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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 8:45 de la mañana de hoy viernes 31 de enero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor DIDIER 

SALAZAR ARBOLEDA en contra del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

“SENA” y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

Lo primero que se debe advertir es que en este proceso se han presentado 2 

recursos de apelación por parte de la demandada SENA, uno contra el auto que declaró no 

probada la excepción previa de “Cosa juzgada” y, otro contra la sentencia. En 

consecuencia, esta Corporación procederá a resolver en primer lugar el recurso contra el 

mencionado auto; y, posteriormente, si fuere el caso, se entrará a decidir el recurso de 

apelación de la sentencia. 
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Para el efecto y 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 los alegatos, si a bien lo tienen, pero exclusivamente en 

relación con el recurso de apelación presentado contra el auto interlocutorio… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

Procede ahora la Sala a resolver el recurso de apelación presentado contra el 

auto del 9 de mayo de 2013 previo los siguientes antecedentes: 

 

En lo que interesa al asunto, debe indicarse que el Juez Primero Adjunto al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante la providencia objeto de 

apelación, decidió declarar no probada la excepción previa de “Cosa juzgada” propuesta 

por la demandada SENA, al considerar que éste proceso no presenta identidad de causa ni 

de objeto con el tramitado por el mismo demandante contra esta entidad ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo y la condenó al pago de las costas procesales, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $200.000. 

 

La demandada SENA presentó recurso de apelación contra esa decisión 

argumentando básicamente que en este proceso no solo se está reclamando otra pensión 

sino también la aplicación del régimen de transición, que es un tema que discutió y 

resolvió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Agrega que no es justa la sanción 

impuesta, refiriéndose a la condena en costas. 

 

Para resolver, se tendrán en cuenta las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 

1.1 Problema jurídico por resolver: 
 

 ¿Se configuró en este asunto el fenómeno de cosa juzgada? 

 

1.2 Cosa juzgada: 
 

Para resolver el asunto es necesario recordar que la razón de ser de la figura 

procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y definitividad de la declaración 

de certeza contenida en un fallo judicial, con las cuales se construye la seguridad jurídica 

indispensable para que un sistema de justicia funcione adecuadamente, es decir, que el 
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asunto o punto respectivo no pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso 

en el cual, el juez del nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que 

existe identidad entre lo pretendido en la nueva demanda y lo resuelto en la sentencia 

original. 

 
Conforme lo indica la  doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, uno 

objetivo compuesto por el objeto o pretensión sobre el que versó el litigio y de la causa o 

título de donde se quiso deducir la pretensión, y el subjetivo que tiene que ver con las 

personas que fueron partes en el proceso anterior. 

 
Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por 

analogía en materia laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en proceso 

contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el 

mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos exista 

identidad jurídica de partes. Para efectos de la fuerza de cosa juzgada, resulta indiferente 

que la sentencia sea condenatoria o absolutoria. 

 
Para mayor claridad, de acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se presenta 

cuando existe: 

 
- Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar sobre la misma 

pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada y se presenta 

cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. 

 
- Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la decisión que hizo 

tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hecho como sustento de 

las pretensiones. 

 
- Identidad de partes: Es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes 

e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa 

juzgada. 

 
1.3 Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto y revisada la sentencia del 7 de diciembre de 

2010 proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda (fls. 197 al 

219), se observa que la pretensión de ese proceso era que el SENA reliquidara la pensión 

de jubilación que le había reconocido al demandante con fundamento en los parámetros 

establecidos por la Ley 33 de 1985, mientras que con este proceso laboral lo que busca el 
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demandante es que Colpensiones le reconozca dos pensiones, una de ellas solamente con 

los aportes efectuados por el SENA y que esta entidad le siga pagando la diferencia entre 

esa nueva pensión que le reconozca la administradora de pensiones y la de jubilación. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que en este caso no se configuran los 

elementos de identidad, ni de objeto, ni de causa, ni de partes, pues aquí está implicada 

otra entidad demandada, la administradora que reconoció una pensión de vejez que 

subrogó la pensión de jubilación, la cual constituía el objeto de debate en la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, de manera que aquí se discuten pretensiones diferentes que 

se sustentan en hechos distintos. 

