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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00070-01 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:   Pensión Trabajador Oficial. Los trabajadores del Banco 

Cafetero en liquidación, a efectos de adquirir la pensión de 
jubilación consagrada en la Ley 33 de 1985, pueden 
acumular los tiempos de servicios que acreditaban al 5 de 

julio de 1994, con los que demuestren con posterioridad al 
28 de septiembre de 1999, ello debido a los varios cambios 
de naturaleza jurídica que ha sufrido la Entidad. 

Indexación de la primera mesada pensional. La indexación 
de la primera mesada pensional procede cuando la pensión 
ha sido reconocida tiempo después de que terminó la 

relación laboral, y en vigencia de la Constitución Política de 
1991.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez  

Acta N° 017 del 25 de febrero de 2010.  

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde de esta fecha, la Sala de 

Decisión Laboral de este Tribunal se constituye en audiencia pública a 

efecto de resolver el recurso de apelación propuesto por el demandado 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira el 19 de junio de 2009 en el proceso ordinario de doble 

instancia que José Manuel Rodríguez García adelanta contra el Banco 

Cafetero S.A. en liquidación.  

 

El proyecto elaborado por el Magistrado Ponente fue revisado, discutido y 

aprobado por la Sala y reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el demandante, a través de apoderado judicial, que se declare 

que tiene derecho a la pensión legal de jubilación prevista en el artículo 1º 

de la Ley 33 de 1985 por haber reunido los requisitos para ser 

beneficiario del Régimen de Transición previsto en la Ley 100 de 1993; 

consecuente con esa declaración, que se condene al Banco Cafetero S. 
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A. en liquidación a reconocer y pagar la mencionada pensión a partir del 

12 de enero de 2007, con base en el 75% de todo lo devengado por el 

actor en el último año de servicios, debidamente actualizado o indexado 

entre la fecha del retiro, 05 de noviembre de 2001, y la fecha de 

adquisición del status de pensionado, incluidas las mesadas adicionales 

de junio y diciembre y los reajustes legales mensuales; que se condene a 

la Entidad demandada a pagar en favor del demandante un día del último 

salario por cada día de retardo en el reconocimiento de la pensión,  en la 

forma prevista en el artículo 8° de la Ley 10 de 1972; así mismo solicita 

se condene a la demandada a reconocer y pagar los intereses de mora 

sobre las mesadas atrasadas a la máxima tasa permitida por la ley desde 

el 14 de junio de 2008, fecha en la cual se le negó el derecho al actor 

(artículo 141 Ley 100) y a cancelar las costas procesales.  

 

El demandante prestó sus servicios en el Banco Cafetero entre el 30 de 

octubre de 1975 y el 5 de noviembre de 2001, acreditando un total de 26 

años de servicio. Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, en este caso el 1° de abril de 1994, el accionante contaba con más 

de cuarenta años de edad, más de quince años de servicio y se hallaba 

vinculado laboralmente al Banco Cafetero, entidad que tenía la naturaleza 

de Empresa Industrial y Comercial del Estado, situación que lo ubica 

como beneficiario del régimen de transición. El régimen legal de 

pensiones anterior a la ley 100 de 1993 al que pertenece el actor es el 

previsto en la ley 33 de 1985, que determinó como requisitos para la 

pensión legal de jubilación acreditar 20 años de servicios y 55 años de 

edad, requisitos que fueron cumplidos integralmente por el demandante 

el 12 de enero de 2007. Entre el 30 de octubre de 1975 y el 04 de julio de 

1994, el actor acumula un tiempo de servicios de 6.725 días, de donde se 

deduce que le faltaría 475 días para cumplir los 7200 días o los veinte 

años. Entre el 28 de septiembre de 1999 y el 5 de noviembre de 2001, el 

actor prestó un tiempo de servicios como trabajador oficial de 758 días, 

con lo cual se superan los veinte años requeridos para la pensión de 

jubilación. Acreditadas las condiciones y requisitos para la pensión legal 
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de jubilación, se solicitó mediante escrito al Banco Cafetero S.A. que le 

fuera reconocida la pensión que había ganado desde el 12 de enero de 

2007, además de la indemnización moratoria y los intereses de mora.  

 

El Banco Cafetero S.A.  el 14 de julio de 2008, a través del gerente 

liquidador niega la pensión al actor con el argumento de que como a 

partir del 5 de julio de 1994 la entidad cambió de naturaleza jurídica al 

pasar de Empresa Industrial y Comercial del Estado a Sociedad de 

Economía Mixta, a partir de esta fecha había adquirido la condición de 

trabajador particular, razón por la cual no había cumplido con el requisito 

de los 20 años de servicio como trabajador oficial.   

