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Providencia:                             Sentencia del 12 de febrero de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00258-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Albeiro Zuluaga Galvez 
Demandado:   Colpensiones 
Litisconsorte Necesario:            Municipio de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Pensión Compartida: Podría afirmarse que, en principio, 
al beneficiario de una pensión compartida no le asiste interés para 
exigir la reliquidación de la pensión de vejez que le haya sido 
reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sin 
embargo, debe aceptarse que en virtud de la estabilidad financiera 
y garantía de pago por parte de la Nación respecto a las pensiones 
por él otorgadas, es posible que el beneficiario de la pensión 
compartida considere, con razón, que tiene mayor seguridad de 
recibir sus mesadas futuras por parte del ISS que de su antiguo 
empleador. No obstante lo cual, en estos eventos ha de tener en 
cuenta que de obtenerse un incremento en los montos de la 
pensión de vejez, el retroactivo que ello genere no es de su 
propiedad 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 
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. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

SALUDO. BUENOS DIAS 

 

Hoy, doce de febrero de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana (9:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 21 de junio de 2013 dentro del 

proceso adelantado por el señor JOSE ALBEIRO ZULUAGA GALVEZ contra el 

COLPENSIONES y al cual fue llamado como litisconsorte necesario el 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-

05-001-2012-00258-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del grado 

jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

    

ANTECEDENTES 
 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el señor JOSE ALBEIRO ZULUAGA GALVEZ que dentro del presente 

ordinario laboral se realicen las siguientes declaraciones i) Que le asiste el 

derecho a que se le corrija su historia laboral, la cual sirvió de base de liquidación 

de le pensión de vejez reconocida por el ISS, y ii) Que tiene derecho a que se le 

apliquen los artículo 21 de la ley 100 de 1993 y 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pretende el demandante que se reliquide la 

pensión de vejez reconocida por el ISS con una tasa de reemplazo del 90%, los 

incrementos pensionales por cónyuge e hijo menor de edad, así como los 

intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre las sumas 

resultantes y las costas del proceso. 

 



 
José Albeiro Zuluaga Galvis Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-001-2012-00258-01 

 
 
 
 
 

3 
 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 18 de enero de 1948 y en toda su 

vida laboral cotizó al ISS un total de 1.253,71 semanas, sin embargo, cuando 

dicho Instituto le reconoció la pensión de vejez por medio de la resolución Nº 

003942 del 08 de agosto de 2011, solo tuvo en cuenta 1165 semanas cotizadas, 

presentándose inconsistencias en su historia laboral.  

 

Informa que el mencionado reconocimiento se hizo a partir del 1º de septiembre 

de 2011, debiéndose haber hecho el 18 de enero de 2008 –fecha en que considera 

cumplió los requisitos para pensionarse- e igualmente manifiesta que la liquidación no se 

efectuó con el IBL correcto por lo que la tasa de reemplazo fue parcial. 

 

Argumenta que contrajo matrimonio con la señora María Angélica Moreno 

Camacho el 26 de diciembre de 1991 –con quien convive actualmente- y de dicha unión 

nació JUAN DAVID ZULUAGA MORENO el 11 de marzo de 1993 –quien depende 

económicamente de su padre actualmente-, teniendo derecho a los respectivos 

incrementos pensionales. 

 

Finalmente esboza que presentó reclamación administrativa el 13 de octubre de 

2011 ante el ISS, la cual no fue respondida por la mencionada entidad. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  -fls.48 a 52- el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del demandante, el 

reconocimiento de la pensión de vejez, las semanas tenidas en cuenta para la 

liquidación de la pensión y la reclamación administrativa presentada por el 

demandante. Frente a los demás hechos expresó que no eran ciertos, que eran 

apreciaciones del demandante o que no eran hechos sino pretensiones. 

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y la “genérica”.  
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Una vez fue vinculado al proceso de manera oficiosa para integrar el 

contradictorio –fls.58 a 59-, el Municipio de Dosquebradas procedió a contestar la 

demanda –fls.71 a 76- aceptando los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento del accionante, el reconocimiento de la pensión de vejez y las 

semanas tenidas en cuenta para ello. 

