto de las mesadas pensionales comprendidas “entre el 1º de mayo de 

1972 y el 30 de diciembre de 2001”, equivalente a $65.463.216, más los intereses 

moratorios y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Argemiro Muñoz Correa nació el 8 de mayo de 

1934, por tanto, el 8 de mayo de 1994 cumplió los 60 años de edad y, como al 1º de 

abril de 1994, que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía más de 40 años, es 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Agrega que laboró en el Municipio de Pereira como trabajador oficial y salió 

jubilado por convención colectiva, según Resolución No. 0467 del 19 de febrero de 

2002 y fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales cancelando aportes para cubrir las 

contingencias de invalidez, vejez y muerte. 

 

Indica que el 7 de julio de 2000 presentó al Instituto de Seguros Sociales 

la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez con el respectivo 

retroactivo, la cual le fue concedida a través de la Resolución No. 2826 del 16 de 

mayo de 2005, pero dicho acto administrativo no le fue notificado. 

 

Manifiesta que el 26 de noviembre de 2010 solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales la reactivación de la pensión de vejez y éste, con la Resolución No. 7294 del 

21 de noviembre de 2011 le reconoció la prestación, pero el retroactivo, que asciende 

a la suma de $65.463.216, por concepto de las mesadas pensionales comprendidas 

“entre el 1º de mayo de 1972 y el 30 de diciembre de 2001”, lo dejó en suspenso 

hasta tanto el pensionado presente la autorización para reconocérselo a la Alcaldía de 

Pereira, decisión contra la cual presentó el recurso de apelación, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda le hubiera sido resuelto. 

 

Asegura que el 9 de marzo de 2012, el señor Silvio Ospina Ospina, 

abogado del Fondo Territorial de Pensiones, en respuesta a una solicitud del ISS, 

conceptuó que el retroactivo le pertenece al pensionado. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento, edad del demandante y su calidad de 

beneficiario del régimen de transición, que ostenta la condición de jubilado por el 

Municipio de Pereira y el reconocimiento de la pensión de vejez. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, 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 disfruta de 

una pensión compartida y, por lo tanto, tal y como lo dispuso la entidad demandada, 

el retroactivo pensional le pertenece al Municipio de Pereira por cuanto éste, como 

empleador, le pagó la mesada de la pensión de jubilación completa, por lo menos, 

hasta el momento en que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de 

vejez. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial del demandante presentó el recurso de apelación 

solicitando que se revoque la sentencia de primer grado y se acceda a las 

pretensiones de la demanda. 

 

Para el efecto, cuestiona la interpretación dada por la a-quo a los artículos 

16 y 18 del Decreto 758 de 1990, así como la que hizo frente a la convención 

colectiva y a la Resolución No. 617 de 2002 pues, a su juicio, desconoció que la 

pensión de jubilación fue reconocida por el Municipio de Pereira en forma vitalicia y 

que debió seguir cotizando. Manifiesta además que la juez no valoró las pruebas 

documentales aportadas, tanto por la parte actora como por la demandada, en las 
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que se incluye unos conceptos del municipio en los cuales indica que en ningún acto 

administrativo se especificó que fuera una pensión compartida. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Tiene derecho el pensionado por vejez a que se le pague el retroactivo 

pensional que la administradora de pensiones dejó en suspenso por 

considerar que pertenecía al empleador? 

 

 ¿En tratándose de las pensiones compartidas, a quién pertenece el 

retroactivo de la pensión de vejez? 

 

5.3 Delimitación del recurso: 

 

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

hechos: 

 

1º. Que mediante la Resolución No. 467 del 19 de febrero de 2002 el 

Municipio de Pereira le reconoció al señor Argemiro Muñoz Correa una pensión 

mensual vitalicia de jubilación, en cuantía de $929.342 y, a partir del 1º de enero de 

2002 (fls. 18 y 19). 

