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Providencia:                             Sentencia del 18 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00658-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Elena Pérez Bonilla  
Demandado:   AFP Protección S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Compartibilidad de las Pensiones de Jubilación 
Convencionales. Desde el Decreto 2879 de 1985 se estableció la 
compartibilidad de pensiones, figura que mantuvo el artículo 18 del 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
bajo el entendido de que otorgada una pensión extralegal a un 
trabajador, el empleador puede seguir haciendo aportes por éste al 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy COLPENSIONES) 
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 (hoy COLPENSIONES) 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.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, dieciocho de febrero de dos mil quince, siendo las once 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 el 

recurso de apelación interpuesto por la señora LUZ ELENA PEREZ BONILLA 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 20 de 

mayo de 2014, dentro del proceso que le promueve a la AFP PROTECCION S.A., 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00658-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Luz Elena Pérez Bonilla condene a la AFP Protección S.A. a 

reconocer y pagar la pensión de vejez a que tiene derecho por cumplir con los 

requisitos legales para ello; la indexación, intereses y multas a que se haga 

acreedora la entidad demandada y las costas procesales a su favor. 

Subsidiariamente solicita que en caso de no tener derecho a la pensión de vejez, 

se le reconozca y pague la respectiva devolución de saldos. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 11 de febrero de 1956; que durante 

el tiempo que estuvo afiliada al ISS cotizó un total de 1158,32 semanas; que 

posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y se 

afilió a ING Pensiones y Cesantías, hoy Protección S.A., en donde viene 

realizando aportes desde el mes de abril de 2006; indica que en el abril de 2013 

presento solicitud de pensión de vejez ante la sociedad demandada, adjuntando 

los documentos necesarios para ello y posteriormente aportando en el curso de 

varios meses la documentación requerida por la AFP Protección S.A., sin que a la 

fecha de presentación de la demanda se haya dado respuesta alguna frente a la 

petición elevada. 

 

Al contestar la demanda -98 a 103- la AFP Protección S.A. se opuso a las 

pretensiones de la demanda argumentando que la demandante es pensionada por 

la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP desde el 16 de febrero 

de 2006 y que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 3995 

de 2008 y en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, no era posible que la señora 

Pérez Bonilla se vinculara al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad debido 

a que tenía derecho a una pensión compartida, por lo que se entiende que 

siempre ha estado vinculada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la 

obligación y responsabilidad de un tercero”, “Falta de causa para demandar”, 

“Prescripción”, “Buena fe” y la “Innominada o genérica”. 
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En sentencia de 20 de mayo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 

por medio de escrito Nº 06001415 de 22 de febrero de 2006 le concedió a la 

demandante pensión de jubilación por cumplir con los requisitos previstos en el 

artículo 66 de la convención colectiva de trabajo vigente para la época y en dicho 

documento le expresó que a la hora de solicitar la pensión de vejez o la 

indemnización sustitutiva de la pensión por cumplir con los requisitos exigidos en 

la Ley, le informara a la empresa con el objeto de gestionar la prestación 

económica. Por ello consideró la a quo  que en el caso de la señora Luz Elena 

Pérez Bonilla se está frente a una pensión compartida, la cual es procedente única 

y exclusivamente en el régimen de prima media con prestación definida; pues de 

conformidad con lo señalado en el artículo 5º del Decreto 3995 de 2008, cuando 

una persona tenga derecho a una pensión compartida no puede vincularse al 

RAIS, entendiéndose que su vinculación a siempre ha sido al RPM y los aportes 

efectuados al RAIS se consideraran erróneos y se deberán trasladar a la 

Administradora del RPM. 

 

Igualmente adujo que el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 prohíbe el traslado de 

una persona que le hicieren falta menos de 10 años para cumplir la edad 

requerida para acceder a la pensión de vejez, tal y como ocurrió en el presente 

caso, pues para el momento en el que se surtió el traslado a la accionante le 

hacían falta 8 años para adquirir el status de pensionada. 

 

Sostuvo que la Sala de Casación Laboral en sentencia de 26 de mayo de 1995 

manifestó que no se predica la compartibilidad pensional para aquellas personas 

que se encuentran afiliadas al RAIS. 

 

Por las razones expuestas declaró probadas las excepciones de mérito de 

“inexistencia de la obligación y responsabilidad de un tercero” y “falta de causa 

para demandar” y en consecuencia absolvió a Protección S.A. de las pretensiones 

de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, la señora Luz Elena Pérez Bonilla interpuso recurso 

de apelación, con base en que: 
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1. En el régimen de ahorro individual con solidaridad no existe requisito de 

edad para adquirir el derecho a la pensión, por lo que no era posible 

impedir el traslado de régimen bajo el argumento de que le faltaban menos 

de 10 años para acceder a la pensión de vejez. 

 

Por lo anterior, el traslado de régimen efectuado el 28 de julio de 2003 es 

completamente válido, puesto que no había norma alguna que lo impidiese. 

 

2. No es cierto que no pudiera trasladarse al RAIS por el fenómeno de la 

compartibilidad pensional, porque para el momento en el que se dio el 

mismo no tenía reconocido el derecho a la pensión compartida, sino una 

mera expectativa. 

 

3. Para el momento en el que se le otorga la pensión de jubilación por parte de 

la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, esto es, el 22 de febrero de 

2006, el traslado de régimen ya se había presentado, sin que la 

mencionada empresa hubiese visto problema alguno en ello, al punto que 

en ese documento la exhorta para que continúe haciendo aportes al RAIS o 

al RPM. 