 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. Se opuso a la 

totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, proponiendo las 

excepciones de mérito denominadas como: “Inexistencia de obligaciones laborales 

o contractuales por parte del Municipio de Dosquebradas”, “cobro de lo no 

debido”, “inepta demanda y nulidad por falta de competencia”, “prescripción” y la 

“genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 21 de junio de 2013, en la cual se absolvió al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES (hoy Colpensiones) y al MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS de todas las pretensiones incoadas en la demanda y se 

condenó al demandante en costas procesales. 

 

La a-quo sustentó las anteriores determinaciones en que, una vez revisada la 

resolución Nº 3942 de 2011 expedida por el ISS, se puede ver que efectivamente 

la Administradora de Pensiones le reconoció la prestación económica al 

demandante con base en 1165 semanas y no con las 1259 que había cotizado 

durante toda su vida laboral –17 de junio de 1982 al 30 de agosto de 2011-. 

 

Una vez sentado lo anterior, procedió la juez de primer grado a realizar la 

liquidación de la pensión de vejez, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

21 de la ley 100 de 1993, concluyendo que era más favorable la efectuada con 

base en los aportes realizados en los últimos 10 años anteriores al cumplimiento 

de los requisitos, pues ella arrojó un IBL de $1.469.047 que al aplicarle la tasa de 

reemplazo del 90% dio como resultado una mesada pensional de $1.322.142. 
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Expuso que si bien el ISS reconoció una mesada de $1.030.543 debiendo 

reconocer la suma anteriormente señalada, se pudo establecer que la pensión de 

vejez reconocida tiene el carácter de compartida, ya que el Municipio de 

Dosquebradas a través de la resolución Nº 599 de 2001 le otorgó pensión de 

jubilación al demandante a partir del 1º de noviembre de esa anualidad en cuantía 

de $915.921, la que para el año 2011 –año en el que se reconoció la pensión de vejez- 

asciende a $1.554.768 –según cálculos efectuados por el despacho-, siendo ella por 

tanto superior a la liquidada por el ISS, por lo que a todas luces quien tendría 

interés en  tal reajuste es el Municipio de Dosquebradas, quien, de aumentarse el 

monto de la pensión de vejez, vería disminuida su carga pensional. 

 

Respecto a los incrementos pensionales solicitados, expresó el Juzgado que no 

hay lugar a concederlos, en virtud a que el artículo 36 de la ley 100 de 1993 fue 

claro en reconocer como beneficios del régimen de transición lo relativo a la edad, 

el tiempo y el monto con el que se liquida la pensión, no encontrándose dentro de 

ellos los mencionados incrementos. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Al beneficiario de una pensión compartida le asiste interés para exigir la 

reliquidación de la pensión de vejez que le haya sido reconocida por el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES? 
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¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993? 

 

3- 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- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES. 

REITERACIÓN DEL PRECEDENTE HORIZONTAL. 
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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. 

 

En este sentido se reiteran los argumentos contenidos en el precedente de esta 

Corporación de 6 de marzo de 2013 consignado en el ordinario laboral promovido 

por el señor Luis Alberto Tangarife Marín contra el Instituto de Seguros Sociales 

con radicación 66001-31-05-001-2012-00058-01. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la resolución Nº 3942 de 2011 –fls.23 a 24- 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, reconoció pensión de vejez al señor José 

Albeiro Zuluaga Galvez, en cuantía mensual de $1.030.543 a partir del 1º de 

septiembre de 2011, prestación que se entiende compartida con el Municipio de 

Dosquebradas, quien reconoció pensión de jubilación al demandante por medio 

de la resolución Nº 599 del 14 de noviembre de 2001, lo cual quedó consignado 

en dicho acto administrativo. 

 

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

mesada pensional más alta a la que le fue reconocida por el ISS, y de ser el caso, 

determinar a quién le corresponde el monto del retroactivo que surja de la 
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diferencia entre la mesada reconocida y la que se obtenga en el presente 

ordinario laboral. 

 

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

prestaciones sociales expedido por Colpensiones –fl.99-, el señor Zuluaga Galvez 

cotizó entre el 17 de junio de 1982 y el 30 de agosto de 2011 un total de 1346,87 

semanas, 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. 