 

Y en relación con el tema de si el actor es beneficiario o no del régimen de 

transición, ese es un asunto que se discutió en el proceso contencioso administrativo para 

efectos de la pensión de jubilación (que fue reconocida en el año 2006), pero como aquí se 

discute las condiciones en que debió ser reconocida la pensión de vejez (otorgada desde el 

año 2010) es un tema que debe hacer parte de este proceso teniendo en cuenta que el 

régimen de transición sufrió varias modificaciones a través del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

En consecuencia, como quiera que no se configura la excepción previa de cosa 

juzgada, deberá confirmarse el auto objeto de apelación, incluyendo la condena en costas, 

por tratarse de un imperativo legal, pues se propuso una excepción que no prosperó. 

 

Por lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Resuelve: 

 
PRIMERO-. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Primero Adjunto en la audiencia del 9 de mayo de 2013 con el declaró 

no probada la excepción previa de “Cosa juzgada” propuesta por la demandada SENA. 

 

SEGUNDO: DISPONER la continuidad del trámite de segunda instancia. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE LA SENTENCIA: 
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Continuando con el trámite de la audiencia, se concede el uso de la palabra a 

las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en relación con el recurso de 

apelación presentado por la demandada SENA contra la sentencia de primera instancia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones se tuvieron en 

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

interpuesto por la demandada SENA contra la sentencia emitida el 17 de mayo de 2013, 

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

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 
II. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 
 
El señor Didier Salazar Arboleda solicita que se declare que es beneficiario del 

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y destinatario del Acuerdo 049 

de 1990 y que tiene derecho a la pensión de vejez con aportes efectuados exclusivamente 

al Instituto de Seguros Sociales en condición de trabajador del sector privado. En 

consecuencia, que se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez, a 

partir del 14 de abril de 2010, en cuantía equivalente al 81% del ingreso base de 

liquidación calculado sobre los aportes efectuados como empleado del sector privado, 

incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre y los reajustes anuales de ley. 

 

Así mismo, solicita que se declare lo siguiente: i) que esa pensión de vejez es 

compatible con la pensión de jubilación por los servicios y aportes efectuados por más de 

20 años al Estado, en este caso, al Sena; ii) que para la pensión de vejez que “el Instituto 

de Seguros Sociales” le debe reconocer con aportes efectuados como empleado público al 

servicio del SENA, solo deben tomarse los aportes efectuados por este empleador para 

efectos de la compartibilidad; y, iii) que el SENA solo puede compartir la pensión de 

jubilación con el Instituto de Seguros Sociales tomando únicamente los aportes efectuados 

con el empleador público y con el IBL cotizado por ésta entidad en los últimos 10 años. En 

consecuencia, pide que se condene al SENA a que le continúe pagando la diferencia entre 

la pensión de jubilación y la pensión de vejez que debe reconocer el Instituto de Seguros 

Sociales tomando en cuenta solamente los aportes efectuados por este empleador; que 

dicha condena sea debidamente indexada, más los intereses de mora. 
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Subsidiariamente a todas las anteriores pretensiones, solicita que se condene a 

Colpensiones a reajustar la pensión de vejez, a partir del 14 de abril de 2010, en cuantía 

del 90% del ingreso base de liquidación calculado sobre todo lo cotizado en los últimos 10 

años y teniendo en cuenta el reajuste de los aportes que ordenara y pagara el SENA 

mediante la Resolución No. 501 de 2005 por valor de $20´125.856. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 

Se informa que el señor Didier Salazar Arboleda nació el 14 de abril de 1950; 

que prestó sus servicios al Estado por más de 20 años -en la Universidad Tecnológica de 

Pereira y el SENA-, por lo que al arribar a los 55 años de edad solicitó el reconocimiento y 

pago de la pensión de jubilación, la cual le fue concedida por el SENA mediante la 

Resolución No. 2394 del 23 de noviembre de 2005, en cuantía equivalente al 75% de lo 

cotizado en el último año de servicios. Agrega que en dicho acto administrativo el SENA 

decidió que continuaría cotizándole al Instituto de Seguros Sociales para que esta entidad 

le reconociera la pensión de vejez con el fin de compartir la pensión de jubilación. 

