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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez. 
Acta número 093 del 19 de agosto de 2010. 
Hora: 2:45 p.m. 
 
 
  

TEMA: SUBROGACIÓN Y COMPATIBILIDAD 
PENSIONAL. Es inútil dejar sin efecto la pensión 
reconocida hace 30 años por el empleador, dado que ya 
se había producido la compartibilidad entre la misma y la 
otorgada por el ISS, no sólo por disposiciones anteriores, 
sino también por las posteriores a la expedición de la 
Ley 100 de 1993. El empleador no puede aducir su 
propia torpeza como “error” al faltar algunos días para 
señalarse como obligado de la prestación, pues, además, 
ello es atentatorio de los derechos de la pensionada, ya 
que había colmado a satisfacción los requisitos del 
derogado artículo 260 del C.S.T. INDEXACIÓN 
PRIMERA MESADA. No es plausible la pretensión 
cifrada en una pensión reconocida con fundamento en el 
salario mínimo legal. 

 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN. 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la cual se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la señora 

YAMILE MOTLAK TABARES, en contra de la sentencia pronunciada por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 25 marzo de 2010, dentro del 

proceso ordinario que la recurrente instaurara en contra del BANCO BOGOTÁ 

S.A. y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

II- LA DEMANDA. 
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La demanda por escrito presentado para su reparto entre los Jueces Laborales 

de este Circuito el 31 octubre 2007, contiene en pro de la demandante y en 

contra del Banco de Bogotá S.A., las siguientes pretensiones: (i) actualizar año 

por año el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional, con 

base en la variación del índice de precios al consumidor, (ii) que el citado banco 

asuma y pague las diferencias resultantes de la operación anterior, y se aplique a 

las mesadas pensionales futuras, respecto de la que es cancelada actualmente 

por el Instituto de Seguros Sociales, (iii) que se reconozca el retroactivo 

generado a raíz de la actualización, desde 1989 a la fecha, (iv) que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales el recaudo de las diferencias a que se alude en los 

numerales precedentes, y aplicables a las mesadas futuras, así como el 

retroactivo de tales diferencias, (v) que se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales la reliquidación de la pensión teniendo como tasa de reemplazo el 78% 

del IBL, por 1050 semanas de cotización, (vi) que se condene a las demandadas 

a pagar los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

además su indexación -fl. 6-. 

 

III- SUPUESTOS FÁCTICOS. 

 

Constituye soporte de las antedichas pretensiones 14 hechos. En los primeros,  

hace relación a que la demandante nació el 30 junio 1939, que por ende, 

cumplió 50 años de edad en la misma fecha de 1989 y que en la actualidad 

cuenta con 68 años. Que laboró al servicio de Banco de Bogotá del 21 enero 

1957 al 28 enero 1977, en vista de la renuncia voluntaria presentada por razón 

de haber cumplido 20 años de servicios a la entidad, lo cual la hacía acreedora al 

llegar a los 50 años a una pensión de jubilación con cargo del mismo banco. Que 

su salario al momento del retiro ascendía a la suma de $5350, la que actualizada 

al día de hoy constituyen más de dos salarios mínimos, que en esa misma 

calenda el banco pagaba aportes en pensión con un IBC de $5790, con el fin de 

que el ISS se subrogara en la obligación del pago de su pensión, aportes que se 
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extendieron del 1 enero 1967 al 1 febrero 1977 -superiores a 2 salarios mínimos- 

y del 20 octubre 1989 al 31 diciembre 1994 -con un IBC de un salario mínimo-. 

Que el banco le reconoció la pensión a partir del 30 junio 1989, teniendo en 

cuenta un IBL de $32.560, equivalente al salario mínimo mensual vigente para 

esa época y no el verdadero debidamente actualizado que devengaba para la 

fecha de su retiro -más de dos salarios mínimos-. 

 

A partir del sexto enunciado fáctico, se refiere la actora que el ISS, a través de la 

Resolución 04813 de 1994, subrogó en la suma de $98.700 -también equivalente 

al salario mínimo mensual de esa fecha-, la pensión de que se viene tratando, ya 

que la actora colmó los requisitos para acceder a la pensión de vejez de que 

trata el Acuerdo  049 o Decreto 758 de 1990, asimismo, relata sin número de 

providencias de la Corte Constitucional en amparo a la indexación de la primera 

mesada pensional, razón por la cual expresó que el Banco de Bogotá S.A. se 

encuentra en la obligación de actualizar el salario base para la liquidación de la 

primera mesada, con apoyo en la variación del índice de precios al consumidor. 

