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Providencia:                               Sentencia del 12 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00536-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Jorge Eliecer Rojas Cano 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  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.  

 
Si bien, el beneficiario de a pensión de vejez tiene interés para 
pedir su reliquidación, en estos eventos se ha de tener en cuenta 
que de obtenerse un incremento en los montos de dicha 
prestación, el retroactivo que ello genere no es de propiedad del 
pensionado sino de su exempleador, quien no puede verse 
afectado por los errores cometidos por el ISS, pues a pesar de 
haber reconocido la pensión de jubilación a su extrabajador, 
continuó pagando la totalidad de su monto  y realizando los 
aportes al Sistema General de Pensiones con el objeto de 
exonerarse parcial o totalmente en el pago de la prestación 
económica de jubilación. 

 
IBL EN EL REGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 
El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su 
designación, es el valor al que se le ha de aplicar la tasa de 
reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas 
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.  

 
Está plenamente decantado por la jurisprudencia nacional y local, 
que para los beneficiarios del régimen de transición que a 1º de 
abril de 1994 les faltare más de 10 años para pensionarse, el IBL 
les estaría regulado por lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 
de 1993, es decir, les sería reconocido teniendo en cuenta el 
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizaron 
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 
pensión ó en el caso de acreditar más de 1.250 semanas, podían 
optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por 
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, 
siempre y cuando éste resultara más favorable que el primero. 

 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES.  

 
Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, 
conciente del establecimiento de nuevas condiciones para el 
acceso a la pensión de vejez y de que las mismas, en virtud de la 
retrospectividad de la ley, aplicarían para personas cuyas 
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expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el 
respeto, no al régimen anterior total, sino a tres de las condiciones 
básicas del mismo: a) El número de semanas necesario para 
obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al 
mismo y; c) El monto de la pensión. Pero expresamente dispuso 
que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas 
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente ley.”.  

 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos 
por personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de 
los pensionados que fueron incluidos dentro de la protección 
especial establecida en el régimen de transición. 

 
No obstante lo anterior en relación con el tema que nos ocupa, la 
Sala de Casación Laboral, en sentencia de fecha nueve de octubre 
de 2013, proferida dentro de la acción de tutela iniciada por 
Juvenal Bedoya Ferro contra el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito y esta Sala de Decisión,  ordenó dejar sin efecto la 
sentencia de segunda instancia dictada el 28 de mayo de 2013, 
por medio de la cual negó el reconocimiento y pago los 
incrementos solicitados por el accionante, con base en las 
consideraciones anteriores, para que en su lugar fuera proferida 
una nueva sentencia que atendiera el precedente jurisprudencial 
de esa Corporación, consistente en que tal beneficio se mantiene 
para el afiliado que se le aplique por transición el aludido Acuerdo 
049 de 1990. 

 
Esta decisión, fue confirmada por la Sala de Casación Penal, en 
providencia de fecha 4 de febrero del año que corre. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  12 de marzo de dos mil catorce 

Acta número 0 de 12 de marzo de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, doce de marzo de de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el 

día 11 de julio de 2013, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor 
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JORGE ELICER ROJAS CANO en contra de COLPENSIONES cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00536-01. 

  
Al acto comparecen: 
 
ANTECEDENTES 

 

Pretende la parte actora con su accionar que se condene a Colpensiones al pago 

del retroactivo que genere la reliquidación de la pensión de vejez, teniendo en 

cuenta, a efectos de liquidar el IBL, lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Solicita también el reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%, por 

tener a cargo a su cónyuge.  

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que mediante resolución No 

003583 de 2009 le fue reconocida la pensión de vejez, sin tener en cuenta el 

número real de semanas cotizadas al sistema, que fue de 1.651.71, por lo tanto, el 

IBL fue liquidado incorrectamente, no sólo porque no se incluyeron todas las 

cotizaciones realizadas al sistema, sino porque no fue calculado conforme lo 

dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, norma aplicable en su caso, pues 

para el momento en que inició su vigencia, le faltaban más de 10 años para 

pensionarse. 

 

Al margen de lo anterior, afirma que la señora María Elena López Bedoya, con 

quien convive desde que contrajeron matrimonio,  depende económicamente de 

él, pues no recibe ingresos por ningún concepto. 