 

Manifiesta que el 28 de febrero de 2006 se retiró del servicio oficial del SENA y 

que ésta entidad, con la Resolución No. 665 del 27 de diciembre de 2007 le reliquidó la 

pensión de jubilación a partir del 1º de marzo de 2006 quedando con una mesada de 

$1´783.367, que corresponde al 75% de lo cotizado en el último año de servicios. Sin 

embargo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, con sentencia del 7 de 

diciembre de 2010, condenó al SENA a reliquidar la pensión de jubilación a partir del 1º de 

marzo de 2006 en cuantía equivalente al 75% pero de lo devengado en el último año de 

servicios, razón por la cual, el SENA, en cumplimiento de dicha providencia judicial, expidió 

la Resolución No. 501 del 30 de marzo de 2011 con la que reliquidó la pensión de 

jubilación a partir del 1º de marzo de 2006, quedando en $2´292.386, descontando del 

retroactivo la suma de $20´125.856 para el pago de aportes a favor del Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Señala que mediante la Resolución No. 6537 del 27 de octubre de 2010, el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a partir del 14 de abril de 

2010 en cuantía de $3´450.767, que corresponde al 90% de todo lo cotizado durante los 

últimos 10 años y ordenó que el retroactivo, por valor de $22´660.037, se le cancelara al 

SENA. 
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Indica que además de haber prestado servicios al Estado como empleado oficial 

en ejercicio de la docencia y haber efectuado aportes con entidades públicas al ISS, estuvo 

afiliado e hizo aportes a la misma entidad en condición de trabajador del sector privado 

con varios empleadores como Mario Muñoz Cano, Copicentro Ltda. y las universidades 

Libre de Pereira y Católica Popular de Risaralda. Considera que las semanas cotizadas al 

ISS como empleado privado, si bien pueden ser simultáneas, corresponden a tiempos de 

servicios distintos, a empleadores distintos y a cotizaciones diferentes. 

 

Asegura que además de tener derecho a la pensión de jubilación que le 

reconocería el SENA como empleado oficial, para ser compartida con el ISS con aportes 

exclusivos del SENA, tiene derecho a la pensión de vejez como afiliado asegurado por 

cuenta de los empleadores o patronos del sector privado, pues con estos cotizó un total de 

1.127,34 semanas, de las cuales 500 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse. 

 

Considera que en los términos en que fue reconocida la pensión de vejez por 

parte del ISS, el SENA resulta subrogado totalmente de la pensión de jubilación, lo que 

significa que ésta entidad se está beneficiando de unos aportes del actor que hizo como 

trabajador privado, los que generan una pensión de vejez distinta e independiente a la 

reconocida como empleado del sector público y que el hecho de que el SENA reconociera 

la pensión de jubilación para compartirla con el ISS no exime a esta entidad de reconocer 

la pensión de vejez a que tiene derecho como trabajador del sector privado. 

 

Indica que la pensión de vejez del ISS, calculada únicamente sobre lo cotizado 

por el SENA ascendería a $2´536.400 a partir del 14 de abril de 2010 y como la pensión de 

jubilación para dicha calenda era de $2´780.031, el SENA debe continuar pagando la 

diferencia de manera periódica y vitalicia, que es de $243.631 para el año 2010. 

 

III. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 

El SENA contestó la demanda aceptando todos los hechos relacionados con el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y las reliquidaciones efectuadas, así 

como el hecho de que al actor le fue otorgada la pensión de vejez por parte del Instituto 

de Seguros Sociales. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos, o no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepción previa la 

de “COSA JUZGADA”. 
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COLPENSIONES no contestó la demanda, razón por la cual, el juzgado de 

origen, mediante auto del 4 de abril de 2013 (fl. 222), le impuso la sanción de tener como 

indicio grave en su contra dicha omisión. 

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 
El juez de conocimiento decidió condenar al SENA a continuar pagando a favor 

del actor el mayor valor entre la pensión de jubilación y la de vejez calculada únicamente 

con los aportes que hizo éste empleador, que para el año 2013 estimó en la suma de 

$443.759 mensuales; más $16´680.868 por concepto del retroactivo liquidado desde el 14 

de abril de 2010 hasta el 30 de abril de 2013; y, $846.538 a título de indexación y, las 

costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $2.000.000. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó: i) que COLPENSIONES no 

puede ser condenada al pago de dos pensiones a favor del actor, una calculada con los 

aportes de los empleadores del sector público y otra con las cotizaciones de los 

empleadores del sector privado; y, ii) que efectivamente la pensión de vejez reconocida 

por el Instituto de Seguros Sociales a favor del actor es muy superior a la de jubilación que 

le otorgó el SENA debido a que el trabajador hizo aportes adicionales con otros 

empleadores del sector privado, razón por la cual la compartibilidad de la pensión de 

jubilación sólo debe hacerse frente a la pensión de vejez que se obtenga liquidada con los 