 

4. De acuerdo con lo expresado no es posible afirmar que los aportes 

realizados en el RAIS son errados, pues en realidad estaba facultada para 

realizar, tal y como efectivamente se hicieron. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Tenía la pensión de jubilación reconocida por la Empresa de 
Telecomunicaciones de Pereira a la señora Luz Elena Pérez Bonilla la 
vocación de ser compartida? 
 
 De conformidad con la respuesta al interrogante anterior, ¿Tiene derecho la 
accionante a que se le reconozca y pague la pensión de vejez que reclama? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 
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COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN 

CONVENCIONALES 

 

Desde el Decreto 2879 de 1985 se estableció la compartibilidad de pensiones, 

figura que mantuvo el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, bajo el entendido de que otorgada una pensión 

extralegal a un trabajador, el empleador puede seguir haciendo aportes por éste al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy COLPENSIONES) 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 (hoy COLPENSIONES) 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.  

 

Para el caso de las pensiones compartidas el artículo 5º del decreto 813 de 1994, 

modificado por el 2º del D.R. 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 él 

venía pagando. 

 

El ámbito de aplicación de la norma citada si bien hace referencia a los 

empleadores del sector privado fue expresamente ampliado por el artículo 45 del 

Decreto 1748 de 1995 a empleadores del sector Público afiliados al ISS, en los 

siguientes términos: 

 



Luz Elena Pérez Bonilla Vs Protección S.A.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00658-01 

 

6 

 

“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” 

 

En ese sentido, el artículo 5º del Decreto 3995 de 2008, el cual trata sobre 

“Cotizaciones erróneas, aportes sin vinculación, afiliaciones simultaneas, 

compartibilidad pensional”, señala en su inciso 5º que “En virtud de la 

incompatibilidad de regímenes prevista en el artículo 16 de la Ley 100 de 1993, 

cuando un trabajador tenga derecho a una pensión compartida no podrá 

vincularse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). En 

consecuencia, el trabajador se entenderá vinculado al ISS y los aportes 

efectuados en el RAIS se consideran como cotizaciones erróneas, las cuales 

deberán ser trasladadas al ISS en los términos del artículo 10 del Decreto 1161 de 

1994.”.  

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, considera la Sala 

que se hace indispensable estudiar el oficio Nº 06001415 de 22 de febrero de 

2006 –fls.105 a 107- expedido por el Subgerente de Gestión Humana y Calidad de 

la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP. 

 

Por medio de dicho documento, la mencionada empresa de servicios públicos 

decidió reconocer a la señora Luz Elena Pérez Bonilla pensión de jubilación a 

partir del 16 de febrero de 2006, por haber cumplido los requisitos señalados en el 

artículo 66 de la Convención Colectiva de Trabajo 2003-2005. 

 

Ahora bien, una vez reconocida la prestación económica, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP en el mismo acto le informa a la 

demandante que “De conformidad con la Ley 100 de 1993, la Empresa efectuará 

los aportes en pensión en el Fondo de pensiones elegido por ud., con el fin de 

que una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley y le sea reconocida 

la pensión de vejez, la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. 

seguirá pagando únicamente la diferencia existente entre la pensión de vejez 

que le otorgue dicha institución y la de jubilación que esté reconociendo la 

Empresa”; y a continuación le indicó que “En virtud a que cumplidos los requisitos 
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ante la AFP respectiva o el ISS, según sea el caso, Ud. tiene derecho a percibir 

PENSION DE VEJEZ y que se causará un retroactivo que corresponde a las 

mesadas pensionales habidas entre la fecha de causación de la pensión de vejez 

hasta la fecha de reconocimiento y/o primer pago, debe autorizar mediante escrito 

a que se pague directamente  a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

PEREIRA S.A. ESP el mencionado retroactivo, por haber sido la Empresa la 

encargada de asumir dicha prestación hasta el momento de su reconocimiento por 

parte del ISS o la AFP.”. 

 

Nótese que la pensión de jubilación reconocida a la accionante por parte de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP siempre tuvo la vocación de 

ser compartida; y si bien en el oficio Nº 06001415 de 22 de febrero de 2006 la 

precitada entidad no tiene ningún reparo en que la señora Pérez Bonilla se 

encuentre afiliada en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o en el 

de Ahorro Individual con Solidaridad, no es menos cierto que el compromiso que 

adquirió para continuar haciendo los aportes al Sistema General de Pensiones a 

favor de la accionante, tenía como única finalidad la subrogación parcial o total de 

la prestación económica reconocida; situación ésta que, como se señaló en las 

consideraciones de la presente providencia, se estableció para que sólo operara 

en el RPM que fue administrado anteriormente por el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y ahora por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES. 

 

Así las cosas, no hay ninguna duda en que las cotizaciones efectuadas por parte 

de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. a favor de la señora Pérez 

Bonilla en el RAIS, deben considerarse erróneas de conformidad con lo previsto 

en el inciso 5º del artículo 5º del Decreto 3995 de 2008, motivo por el que tales 

aportes deberán ser trasladados a la Administradora Colombiana de Pensiones en 

los términos del artículo 10 del Decreto 1161 de 1994, con el objeto de que sea 

esa administradora del RPM quien defina si la demandante tiene derecho a la 

pensión de vejez y de acceder a ello, si subroga total o parcialmente a la Empresa 

de Telecomunicaciones de Pereira S.A. en el pago de la prestación económica. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el 20 de mayo de 2014. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

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 

                                                                                                  Aclara voto 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