Refuta, también, al ISS, que el número de semanas cotizadas son 1050 -7.165 

días- y no 951. Finalmente, que elevó peticiones ante las demandadas: el 21 

junio y el 17 julio 2007 -fls. 3 a 8-. 

 

IV- DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 

 

Por su parte el codemandado Banco de Bogotá S.A., opuso frente a las súplicas 

de la actora, demanda de mutua petición, en la que se solicita a esta jurisdicción 

que se declare: (i) que la pensión de jubilación reconocida  a la señora YAMILE 

MOTLAK TABARES por error administrativo involuntario, a partir del 30 junio 

de 1989, no se causó legalmente, (ii) que dicha pensión no cumplió los 

supuestos de hecho y de derecho contemplados en el artículo 260 del Código 

Sustantivo del Trabajo, Acuerdo 224 de 1966 o Decreto 3041 del mismo año, 

(iii) en consecuencia, no le asiste derecho a la pensión, (iv) que en tal virtud 
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hay lugar a la revocatoria de la pensión reconocida por el Banco de Bogotá S.A., 

a partir del 30 junio de 1989. 

 

V- HECHOS DE LA RECONVENCIÓN. 

 

10 son los supuestos de hecho en que se apoyaron las antedichas pretensiones. 

En los primeros se hace historia del Acuerdo 224 o Decreto 3041 de 1966, para 

afirmar que el ISS asumió el riesgo pensional por vejez, referido únicamente a 

los trabajadores que a esa fecha llevaban menos de 10 años de servicios 

continuos o discontinuos con el mismo empleador, quedando éste con dicha 

prestación para aquellos laborantes que llevasen más de 10 años de servicios. 

Que para del 1o de enero 1967, la demandante llevaba nueve años, 11 meses y 

nueve días al servicio del banco demandado, razón por la cual no le era aplicable 

el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Que la citada accionante fue 

afiliada al régimen pensional del ISS, el 1o enero 1967 para amparar los riesgos 

de invalidez, vejez y muerte, por lo que el banco realizó aportes por espacio de 

5522 días, equivalentes a 788.8 semanas, tiempo que sirvió para que el ISS le 

reconociera la pensión de vejez. 

 

Dedujo entonces, en los demás hechos, que el reconocimiento hecho por el 

Banco Bogotá fue producto de un error administrativo involuntario, pese a no 

desconocer los hitos temporales de la relación denunciados en la demanda 

principal, sin embargo encontró ajustada a la Ley la subrogación de la pensión a 

cargo del ISS por el hecho de la afiliación y en aplicación de la Ley 100 de 1993 

por último comentó el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y su declaratoria de 

exequibilidad condicionada -fls. 136 y ss-. 

 

VI- CONTESTACIONES A LAS DEMANDAS Y EXCEPCIONES CONTRA LAS 

MISMAS. 
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De la demanda principal ambos sujetos convocados a juicio se opusieron al 

despacho favorable de las pretensiones, con pronunciamiento expreso en 

relación con cada hecho y propusieron medios exceptivos así: el banco 

demandado, las excepciones de “Falta de competencia”, decidida en último lugar 

por la Corte Suprema de Justicia al dirimir un conflicto de competencias -fl. 184-, 

“Falta de causa para pedir”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“Petición de modo indebido”, “Compensación” y “Prescripción” -fl. 120 a 122-.  

 

Por su parte, el otro demandado formuló las excepciones de: “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” y la de “Prescripción” e “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas” -fls. 162 y 163-. 

 

En relación con la demanda de mutua petición, la demandante también, se 

opuso a las súplicas enlistadas en aquella, respondiendo expresamente a cada 

hecho y a su turno, formuló los siguientes medios exceptivos: “Prescripción” y 

“Cobro de lo no debido” -fl. 169-. 

 

VII- LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. 

 

El señor Juez de instancia precedente, negó las pretensiones de la parte actora y 

accedió por el contrario, a la demanda de mutua petición formulada por el ex 

empleador accionado, disponiendo que la pensión otorgada por el Banco de 

Bogotá S.A. a la señora YAMILE MOTLAK TABARES, fue producto de un error 

administrativo, dado que ésta no cumplió los supuestos de hecho y de derecho 

de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el Acuerdo 224 

de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, por ende, revocó la 

pensión reconocida el 30 junio 1989. Adicionalmente declaró la excepción de 

prescripción frente a la petición de devolución de las mesadas pensionales que 

recibió la señora MOTLAK TABARES, desde el 30 junio del comentado año 

1989 hasta el 30 diciembre de 1997, a razón de un salario mínimo mensual legal 
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y por 14 mesadas por cada anualidad como a los respectivos intereses legales. 