aportes hechos por el SENA, pues éste empleador del sector público no puede beneficiarse 

de las cotizaciones efectuadas por el afiliado como trabajador privado. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial del SENA presentó el recurso de apelación argumentando 

básicamente que no es justa, ni legal, la condena impuesta debido a que la entidad actuó 

de buena fe y bajo los parámetros legales, es decir, le reconoció la pensión de jubilación al 

actor pero continuó cotizando al ISS para que esta entidad le otorgara la pensión de vejez 

y se subrogó la responsabilidad porque no quedó ninguna diferencia que debiera pagarle 

en atención a que la pensión de vejez fue superior a la de jubilación, de manera que le 

pagó la pensión de jubilación hasta la fecha en que le reconocieron la de vejez. Agrega 

que el SENA pagó los aportes de acuerdo al salario devengado y el Instituto de Seguros 

Sociales en ningún momento informó que debía pagar un mayor valor. 

 

VI. CONSIDERACIONES 
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6.1 Problema jurídico por resolver: 

 

 Para efectos de la compartibilidad pensional ¿el mayor valor de la pensión de 

jubilación que queda a cargo del empleador debe calcularse frente a la 

totalidad de la pensión de vejez o solo en relación con el porcentaje de la 

pensión de vejez que resultaría únicamente de los aportes efectuados por el 

empleador que se va subrogar? 

 

6.2 Supuestos fácticos probados: 

 

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

hechos: 

 
1º. Que el SENA, con fundamento en la Ley 33 de 1985, le reconoció al 

demandante una pensión de jubilación desde el 1º de marzo de 2006, la cual, fue 

reliquidada en dos oportunidades, una de oficio y otra en cumplimiento de una sentencia 

proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, quedando 

finalmente en la suma de $2´292.386 para el 2006 y que para el año 2010 la mesada 

pensional estaba en la suma de $2´780.031. 

 

2º. Que dicha pensión de jubilación sería compartida con la de vejez que le 

reconociera el Instituto de Seguros Sociales, quedando a cargo del SENA únicamente el 

mayor valor de la pensión de jubilación, si existiere. 

 

3º. Que el Instituto de Seguros Sociales, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990 y como beneficiario del régimen de transición, le reconoció al actor la pensión de 

vejez a partir del 14 de abril de 2010, con una mesada pensional de $3´450.767, la cual 

se basó en 1.867 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de $3´834.186 y 

una tasa de reemplazo del 90% y, 

 

4º. Como quiera que la pensión de vejez reconocida por el ISS por valor de 

$3´450.767 fue superior a la jubilación que para ese año estaba en 2´780.031, el SENA, 

mediante la Resolución No. 184 del 15 de febrero de 2011 (fls. 148 al 150), declaró la 

pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos con los que le otorgó la pensión 

de jubilación al actor por considerar que el Instituto de Seguros Sociales asumió la 

totalidad de la obligación. 
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Ahora, al hacer una interpretación de la demanda y sus pretensiones, se puede 

concluir que la parte actora lo que busca con este proceso, en esencia, es que para efectos 

de la compartibilidad pensional no se tenga en cuenta la totalidad de la pensión de vejez 

sino únicamente el valor de la pensión de vejez que resultaría de los aportes efectuados 

por ese empleador, es decir, que la diferencia se obtenga de comparar el valor de la 

pensión de jubilación con la pensión de vejez pero calculada únicamente con las 

cotizaciones del empleador público, de manera que el SENA no se beneficie de las 

cotizaciones adicionales de otros empleadores. 

 

Para resolver el asunto, es necesario remitirnos a la normatividad que regula la 

compartibilidad pensional por parte del Instituto de Seguros ahora Colpensiones. 

 

6.3 De la compartibilidad pensional: 

 

La compartibilidad en materia de pensiones consiste esencialmente en la 

posibilidad de que el Instituto de Seguros Sociales -ahora Colpensiones- se subrogue total 

o parcialmente en las pensiones que están a cargo del empleador. Ello ocurre cuando, 

concedido el beneficio pensional por parte del patrono, éste sigue efectuando cotizaciones 

al ISS y se satisfacen los requisitos legales para acceder a la pensión legal de vejez, caso 

en el cual el ente asegurador reconoce la pensión subrogándose en el lugar del empleador 

en el pago de las mesadas, subrogación que puede ser total, cuando la mesada pensional 

reconocida por vejez es mayor o igual a la que venía pagando el patrono por jubilación o 

parcial cuando la de vejez es menor a la de jubilación, caso en el cual el empleador 

continúa cubriendo el mayor valor. Las normas del I.S.S. y la derogación del artículo 260 

del C.S.T. crearon la subrogación y la figura de la compartibilidad, pero esta –la 

compartibilidad- es un efecto y no una causa y resulta siempre y cuando el empleador 

quede debiendo un excedente. 