 

La demanda fue admitida por auto del 5 de agosto de 2008, fl. 102,  y se 

dispuso la notificación y traslado respectivos a la parte accionada, quien 

por conducto de su representante legal y mediante apoderado judicial dio 

oportuna respuesta, fl. 109, donde se pronunció frente a los hechos, se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

merito Inexistencia de las obligaciones pretendidas por el actor, Cambio 

de naturaleza jurídica, Cosa juzgada, Pago y Prescripción general.  

 

Se declaró fracasada la etapa conciliatoria, porque a la parte demandada 

no le asistió ánimo conciliatorio, fl. 336. Constituido el juzgado en primera 

de trámite decretó las pruebas solicitadas.  

 

Clausurado el debate probatorio se dictó sentencia el 19 de junio de 

2009, fl. 377. En dicha decisión, la juez condenó a la Entidad accionada 

al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación al actor,  con la 

correspondiente indexación, así como a la sanción establecida en al Ley 

10 de 1972 artículo 8°; declaró no probadas las excepciones propuestas y 

condenó en costas a la parte vencida en un noventa  por ciento (90%).   

 

Inconforme con la decisión, interpuso el apoderado de la demanda 

recurso de apelación, fl. 367, manifestando que el Banco Cafetero ha 
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sufrido cambios en su naturaleza jurídica, inicialmente, tuvo la de 

Empresa Industrial y Comercial del Estado y luego se transformó en 

Sociedad de Economía Mixta del orden nacional; a partir del 5 de julio de 

1994 su capital estatal se redujo al 85.11%, esto es, a un porcentaje 

inferior al 90%, trayendo como consecuencia, que sus servidores pasaran 

de ser trabajadores oficiales a empleados de carácter particular. A partir 

del 5 de julio de 1994, a los trabajadores del Banco, por ser empleados 

particulares, ya no era posible aplicarles las normas legales dirigidas para 

los empleados oficiales y, esto indica que el actor, entre el 30 de octubre 

de 1975 hasta el 5 de julio de 1995, esto es, por 19 años y 5 días, ostentó 

la calidad de trabajador oficial y, en adelante, es decir, a partir de julio 5 

de 1995 y hasta su retiro, la de trabajador particular. Lo anterior 

demuestra que no alcanzó a cumplir 20 años de servicios continuos o 

discontinuos como empleado oficial. Además afirma que la a quo liquidó 

la pensión con una indexación no consagrada en norma alguna.     

 

Concedido el recurso, se enviaron las diligencias a esta superioridad 

donde a las partes se les confirió el traslado de rigor. Verificado que no 

existen vicios que anulen la actuación se procede a resolver con apoyo 

en estas  

 

CONSIDERACIONES 

 

El análisis a efectuar en esta instancia, se circunscribirá a determinar  si 

los cambios de naturaleza de la Entidad accionada impiden el 

reconocimiento del beneficio pensional y si es o no procedente efectuar la 

indexación del salario base de liquidación de la pensión. 

 

Ha quedado por fuera de todo debate que el señor Rodríguez laboró al 

servicio del Banco Cafetero, hoy en liquidación, entre el 30 de octubre 

de 1975 y el 5 de noviembre de 2001, fl. 345, además, que la Entidad 

varió su naturaleza jurídica a partir del 4 de julio de 1994, pasando sus 

servidores a ser trabajadores particulares.  
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De lo anterior se deduce que al 4 de julio de 1994, el actor contaba con 

18 años, 8 meses y 4 días, cantidad insuficiente para acceder a la 

pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, la cual exige un 

total de 20 años de servicio en el sector público.  

 

Sin embargo, la accionada volvió a mutar su naturaleza jurídica a partir 

del 28 de septiembre de 1999, cuando fue capitalizada por Fogafin en 

un 99.999%, volviendo a ser, según el actor, de carácter público. 

 

No obstante lo anterior, el tiempo transcurrido entre el mencionado 28 

de septiembre de 1999 y el 5 de noviembre de 2001, fecha de retiro del 

accionante, y con el cual completaría el tiempo faltante, no fue tenido 

en cuenta por la sociedad demandada, toda vez que según el artículo 

320 del Decreto 663 de 1993, el artículo 1° del Decreto 092 de 2000 y 

el 29 de los Estatutos del Banco, los trabajadores continuarían sujetos 

a las normas de los trabajadores privados. 