Condenó en costas a la demandante –fls. 361-. 

 

VIII- EL RECURSO. 

 

Inconforme con la decisión, la demandante interpuso el recurso de apelación en 

orden a que se revoque la misma fundada en lo siguiente. Que el A-quo estimó 

prospero el argumento esbozado por el Banco de Bogotá S.A., en el sentido de 

que la trabajadora no contaba con 10 años de servicios cumplidos al 31 enero 

1967. Se denuncia que nada se indagó acerca de las razones que le hubieran 

asistido al banco para el reconocimiento pensional, sin observar el documento 

con la categoría “pensionado futuro compartido”, ni el certificado expedido por el 

mismo banco el 2 julio 1988, en el que se señaló que “el retiro se produjo el 28 

enero 1987 por motivo del cumplimiento del tiempo de servicios para la 

jubilación”, por lo tanto durante un periodo aproximado de 30 años, el banco 

consintió en reconocerle a su trabajadora una pensión de jubilación voluntaria, la 

misma que no se sujetó a condición o plazo alguno, contrayendo 

automáticamente el deber de pagarlas con la indexación de la primera mesada 

pensional. Trajo pasajes de la sentencia emitida por la Corte Suprema de 

Justicia, en su Sala Laboral, el 5 diciembre 1991, radicación 4606 sobre 

reconocimiento de pensión de jubilación voluntaria. Afirmó que la sentencia 

impugnada desconoció el derecho adquirido de la demandante, por lo que la 

primera instancia, amparada en una simple inferencia o sospecha, concluyó que 

la pensión había sido reconocida por error involuntario de la administración, sin 

detenerse a considerar siquiera la verdadera naturaleza de la misma, 

desconociendo que el negocio jurídico es una verdadera fuente formal de 

derecho, citando los artículos 1602 y 1508 del Código Civil. Recuerda las palabras 

de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que para la revocatoria de las 

prestaciones y beneficios extralegales consagrados a favor de los trabajadores, 

es necesario que el derecho no se haya consolidado en el patrimonio jurídico de 
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estos, para quien luego de cumplir los requisitos se transforma en un derecho 

adquirido sin que pueda ser desconocido después -art. 58 C.P.-. 

 

Reconoció que MOTLAK TABARES no había cumplido los 10 años que echa de 

menos el operador jurídico, pero que la pensión fue reconocida por voluntad 

unilateral de la empleadora en el año 1989, constituyendo una fuente formal de 

derecho que no puede ser revocada en desmedro de los intereses y los derechos 

adquiridos de la trabajadora –fls. 372 y ss-. 

 

El recurso se concedió, por lo que subieron las diligencias a esta Sala para su 

trámite ulterior, aprovechando únicamente la parte actora la oportunidad para 

alegar. 

 

Se decide lo pertinente para lo cual se anticipan las siguientes,  

 

IX- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia y asuntos previos. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C- 

 

2. Problema jurídico. 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2008-00082-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 8 

Se cuestionó en el recurso la decisión del ad-quo de echar por tierra la pensión 

de jubilación que con apoyo en el derogado artículo 260 del Código Sustantivo 

del Trabajo, le otorgara a la demandante el empleador acá accionado, por lo que 

se revisará tal decisión judicial y de hallar mérito para ello, se contraerá la Sala al 

análisis del petitum de la demanda principal -indexación primera mesada-. 

 

3. Razones y elementos probatorios a tener en cuenta. 

 

En el hecho quinto del libelo incoatorio, se afirmó que el banco accionado le 

reconoció a la demandante, la pensión de jubilación a partir del 30 junio 1989, 

sin que en el plenario figure el documento que la contemple, sin embargo, la 

aceptación de este hecho por parte de la contradictora, se deduce tácitamente 

de su respuesta, al calificar que por error administrativo involuntario pagó la 

pensión. Adicionalmente, en el escrito visible a folio 358, admitió la co-

demandada, que Motlak ingresó a nómina de pensionados en el año de 1989, 

reportando para esa calenda una mesada de $32,559.60, similar a la denunciada 

en la demanda y de la que en ésta se dice que equivale al salario mínimo 

mensual vigente para esa época y no el verdadero salario debidamente 

actualizado devengado para la fecha de su retiro -más de dos salarios mínimos-. 