 

2º. De acuerdo con la historia laboral válida para prestaciones económicas, 

el señor Argemiro Muñoz Correa acredita un total de 1.125 semanas de cotizaciones 

al Instituto de Seguros Sociales entre el 1º de mayo de 1972 y el 1º de febrero de 

2002 (fls. 34 y 35 y 43 y 44). 
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3º Que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 7294 

del 21 de noviembre de 2011 le reconoció la pensión de vejez al señor Argemiro 

Muñoz Correa, a partir del 26 de noviembre de 2006, en cuantía equivalente a 

$796.953; pero, el retroactivo pensional, por valor de $65.463.216, lo dejó en 

suspenso hasta que el pensionado autorice su pago al empleador, Alcaldía de Pereira, 

por considerar que se trata de una pensión compartida. (fls. 15 al 17). En este punto 

debe aclararse que aunque el acto administrativo indica que la suma de 65 millones 

de pesos es “por concepto de las mesadas pensionales comprendidas entre el 1º de 

mayo de 1972 y el 30 de diciembre de 2001”, realmente corresponde al retroactivo 

de la pensión de vejez liquidado desde el 26 de noviembre de 2006 hasta el 31 de 

enero de 2011. 

 

Ahora, la discusión en este asunto radica en determinar si el retroactivo 

pensional reconocido por la entidad demandada le pertenece al pensionado o a su 

antiguo empleador, el Municipio de Pereira, para lo cual es indispensable que se 

defina si la pensión de vejez reconocida al actor por parte del Instituto de Seguros 

Sociales es compartible o no con la pensión de jubilación convencional que le había 

reconocido su patrono. 

 

5.4 De la compartibilidad pensional: 

 

De acuerdo con lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia -entre otras en la sentencia del 15 de febrero de 2011, Radicado No. 35984, 

M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve-, sólo a partir del 17 de octubre de 1985 –que 

entró en vigencia el Acuerdo 029, aprobado por el Decreto 2879 de 1985- es posible 

compartir las pensiones de jubilación extralegales con las reconocidas por el Instituto 

de Seguros Sociales, salvo que las partes hayan dispuesto expresamente que dichas 

pensiones de jubilación NO serán compartidas. 

 

Así se concluye de la lectura del artículo 5º del Decreto 2879 de 1985, que 

aprobó el reglamento interno del Instituto de Seguros Sociales, el cual a la letra reza: 

 

“Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a 
partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, 
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en 
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, 
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continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta 
cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para 
otorgar la pensión de vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir 
dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, 
si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía 
siendo pagada por el patrono. 

 
La obligación de seguir cotizando al seguro de invalidez, vejez y 

muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el 
Instituto de Seguros Sociales. 

 
Parágrafo 1º-. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando 

en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo 
entre las partes se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en 
ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros 
Sociales”. 

 

Dicha norma fue mucho más explícita en el reglamento del Instituto de 

Seguros Sociales adoptado mediante el Acuerdo 049 de 1990 y aprobado por el 

Decreto 758 de la misma anualidad, el cual dispuso: 

 

“ARTÍCULO 18: Los patronos registrados como tales en el Instituto 
de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de 
jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, 
o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, (fecha 
en que entró en vigencia el Decreto 2879 de 1985), continuarán cotizando 
para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados 
cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de 
vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, 
siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, 
entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando 
al pensionado”. 

 
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en 

la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo 
entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en 
ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros 
Sociales”. 

 

 

De acuerdo con dichas normas y lo decantado por la Corte Suprema de 

Justicia, se puede concluir que después de 1985 la regla general es que las pensiones 

reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales son compartidas con las de 

jubilación extralegales que hayan sido reconocidas por el empleador y, la excepción, 

es que las partes hayan acordado expresamente que no serán compartidas, es 

decir, que son compatibles. 
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5.5 Caso Concreto: 

 

En este caso tenemos que al actor le fue reconocida la pensión de 

jubilación por parte del Municipio de Pereira, desde el 1º de enero de 2002 (es decir, 

mucho tiempo después del 17 de octubre de 1985) y el Instituto de Seguros Sociales 

le concedió la pensión de vejez en noviembre de 2011, de modo que, por regla 

general, ésta última es una pensión compartida, por cuanto la parte actora no probó, 

de manera idónea, que la pensión de jubilación sea compatible con la de vejez como 

para tener derecho a recibir el retroactivo pensional que reclama, pues no aportó 

como prueba la copia de la convención, con la respectiva nota de depósito, en la que 

se estipulara, expresamente, que esa pensión de jubilación no es compartible. 