 

La compartibilidad pensional se estableció, en primer lugar, para las pensiones 

legales, mediante el decreto 3041 de 1966 y luego para las pensiones extralegales a través 

del artículo 5º del Decreto 2879 de 1985 -que aprobó el Acuerdo 29 del 26 de septiembre 

de 1985-. A su vez el Decreto 758 de 1990 -que aprobó el Acuerdo 049 del mismo año-, en 

su artículo 16 dispone que los trabajadores al cumplir “el tiempo de servicios y la edad 

exigidos por la ley para las pensiones plenas o especiales en ella consagradas, podrán 

exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha pensión de 
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jubilación, pero el patrono continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador 

cumpla con los requisitos mínimos 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 cubriendo al pensionado”. 

 

Por su parte, el artículo 5º del Decreto 813 de 1994, modificado por el 2º del 

Decreto Reglamentario No. 1160 del mismo año, dispuso que los empleadores 

reconocerían la pensión de jubilación con base en las normas que se venían aplicando y 

que continuaría cotizando al ISS “hasta que el trabajador cumpla con los requisitos 

mínimos exigidos por dicho Instituto para otorgar la pensión de vejez...”, momento a 

partir del cual sería a cargo del empleador el mayor valor entre lo que el ISS empezara a 

pagar y el monto de la pensión de jubilación que venía pagando. 

 

Debe aclararse que aunque el ámbito de aplicación de las normas citadas si bien 

se refieren a los empleadores del sector privado, obviamente se aplica a los empleadores 

del sector público que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se afiliaron al Instituto 

de Seguros Sociales teniendo en cuenta que desde el Decreto 3041 de 1966 -que aprobó 

el Acuerdo 224 de 1966- en el literal b) del artículo 1º dispuso que estarán sujetos al 

seguro social “los trabajadores que presten servicios a entidades o empresas de derecho 

público semioficiales o descentralizadas cuando no estén excluidos por disposición legal 

expresa” y, adicionalmente, el artículo 45 original del Decreto 1748 de 1995 estableció 

expresamente que “Los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a 

empleadores del sector privado. Por tanto, les será aplicable el artículo 5º del Decreto 813 

de 1994 y no habrá lugar a la expedición de bono tipo B”. 

 

6.4 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto y para resolver el problema jurídico planteado, 

debe decirse que la compartibilidad pensional sólo se presenta en la medida en que 

comparada la pensión de jubilación y la pensión de vejez, la primera sea superior a la 

segunda, caso en el cual el patrono deberá pagar el excedente, pero si de esa 

comparación la pensión de jubilación es igual o inferior a la de vejez el patrono se libera de 

esa responsabilidad en su totalidad. 

 

No obstante lo anterior, en este proceso se plantea la posibilidad de que la 
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diferencia se obtenga comparando la pensión de jubilación solo con la parte de la pensión 

de vejez que resulte producto de la liquidación que se haga con las cotizaciones efectuadas 

únicamente por el empleador que se va a subrogar o a beneficiar de la compartibilidad, a 

fin de que éste no termine exonerándose de responsabilidad con los aportes efectuados 

por otros empleadores. 

 

Para el efecto y, desde ya, debe decirse que esta Corporación, luego de analizar 

el tema en su conjunto, llega a la conclusión de que esa interpretación no puede ser 

acogida por las siguientes razones: 

 

1º. Analizado el texto de la norma de manera exegética, se concluye que la 

norma es clara y concreta al indicar que el patrono es responsable del mayor valor de la 

pensión de jubilación comparada con la pensión de vejez, sin indicar que esa comparación 

se haga con una parte o un porcentaje de la de la pensión de vejez, es decir, no establece 

la divisibilidad del monto de la pensión de vejez. 