 

También, es de resaltar que el banco demandado anotó que por haberse 

producido el retiro hace más de 30 años, no conserva la copia de los documentos 

correspondientes a la demandante. Por otra parte, milita en la actuación el 

certificado de servicios prestados por la actora del 21 enero de 1957 al 28 enero 

1977 -folios 60 a 62 y 131-, reforzado con el ejemplar del contrato de trabajo 

visible al folio 132 y su renuncia -fls. 64 y 134-.  

 

Igualmente obra el informe suministrado por la otra demandada, en el sentido 

de que Motlak Tabares, presentó tres períodos de afiliación en pensiones: (i) de 

1967/01/01 a 1977/02/01, (ii) de 1989/10/20 a 1992/06/30 y (iii) de 
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1992/07/01 con pagos hasta enero de 1996, sin novedad de retiro, amén de que 

de acuerdo con dicha constancia la citada afiliada tuvo otras vinculaciones como 

dependiente de otros empleadores -folio 207-. Tal información se complementa 

con las planillas de historia laboral elaboradas por el ISS obrantes a folios 16, 22, 

127, 208 y 229. 

 

 De otro lado, obra copia de la Resolución número 004813 del 28 octubre 1994, 

por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales le reconoció a la 

demandante la pensión de vejez a partir del 30 junio del citado año a razón de 

$98,700 la mesada. El fundamento del comentado reconocimiento descansó en 

las voces del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, dado que colmó los requisitos 

mínimos exigidos para adquirir el derecho a la pensión de vejez –fls. 13, 125, 

226 y 306-. 

 

4. Estado de cosas al momento de recibir, la actora, la pensión de 

jubilación. 

 

Con base en tales elementos se ofreció el reconocimiento de la pensión de 

jubilación a cargo del último empleador y su ulterior compartibilidad a cargo del 

organismo de la seguridad social acá demandado, en principio, todo en virtud de 

la reglamentación expedida por aquella época por el ISS, pues, como lo decantó 

la jurisprudencia patria: 

 

“(…) según lo ha señalado reiteradamente esta corporación, a 
partir de la expedición de la Ley 90 de 1946 (arts. 72 y 76) y más 
tarde del Código Sustantivo del Trabajo (art. 259), las prestaciones 
que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a 
cargo de los patronos (la pensión de jubilación, entre ellas), se 
seguirían rigiendo por tales preceptos hasta que el seguro social las 
vaya asumiendo, momento a partir del cual dejan de aplicarse las 
normas anteriores y empiezan a hacerse efectivos los servicios 
establecidos en la Ley nueva; en el caso concreto de la pensión de 
jubilación se dispuso que ésta seria reemplazada por la de vejez, 
con excepción, entre otros, de aquellos eventos en que el 
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trabajador llevara por lo menos 10 años del servicios a la empresa 
al momento de producirse la subrogación…”1. 

   

 

De tal suerte, que en estas condiciones, resultaba imperioso conocer la calenda 

en que el cubrimiento de la prestación a cargo del ISS, entró efectivamente a 

operar en la región respectiva del país, -ya que la cobertura no entró por igual a 

todas las regiones- y su necesaria comparación con la fecha en que empezó a 

prestar sus servicios al empleador y su duración, en orden a determinar si el 

número de años de servicios prestados hasta la iniciación de la cobertura, se 

situaba en 20, 10 o menos de 10, conforme lo explica esa alta Corporación 

Judicial, con arreglo a la comentada Ley 90 de 1946 y demás disposiciones 

reglamentarias2, en los siguientes términos:  

 

“La cobertura del Instituto de Seguros Sociales en el territorio 
colombiano fue gradual, pues si bien en un comienzo estuvo a 
cargo del empleador todo lo relacionado con la materia pensional, 
posteriormente con el régimen de transición de las pensiones de 
jubilación, se fue subrogando el riesgo en la medida que el 
cubrimiento se extendía a los distintos lugares de prestación de 
servicios, ello con el objeto de que dicha carga prestacional fuera 
asumida conforme a la ley y los reglamentos emitidos por el mismo 
instituto, en los términos del artículo 259 del Código Sustantivo de 
Trabajo. De modo que, las prestaciones patronales continuaban a 
cargo de los empleadores obligadas mientras los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte fueran asumidos por el Seguro Social. 