 

Pero la Corte Suprema de Justicia vino a aclarar dicha situación por 

medio de sentencia del 12 de diciembre de 2007, radicación 30452, 

citada en sentencia del 27 de enero de 2009, radicación 33128, con 

ponencia del Magistrado doctor Camilo Tarquino Gallego, en la cual se 

expresó: 

 

“Sobre este tema en particular, en un caso similar, la Sala en 

sentencia del 12 de Diciembre de 2007, Rad. 30452, al hacer un 

análisis detallado de la clasificación de los trabajadores del Banco 

Cafetero, sostuvo: 

 

“1º) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o BANCAFÉ, 

mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de 

carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para 

convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de 
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las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. 

Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores 

oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, 

para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores 

particulares. 

 

“2º) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 

de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación 

del capital social de BANCAFÉ, producido por la reinversión hecha 

por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFIN), 

ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de 

sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de 

las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al 

derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como 

trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la 

citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la 

entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la 

Ley 33 de 1985.  

 

“3º) Sin embargo, por Decreto 092 de 2000 se reformó la estructura 

de BANCAFÉ y se dispuso expresamente que el régimen de 

personal será el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido 

autorizados y protocolizados mediante Escritura Pública 3497 del 28 

de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el 

Presidente y el Contralor del Banco tenían la calidad de empleados 

públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen 

laboral aplicable a los trabajadores particulares. 

 

“4º) Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo 

laboral de los servidores de BANCAFÉ en 1994, esto es, de 

trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede 

concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, 

antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el 
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tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener 

derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte 

que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la 

mutación societaria acaecida en 1994.  

 

“5º) Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, 

en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora 

examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 092 de 

2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores 

que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido 

vinculados al Banco y completado los 20 años de servicios después 

del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de 

empresa industrial y comercial del Estado.  

 

“Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la 

condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos 

por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo 

completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, 

el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que  

si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos 

trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior 

a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión 

jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55 ”” 

(Subrayado nuestro)  

 

 

Visto lo precedente, no queda mucho que agregar, toda vez que es clara 

la Corte al afirmar que, si un trabajador oficial del Banco Cafetero, siendo 

beneficiario del régimen de transición, acredita 20 años de servicios, 

sumando tiempos laborados antes del 5 de julio de 1994 y después del 

28 de septiembre de 1999, adquiere el derecho a su pensión de jubilación 

al tenor de la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad. 
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Claro esto, al 5 de julio de 1994 el señor José Manuel Rodríguez García 

demostró haber laborado 18 años, 8 meses y 4 días, y, después del 28 

de septiembre de 1999 y hasta el 5 de noviembre de 2001, acreditó un 

tiempo de labores de 2 años, 1 mes y 7 días, con lo cual supera los 20 

años de servicios exigidos por la norma, haciéndose acreedor a la 

pensión de jubilación que reclama.  

 

Respecto a la indexación de la primera mesada pensional, cuando el 

reconocimiento de la pensión ocurre tiempo después de que el trabajador 

ha dejado de prestar sus servicios debe decirse que se trata de un tema 

decantado por la jurisprudencia nacional, pues a partir de 1991 la Corte 

Suprema Justicia, Sala de Casación Laboral
1
, hizo alusión a su aplicación 

en materia laboral, inicialmente aplicable a la indemnización por despido 

sin justa causa; se dijo allí que la actualización monetaria era el 

mecanismo idóneo para remediar el desequilibrio económico que pudiera 

existir en el pago de un crédito, más si era de orden laboral, en donde el 

dinero tiene una repercusión para el trabajador, su grupo familiar y todas 

las personas que lo rodean.  

 

Respecto de la actualización de la primera mesada pensional de orden 

legal, cuando el trabajador adquiere el derecho a devengar la prestación 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, dijo ese Alto Tribunal, lo siguiente:  

  

“Ahora bien, con relación al tema que se trata, es conveniente anotar 

que para la Sala a partir de la fecha en que empezó a regir la Ley 

100 de 1993, los criterios jurisprudenciales que se exponían con 

respecto de lo que se denominó la indexación de la primera mesada 

pensional, que en estricto rigor jurídico lo era de la base salarial para 

rasar esa mesada, perdieron vigencia en cuanto hace a pensiones 

legales causadas dentro de la misma. Y esto porque de acuerdo con 

el artículo 36 antes transcrito, al igual que con el artículo 21 de tal 

                                                                 
1
. Sentencia de Abril 8 de 1991. Rad. 4087 M.P. Ernesto Jiménez Díaz.  
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normatividad ya no hay que acudir a la analogía ni  a la equidad para 

ordenar esa indexación, ni tampoco puede aseverarse, como lo 

pregona la orientación jurisprudencial a la que se viene acudiendo 

para resolver esa clase de peticiones que no existe en materia 

laboral disposición legal que autorice la aplicación de aquella para el 

reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez”
2
. 