 

Por lo tanto, se concluye que el retroactivo generado desde el 26 de 

noviembre de 2006, por valor de $65.463.216, le pertenece al Municipio de Pereira, 

que fue el que le pagó la totalidad de la mesada pensional desde el 2006 y, por lo 

menos, hasta el 2011 cuando el ISS le reconoció la de vejez, siendo procedente que 

se confirme la sentencia de primera instancia. 

 

Ahora, se debe advertir que si después de noviembre de 2011 e incluso 

hasta la actualidad, el Municipio de Pereira le siguió pagando al actor la totalidad de 

la pensión de jubilación y no solo el mayor valor, o el excedente en relación con la 

pensión de vejez, situación que no está clara probatoriamente dentro del proceso, de 

todas maneras ello no significa que por esa sola razón la pensión de vejez pierda la 

naturaleza jurídica de la compartibilidad pensional y que el demandante tenga 

derecho al retroactivo, por el contrario, lo que se infiere es que el pensionado estaría 

recibiendo 2 pensiones, cuando en realidad debería recibir solo una -equivalente al 

valor de la pensión de jubilación-, pero dividida en 2 pagos, uno, el que le haga el 

ISS por la pensión de vejez y, otro, el excedente que le debe pagar el Municipio de 

Pereira. 

 

De otro lado, la demanda se sustenta en un concepto suscrito por el 

Abogado del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio de Pereira, del 9 de marzo 

de 2012, dirigido a la Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, sin 

constancia de recibido en la entidad demandada (fl. 20), según el cual el retroactivo 
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le pertenece al pensionado demandante. Sin embargo, revisado el expediente se 

encuentra que el mismo abogado, en oficio del 12 de octubre de 2011, dirigido a la 

Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, con radicado 

en la entidad demandada No. 19122 (fl. 145), había manifestado que si la pensión 

“no era compartida”, el retroactivo debía girarse a favor del ente territorial. No 

obstante, como en este proceso, se reitera, no fue probado que se trate de una 

pensión compatible, el concepto jurídico, por demás contradictorio, en el que se 

apoya la parte actora no tiene fuerza vinculante, ni para el Instituto de Seguros 

Sociales, ni mucho menos para esta Corporación. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio, en 

cuanto negó las pretensiones del demandante. 

 

De otro lado, como quiera que la demandada reconoció el retroactivo aquí 

reclamado mediante la Resolución No. 7294 del 21 de noviembre de 2011, pero dejó 

en suspenso su pago por considerar que el mismo le pertenecía al empleador, 

considera la Sala que es necesario que se complemente la sentencia en el sentido de 

ordenar que, por Secretaría, se oficie al Municipio de Pereira, informándole que, para 

los fines que considere pertinentes, en este proceso ordinario laboral se dispuso que 

ese retroactivo no le pertenecía al pensionado demandante.  

 

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. 

 

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 30 de noviembre de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por ARGEMIRO MUÑOZ CORREA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 
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SEGUNDO.- Por Secretaría, infórmese al MUNICIPIO DE PEREIRA que, 

para los fines que estime pertinentes, en este proceso ordinario laboral se dispuso 

que el retroactivo pensional que el Instituto de Seguros Sociales -ahora 

COLPENSIONES- dejó en suspenso, mediante la Resolución No. 7294 del 21 de 

noviembre de 2011, no le pertenece al pensionado demandante, señor ARGEMIRO 

MUÑOZ CORREA. 

 

TERCERO.- 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 TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