 

2º. El objetivo general de la norma es que el Instituto de Seguros Sociales 

subrogue en su totalidad la responsabilidad del empleador, es decir, que el patrono se 

libere de pagar la pensión en su integridad y, excepcionalmente, que dicha subrogación 

sea parcial, pues prevé la posibilidad de que en algunos eventos el monto de la pensión de 

jubilación sea superior al valor de la pensión de vejez, caso en el cual, para no perjudicar 

al afiliado, dispone que el empleador quede a cargo de ese mayor valor, pero esa 

posibilidad la contempla como una excepción a la regla general, no de otra manera puede 

entenderse la expresión “si lo hubiere”.  

 

3º. La tesis del demandante es una interpretación in extremis a favor del 

trabajador porque no solo pone a decir algo que la norma en verdad no dice sino que 

realmente está creando otra disposición, pues para su aplicación sería necesario: i) que el 

Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones reconociera dos pensiones, una liquidada con 

los aportes del empleador que se va a subrogar y, otra, con las cotizaciones de los demás 

empleadores o, como lo pide el demandante, que se liquide una pensión con los aportes 

de los empleadores del sector privado y otra con las cotizaciones de los empleadores del 

sector público, lo cual no tiene ningún sustento legal; o, ii) que la pensión de vejez se 

liquide con dos IBL, uno para obtener el monto total y otro para determinar la parte de la 

pensión de vejez que será objeto de la compartibilidad, situación que tampoco tiene 

sustento legal alguno, concluyéndose que se estaría creando una nueva fórmula del IBL 
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para efectos de determinar el valor de la compartibilidad, lo cual a todas luces resulta 

ilegal. 

 

4º. Aplicar esa interpretación, con el pretexto de que el patrono que se va a 

subrogar no resulte beneficiado con los aportes de otros empleadores, conlleva la violación 

de principios generales que rigen el sistema de seguridad social en pensiones, como el 

hecho de que a un beneficiario del régimen de transición, que no está amparado por 

ningún régimen de excepción (artículo 279 de la Ley 100 de 1993), se le aplique 

simultáneamente dos normas que en esencia son incompatibles, como lo es el Acuerdo 

049 de 1990 y la Ley 33 de 1985, si se tiene en cuenta que en esencia quedaría con dos 

pensiones, una plena a cargo de Colpensiones por los aportes efectuados con los 

empleadores del sector privado (Acuerdo 049) y, una compartida entre Colpensiones y el 

Sena causada con los aportes efectuados por los empleadores del sector público (Ley 33). 

O en su defecto, si se accede a las pretensiones en los términos en los que lo hizo el a-

quo, el actor igual queda con dos pensiones, una plena a cargo de Colpensiones por todos 

los aportes y, una compartida entre Colpensiones y el Sena causada solamente con los 

aportes efectuados por éste único empleador, de manera que, en cualquier caso, no 

terminaría siendo una pensión compartible sino compatible o, si se quiere, mixta. 

 

5º. Se trata de una interpretación con la cual se está abusando del derecho al 

multiplicar, sin fundamento alguno, el número real de semanas cotizadas, pues está 

afirmando que prestó sus servicios en el sector público por más de 20 años (hecho 2º), lo 

que significa que ahí está contabilizando más de 1.000 semanas y que cotizó como 

empleado del sector privado un total de 1.127 semanas (hechos 17 y 18), de manera que 

alega tener más de 2.127 semanas, lo cual no es cierto debido a que existen varios 

periodos en los que laboró de manera simultánea en dos o tres entidades, una pública y 

una o dos privadas, por lo tanto, los periodos simultáneos son válidos y suman para 

efectos de obtener el IBL, pero no pueden duplicar o triplicar el número de semanas. 

 

6º. Las cuentas hechas por la parte actora para demostrar que el SENA terminó 

beneficiándose de los aportes efectuados por otros empleadores, resulta amañada a sus 

intereses y no refleja la realidad del asunto. En efecto, revisada la historia laboral del 

actor, que fue aportada con la propia demanda, se advierte que ésta reporta un total de 

1.878 semanas, de las cuales, el SENA cotizó más o menos 1.497 de manera 

ininterrumpida entre el 20 de abril de 1981 y el 31 de mayo de 2010, lo que significa que 

con empleadores privados en realidad solo tendría un total de 381 semanas válidas, que 
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fueron cotizadas antes de 1981. Y si a las 1.878 semanas en total se le restan las 1.220 

simultáneas que reporta la casilla No. 8, se tendría que con empleadores del sector 

privado máximo tendría 658 semanas válidas, las cuales, en uno y otro caso, por si solas, 

no le alcanzarían al actor para obtener la pensión de vejez porque no cumpliría con 

ninguna de las dos opciones que plantea el Acuerdo 049 de 1990, pues ni tendría las 1.000 

semanas en total, ni las 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

De ello se infiere que el actor no tendría derecho a una pensión autónoma con los aportes 

del sector privado, por lo tanto, no tendría porque liquidársele dos IBL, uno con los aportes 

del sector público y otro con los del privado. 