 

Posición que se ha mantenido constante, tal como se observa en las 

sentencias radicadas con los números 32708 del 20 de mayo de 2008 y 

más recientemente en la del 10 de marzo de 2009 de radicación 35621, 

donde una vez más se ratificó que:  

  

“Pues bien, con las decisiones de constitucionalidad de los artículos 

260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, la 

Corte Constitucional orientó su tesis, contenida en la sentencia C-

067 de 1999, atinente al artículo 1 de la Ley 445 de 1998, de estimar 

razonable y justificado, como viable, que el legislador determinara 

unos reajustes e incrementos pensionales, según los recursos 

disponibles para ellos, es decir, que había hallado factible una 

reglamentación pensional diferenciada. Pero reexaminado ese 

criterio por la citada Corporación, que ésta acepta, se impone como 

consecuencia, la actualización de la base salarial de las pensiones 

legales para algunos sectores de la población, frente a los cuales no 

se consagró tal mecanismo, como sí se hizo respecto de otros (Ley 

100 de 1993); es decir, que dicho vacío legislativo requiere, en los 

términos de las reseñadas sentencias C-862 y C-891 A, adoptar las 

pautas legales existentes, para asegurar la aludida indexación.  

  

“En esas condiciones, corresponde a esta Corte reconocer la 

actualización del salario base de liquidación de las pensiones legales 

causadas a partir de 1991, cuando se expidió la Constitución 

Política, porque éste fue el fundamento jurídico que le sirvió a la 

                                                                 
2
. Sentencia de 6 de julio de 2000, M.P. Fernando Vásquez Botero, radicación 13.336.  

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1961/L0171de1961.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0067de1999.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0067de1999.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1998/L0445de1998.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0862de1991.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0891de1991.htm
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sentencia de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no 

existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación 

del ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un 

comparativo que cubriera el vacío legal, vale decir, la Ley 100 de 

1993. 

  

“De este modo, la Sala, por mayoría de sus integrantes fija su 

criterio, sobre el punto aludido de la indexación, con lo cual recoge el 

fijado en otras oportunidades, como en la sentencia 11818 de 18 de 

agosto de 1999. 

  

“Valga aclarar que si bien el artículo 260 del C.S.T. regula la 

situación pensional de trabajadores privados, ello no es impedimento 

para que esta Sala traslade las motivaciones y consideraciones a 

esta clase de asuntos, en que el actor tiene la calidad de trabajador 

oficial, puesto que la argumentación para justificar aplicable la figura 

o actualización de la base salarial, es la misma para cualquier 

trabajador, sea este privado o público. Así se afirma, porque la 

merma de la capacidad adquisitiva se pregona tanto del uno como 

del otro, la devaluación de la moneda la sufren todos los asociados y 

las consecuencias que ello conlleva la padecen la generalidad de los 

habitantes de un país, sin exclusión alguna. De manera tal que 

frente a la universalidad de los principios consagrados en la 

Constitución Política, estos son aplicables a unos y otros que, en 

definitiva son los que le dan soporte a la indexación, en beneficio de 

toda clase de trabajadores.” 

  

  

Es decir, al haberse reconocido la pensión de jubilación al demandante 

en vigencia de la Constitución Política de 1991, resulta completamente 

procedente la indexación de la primera mesada pensional, 

independientemente de que la pensión haya tenido como sustento una u 

otra norma, por lo que sin necesidad de más disquisiciones, es menester 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
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de esta Corporación, impartir confirmación a la decisión de primera 

instancia. 

   

Costas en esta instancia a cargo de la demandada. 

 

 

Por lo discurrido, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que por 

apelación a revisado. 

 

Costas por la actuación en esta Sede a cargo de la demandada.  

 

Decisión notificada en estrados.    

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes.  

 

Los Magistrados, 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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JAVIER ANDRÉS ROA LÓPEZ 

Secretario Ad - Hoc 

 