 

SENTENCIA 
 

La decisión de primer grado negó las pretensiones de la demanda, pues la juez  a 

quo advirtió la imposibilidad de liquidar el retroactivo pretendido por el actor, al no 

obrar en el plenario prueba indicativa del valor de lo percibido a título de mesada 

pensional por el señor Rojas Cano, dado que la pensión aquí reconocida tiene el 

carácter de compartida y muy seguramente, el pensionado percibe una suma 
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superior a la reconocida por el ISS en la Resolución No 3583 de 2009.  

Adicionalmente, sostuvo que de haber sido posible liquidar la diferencia 

reclamada, la suma que arrojase tal operación, debía ser reconocida a favor del 

empleador, en este caso, la Universidad Tecnológica de Pereira, pues es la 

entidad que ha venido asumiendo esa diferencia. 

 

Frente al incremento pensional, indicó que no había lugar a reconocer tales 

beneficios, primero porque no se encargó el demandante de acreditar la 

dependencia económica de su cónyuge y segundo, porque de haberlo hecho, 

ninguna diferencia representaría, pues es posición mayoritaria de la Sala Laboral 

de este Distrito judicial, sostener que los incrementos solo proceden en los casos 

en que el pensionado lo fue en virtud de la aplicación directa del Acuerdo 049 de 

1990 y no por remisión del régimen de transición.   

 

La anterior decisión no fue recurrida, por lo tanto se encuentra al conocimiento de 

la Sala para resolver el grado jurisdiccional de consulta. 

 

TRASLADO  
 

Se corre traslado las partes,  iniciando por la demandante para que presente sus 

alegados. 

 

CONSIDERACIONES 
 
Como PROBLEMAS A RESOLVER  le corresponde a la Sala verificar, en primer 

lugar, si le asiste interés al actor para solicitar la reliquidación del IBL, como 

beneficiario de una pensión compartida.  De ser positiva la respuesta, lo siguiente 

que debe verificarse, es si en efecto, se encuentra indebidamente liquidado el 

ingreso base de cotización reconocido por el ISS en la Resolución 003583 de 

2009 y si existen elementos de juicio para liquidar el retroactivo.  En caso 

afirmativo, deberá definirse a quien le corresponde dicho valor.  Finalmente, se 

establecerá si, en el presente asunto hay lugar a reconocer los incrementos 

pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990. 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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.  

 

Si bien, el beneficiario de a pensión de vejez tiene interés para pedir su 

reliquidación, en estos eventos se ha de tener en cuenta que de obtenerse un 

incremento en los montos de dicha prestación, el retroactivo que ello genere no es 

de propiedad del pensionado sino de su exempleador, quien no puede verse 

afectado por los errores cometidos por el ISS, pues a pesar de haber reconocido 

la pensión de jubilación a su extrabajador, continuó pagando la totalidad de su 

monto  y realizando los aportes al Sistema General de Pensiones con el objeto de 

exonerarse parcial o totalmente en el pago de la prestación económica de 

jubilación. 

 

2. IBL EN EL REGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, es 

el valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 
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promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  

 

Está plenamente decantado por la jurisprudencia nacional y local, que para los 

beneficiarios del régimen de transición que a 1º de abril de 1994 les faltare más de 

10 años para pensionarse, el IBL les estaría regulado por lo previsto en el artículo 

21 de la Ley 100 de 1993, es decir, les sería reconocido teniendo en cuenta el 

promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizaron durante los diez (10) 

años anteriores al reconocimiento de la pensión ó en el caso de acreditar más de 

1.250 semanas, podían optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado 

por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, siempre y 

cuando éste resultara más favorable que el primero. 

 

2- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES. 
REITERACIÓN DEL PRECEDENTE HORIZONTAL. 

 

Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 

establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de 

que las mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para personas 

cuyas expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, 

no al régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El 

número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que se 

puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero expresamente dispuso 

que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 

pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.”.  