 

Para ello debe decirse, que una vez revisadas las liquidaciones efectuadas por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito –fls.176 a 178-, encuentra esta Sala de 

Decisión que las mismas, es decir, tanto la realizada con el IBL de los 10 años 

anteriores al 1º de septiembre de 2011 como la que tuvo en cuenta los ingresos 

de toda la vida, fueron hechas de manera correcta, observándose que la primera 

resulta más favorable para el accionante, motivo por el cual el señor José Albeiro 

Zuluaga Galvez debió percibir como primera mesada pensional la suma de 

$1.322.142, a partir del 1º de septiembre de 2011 y no la suma de $1.030.543 que 

reconoció el ISS, de ahí que la diferencia que surge, a partir de la fecha anotada 

es de $291.599. 

 

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia de 21 de junio de 2013 para 

declarar que al señor José Albeiro Zuluaga Galvez le asiste el derecho a percibir, 

por concepto de pensión de vejez a partir del 1º de septiembre de 2011, una 

mesada equivalente a $1.322.142 y no por la suma de $1.030.543 como se le 

había reconocido. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el retroactivo pensional, hay que decir 

que el ISS en la resolución Nº 3942 de 2011 le reconoció la pensión de vejez al 

señor Zuluaga Galvez, sin embargo, dejó en suspenso el retroactivo generado a 

la fecha de la resolución, hasta que la jurisdicción laboral definiese a quien 

correspondía girarlo, pues la prestación económica tenía el carácter de 

compartida, motivo por el cual es preciso afirmar en esta providencia, que ese 
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valor debe ser girado a favor del Municipio de Dosquebradas, quien como ya se 

dijo en párrafos anteriores, continuó realizando los aportes al ISS precisamente 

con el fin de exonerarse total o parcialmente de su carga pensional, a partir del 

momento en que se reunieran los requisitos para que el trabajador adquiriera la 

pensión de vejez. 

 

Respecto a la suma que se pueda generar con base en el reajuste de la pensión 

de vejez que se declare en el presente ordinario laboral –retroactivo pensional- debe 

decirse que éste también debe ser entregado al mencionado ente territorial por 

las mismas razones expuestas anteriormente, por lo que se le ordenará a 

Colpensiones que realizada la respectiva liquidación gire el monto que 

corresponda por este concepto al Municipio de Dosquebradas. 

 

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

decisión de primera instancia, pues, de acuerdo con lo anotado en las 

consideraciones, el hecho de que el actor haya accedido a la pensión de vejez en 

las condiciones previstas por el régimen de transición, esto es edad, número de 

cotizaciones requeridas y monto de la pensión de acuerdo con los lineamientos 

del Decreto 758 de de 1990, no le asiste derecho a obtener a su favor beneficios 

accesorios como los incrementos, cuyo respeto no fue garantizado por la nueva 

normatividad, excepto para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993, ya tuvieren reunidos los requisitos para acceder a la pensión, y 

respecto de quienes si se podría pregonar la existencia de un verdadero derecho 

adquirido.  

 

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 

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

ley,  

 

RESUELVE 

 



 
José Albeiro Zuluaga Galvis Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-001-2012-00258-01 

 
 
 
 
 

10 
 

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

 

SEGUNDO: DECLARAR que al señor José Albeiro Zuluaga Galvez le asiste 

derecho a percibir, por concepto de pensión de vejez a partir del 1º de septiembre 

de 2011, una mesada equivalente a $1.322.142  y no por la suma de $1.030.543 

reconocida por el ISS., la cual debe ser ajustada anualmente de acuerdo al IPC. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones liquidar el 

retroactivo pensional, teniendo en cuenta tanto el que se ocasionó con 

anterioridad al 1º de septiembre de 2011, así como el que se generó a partir de 

las decisiones adoptadas en el presente ordinario laboral. 

 

CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones que gire a 

favor del Municipio de Dosquebradas el retroactivo resultante, informándole 

además, el monto que seguirá pagando como pensión de vejez. 

 

QUINTO: ABSOLVER a la Administradora Colombiana de Pensiones de las 

demás pretensiones incoadas en la demanda. 

 

SEXTO: ABSOLVER al Municipio de Dosquebradas, llamado de manera oficiosa 

para integrar el contradictorio, de las pretensiones de la demanda. 

 

SEPTIMO: CONDENAR en costas de primera instancia a la Administradora 

Colombiana de Pensiones y a favor del demandante en un 50% de las causadas, 

debido a que las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

          

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