 
“Esta corporación, referente al régimen de transición de las 
pensiones de jubilación, ha dejado sentado que “para efectos de su 
aplicación necesariamente ha de determinarse, en principio, en qué 
fecha se inició en la respectiva región del país la obligación de 
asegurarse al ISS, para así poder establecer la antigüedad del 
trabajador hasta entonces, y entrar a ubicarlo dentro del 
contingente de asalariados que lleven 20, 10 o menos de 10 años 
de servicio en aras de precisar bajo qué situación se encontraba 

                                                
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Nader, sentencia trece (13) de junio de dos mil 
dos (2002). Radicación Nº 17519, Rev. J y D. No. 368 p. 1627. 
 
2 Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 de ese mismo año. Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el decreto 
2879 del referido año y el acuerdo 049 de 1990 aprobado por del decreto 758 de 1990, entre otros. 
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cobijado y quién asume la carga pensional reclamada, ya que de 
ello dependerá si la pensión aludida esté a cargo exclusivo del 
empleador, es compartida entre este y el Instituto de Seguros 
Sociales, es concurrente con la pensión de vejez, o corre por 
cuenta única y exclusiva de la entidad de seguridad social” (Sent., 
sep. 22/98, rad. 10.805). 

 
“De suerte que, el grado de responsabilidad del empleador en este 
aspecto, así como la determinación del régimen aplicable depende 
de la zona geográfica en la que se ejecuta el contrato de trabajo, 
pues al no existir cobertura en una región por no haberse llamado 
a inscripción y consecuencialmente obligación de afiliar a los 
trabajadores, no sería dable hablar de incumplimiento u omisión del 
patrono”3.  

 

 

5. Caso concreto. 

 

Ciertamente, la decisión del a-quo de echar por tierra la pensión de jubilación 

que otrora reconociera el empleador demandado, accediendo de tal manera a la 

demanda de reconvención, no fue la más afortunada dado que la misma ya 

había cumplido su finalidad al ser asumida totalmente, por la pensión de vejez, 

otorgada posteriormente por el Instituto de Seguros Sociales, gracias al 

fenómeno de la compartibilidad, obedeciendo a las normas vigentes con 

antelación a la entronización de la Ley 100 de 1994, sin que se justifique la 

decisión por haber faltado algunos días para completarse los 10 años para que la 

prestación fuera del resorte patronal, habida cuenta, que la comentada pensión 

fue otorgada previamente el cumplimiento de los requisitos que la hacían viable, 

con arreglo a las disposiciones vigentes del Código Sustantivo del Trabajo            

-artículos 459 y 460-, esto es, 20 años de servicios y 50 años de edad, para el 

caso de las mujeres, por lo que no se infiere el error de que sirvió de puntal a la 

pretensión del escrito de mutua petición. 
                                                
3 Ordinario: Domingo Ortiz contra el Banco de Colombia S.A. Magistrado Ponente: DR. Luis Javier Osorio López, 
veintinueve de septiembre de dos mil cinco. Radicación 25759. 
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La determinación de dejar sin efecto legal el reconocimiento patronal produce 

una fractura inadmisible, en la prestación a cargo actualmente del Instituto de 

Seguros Sociales, tal como si se tratara de prestaciones distintas, máxime que 

por efecto de la compartibilidad4, la primera se confunde con la segunda, 

subsistiendo apenas a cargo del empleador una diferencia, si la hubiere, que en 

el sub-lite no se ofreció, ya que de ella no dieron cuenta los sujetos procesales 

acá involucrados. Al haber operado entonces, la compartibilidad pensional, se 

puede afirmar que desapareció la obligación del patrón, pues, a su cargo no 

quedó el pago ni siquiera de alguna diferencia, comparada con la asumida por el 

ISS, de ahí que no tenga sentido dejar sin efecto, una prestación que ya no 

operaba en el mundo jurídico. 

 

En consecuencia, la decisión que se revisa resulta inútil, máxime cuando sí de 

prohijarse, la pensión habría de mantenerse tal como la reconoció el empleador, 

habida cuenta que al momento, en que el Instituto de Seguros Sociales 

reconoció la pensión de vejez a Motlak Tabares, regía el artículo 2º del D.R. 1160 

de 1994, modificatorio del artículo 5º de Decreto 813 del mismo año y a la vez 

reglamentario del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuyo literal b) se 

consagró:  

 

“b) cuando a 1o abril 1994, el trabajador tuviere 20 o más años de 
servicios continuos o discontinuos, al servicio de un empleador o 
tenga adquirido el derecho a la pensión de jubilación a cargo de 
éste, la pensión de jubilación será asumida por dicho empleador”. 