 

Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por personas a 

cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron 

incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 

 

No obstante lo anterior en relación con el tema que nos ocupa, la Sala de 

Casación Laboral, en sentencia de fecha nueve de octubre de 2013, proferida 

dentro de la acción de tutela iniciada por Juvenal Bedoya Ferro contra el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito y esta Sala de Decisión,  ordenó dejar sin efecto la 

sentencia de segunda instancia dictada el 28 de mayo de 2013, por medio de la 
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cual negó el reconocimiento y pago los incrementos solicitados por el accionante, 

con base en las consideraciones anteriores, para que en su lugar fuera proferida 

una nueva sentencia que atendiera el precedente jurisprudencial de esa 

Corporación, consistente en que tal beneficio se mantiene para el afiliado que se 

le aplique por transición el aludido Acuerdo 049 de 1990. 

 

Esta decisión, fue confirmada por la Sala de Casación Penal, en providencia de 

fecha 4 de febrero del año que corre. 

 
CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la resolución Nº 3583 de 2011 –fl.21- el ISS con sustento en los 

artículos 36 de la ley 100 de 1993 y 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, concedió pensión de vejez al señor Jorge Eliécer 

Rojas Cano , en cuantía mensual de $3.634.772 a partir del 18 de noviembre de 

2006, prestación que se entiende compartida con la Universidad Tecnológica de 

Pereira, toda vez que el retroactivo generado con dicho reconocimiento fue girado 

a ésta entidad. 

 

Sentado lo anterior, es preciso establecer si el accionante tiene derecho a una 

mesada pensional más alta a la que le fue reconocida por el ISS, labor a que se 

obliga la Sala, dado que en primera instancia, no se efectúo liquidación al 

respecto. 

 

Así pues, de acuerdo al reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones sociales expedido por Colpensiones –fls.59 a 62-, teniendo en cuenta 

sólo las semanas cotizadas hasta la fecha del reconocimiento de la pensión de de 

vejez, que lo fue el 18 de noviembre de 2006, el señor Rojas Cano cotizó un total 

de 1.509 semanas, contabilizadas desde el 1 de febrero de 1977, por lo que en 

consideración a que al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir 

el requisito de la edad, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 21 de 

la ley 100 de 1993 para efectuar la liquidación de la prestación económica. 

 

Las operaciones realizadas por la Sala arrojan un IBL calculado con el promedio 

de lo cotizado, en toda la vida laboral y en los 10 años anteriores al 
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reconocimiento de la pensión de vejez, del orden de $3.210.082 y $3.846.416 

respectivamente,  tal y como lo evidencian las tabla que se ponen de presente a 

los asistentes y que harán parte integrante del acta que se levante con ocasión a 

ésta audiencia, como anexo I y II. 

 

Es claro entonces que el IBL que resulta más favorable a los intereses del actor, 

es el obtenido del promedio de lo cotizado en los 10 años anteriores 

reconocimiento de pensión, suma que al aplicarle la tasa de remplazo 

correspondiente, esto es, el  90%, arrojan como resultado una primera mesada 

pensional equivalente a $3.461.775, siendo evidente que resulta superior el monto 

inicialmente reconocido por el ISS, esto es $3.634.772, situación que por sí sola, 

sirve de fundamento para, no acceder a la reliquidación pretendida por la parte 

actora, pero por las razones antes expuestas. 

 

En cuanto a los incrementos pensionales solicitados, ninguna variación sufrirá la 

decisión de primera instancia, pues, aún de seguirse la línea trazada por la Sala 

de Casación Laboral en la sentencia de tutela referida párrafos atrás, en la que 

ordena tener en cuenta el precedente que, frente a tal beneficio, ha sido 

considerado por esa Corporación, cabe indicar, que si bien al señor Rojas Cano le 

fue reconocida la pensión de vejez en las condiciones previstas por el régimen de 

transición, no cumplió con la carga probatoria que le correspondía. 

 

Lo anterior es así, por cuanto la norma positiva que contempla los incrementos 

pensionales, esto es el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, estable como 

presupuesto necesario para su reconocimiento, para el caso de la cónyuge, la 

dependencia de ésta respecto al pensionado, situación que en el presente asunto 

no fue demostrada, pues las personas que debían dar testimonio sobre este 

aspecto puntual, no comparecieron a la audiencia programada para tal fin. 

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado será confirmada. 

 

Costas 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 
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Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el día once (11) de julio de 2013. 

 

SEGUNDO. Si constas en esta instancia. 

 

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 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
  