 

7º. Aunque no puede desconocerse que en términos reales el SENA se benefició 

de las cotizaciones adicionales del actor, pues se liberó de la pensión de jubilación en su 

totalidad, en últimas el más beneficiado es el actor debido a que de manera independiente 

no alcanzaría a dos pensiones, pero sumando los aportes de uno y otro lado, logra 

aumentar de manera significativa el monto de la pensión. Y es el más beneficiado porque 

es obvio que para el pensionado es más favorable que reciba una pensión de $3.500.000 

que le pague solo el ISS, que recibir una pensión de $2.700.000 que le paguen dos 

entidades, una parte el ISS y otra el SENA. De manera que no se puede, so pretexto de 

evitar que el empleador SENA se beneficie parcialmente de las cotizaciones como 

trabajador del sector privado, combinar normas y crear otras para obtener un provecho 

que, revisado en su conjunto, no le corresponde y, 

 

8º. Con esa interpretación, se estaría permitiendo que el actor estuviera afiliado 

simultáneamente a dos regímenes, al público y al privado, es decir, que se le tengan en 

cuenta todas las cotizaciones del empleador público SENA, que hizo de manera 

ininterrumpida desde 1981 hasta el 2010 y al mismo tiempo se tomen los aportes 

interrumpidos de los empleadores del sector privado entre 1990 y 2009. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que el actor tiene derecho a una pensión de 

vejez que para el año 2010 fue liquidada por el ISS en la suma de 3´450.767, sin que 

dicho valor haya sido cuestionado, pero si se aplican los dos IBLs como lo reclama el actor, 

quedaría con dos pensiones, una plena de 3´450.767 a cargo de Colpensiones y otra 

parcial de $243.631 como lo pide en la demanda o de $404.781 según la liquidación del a-

quo, de lo que se concluye que esa interpretación es el resultado de un argumento falaz 

con el que se busca quedar con dos pensiones o, en su defecto, crear un nuevo IBL que le 

permite aumentar el monto de la pensión, en lo que se constituye en un abuso del 
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derecho, razón por la cual deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su lugar, 

absolver a las demandadas de las pretensiones principales de la demanda. 

 

Esa decisión conlleva a que esta Corporación deba pronunciarse en relación con 

la pretensión subsidiaria, según la cual, se pide que se condene a Colpensiones a reajustar 

la pensión de vejez, a partir del 14 de abril de 2010, en cuantía del 90% del ingreso base 

de liquidación calculado sobre todo lo cotizado en los últimos 10 años pero teniendo en 

cuenta el reajuste de los aportes que ordenara y pagara el SENA mediante la Resolución 

No. 501 de 2005 por valor de $20´125.856. 

 

Para el efecto, basta con indicar que, acogiendo la tesis expuesta por el a-quo, 

esta pretensión no está llamada a prosperar en atención a que no puede ordenársele a 

COLPENSIONES que reliquide una pensión de vejez teniendo en cuenta unos aportes 

adicionales que a la fecha no ha recibido, tal y como quedó demostrado en el transcurso 

del proceso (fls. 257 al 262), por lo tanto, se convierte en una petición antes de tiempo. 

 

En consecuencia, deberán denegarse todas las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas de primera instancia correrá a cargo del señor DIDIER 

SALAZAR ARBOLEDA y a favor de las demandadas en un 50% para cada una de ellas. 

Liquídense por el Juzgado de Origen. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 17 de mayo de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por DIDIER SALAZAR ARBOLEDA contra el SENA y 

COLPENSIONES. 
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SEGUNDO.- En su lugar, ABSOLVER a las demandadas de todas las pretensiones 

de la demanda. 

 

TERCERO.- CONDENAR al señor DIDIER SALAZAR ARBOLEDA a pagar a favor 

de las demandadas, en un 50% para cada una de ellas, las costas de primera instancia. 

Liquídense por el juzgado de origen. 

 

CUARTO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 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       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                          (Aclaración parcial de voto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