 

 

En esta nueva reglamentación –de transición- no se hizo la distinción que 

previeron los reglamentos del ISS con antelación a 1994 para señalar como 

obligado de la prestación al empleador o al ISS, pues no sólo en el literal visto 

sino también, en el literal a), se tuvo como obligado al mismo empleador. Esto 

                                                
4 Fenómeno legal reglamentado de manera independiente a la subrogación pensional, en el  Acuerdo 224 de 1966 y 
posteriormente, entre otros, en el  artículo 5º del  acuerdo 049 o decreto 758 de 1990.  
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quiere decir, que al no hacerse tal distinción y radicarse en cabeza del empleador 

la obligación de pensionar al trabajador en virtud de las nuevas normas de la 

Seguridad Social, de accederse como lo hizo el a-quo, a echar por tierra la 

pensión otorgada por el patrono hace 30 años, inmediatamente, habría que 

imponer la prestación a su cargo en virtud de la disposición de la nueva Ley de la 

seguridad social, compartible seguidamente con la pensión de vejez reconocida 

por el ISS, lo cual resulta inocuo. 

 

En estas condiciones sale avante la inconformidad, y por ende, la Sala entra a 

examinar la pretensión de la demanda, la cual se contrae a la indexación de la 

primera mesada pensional. 

 

6. Indexación de la primera mesada pensional. 

 

Entorno a este tópico fue muy polémica la posición de la Corte Suprema de 

Justicia, en su Sala Laboral, en cuanto a su procedencia, hasta cuando en 

sentencias posteriores al 18 de Agosto de 1999, reconoció la actualización de la 

base de liquidación de las pensiones, pero únicamente las causadas a partir de la 

entrada en vigencia de la Carta Política de 1991. Es así como en oportunidad 

reciente dijo lo siguiente: 

 
“(…) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado mayoritariamente a favor de la actualización del 
salario base de liquidación de la primera mesada de las pensiones 
de jubilación causadas a partir de la vigencia de la Constitución 
Política de 1991. Dentro de los reiterados pronunciamientos, 
podemos mencionar el de radicación 32708 del 20 de mayo de 
2008 expedido dentro de un proceso contra la misma entidad 
bancaria demandada, donde una vez más se ratifica 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 
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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 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 (...)”5.   

 

 

En el sub-lite, se solicita la actualización año por año del salario base de 

liquidación de la primera mesada pensional, con base en la variación del índice 

de precios al consumidor, certificado por el DANE, respecto de la prestación 

reconocida por el Banco de Bogotá S.A., que como se sabe data del año de 

1989, circunstancia que con arreglo a lo sostenido en el pasaje jurisprudencial 

recién citado, no procedería la actualización o indexación de la primera mesada 

pensional. 

 

                                                
5C.S.J-Sala Casación Laboral- MAGISTRADOS PONENTES: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, LUIS JAVIER 
OSORIO LÓPEZ , sentencia,  quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009). Expediente No. 36.957, 
reiterada, entre otras en sentencias del 16 de febrero de 2001 (rad. 13092), 26 de septiembre de 
2006 (Rads. 27120 y 28384), 14 de noviembre de 2006 (Rad. 28807), 28 de mayo de 2007, (Rad. 
27242). 
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Y así se acogiera por la Sala el criterio de que la indexación de la primera 

mesada pensional abarcara, igualmente, las pensiones causadas con anterioridad 

a la vigencia de la constitución de 1991, la pretensión tampoco saldría airosa, por 

cuanto el salario mensual que la actora devengaba para la fecha en que se 

reconoció la prestación, ascendía a un salario mínimo legal mensual de la época, 

sin que hubiese demostrado, que el mismo superaba el tope de dos salarios 

mínimos mensuales, como lo adujo en el hecho quinto del libelo incoatorio. 

 

Naturalmente, que la pensión devengada por la actora en suma equivalente al 

salario mínimo legal mensual, hasta cuando fuera compartida con la reconocida 

por el Instituto de los Seguros Sociales, contenía el componente inflacionario o 

ajuste del IPC, año a año, razón por la cual la pretensión de que se vuelva a 

aplicar el mismo componente a su primera mesada pensional no es plausible, 

más cuando de conformidad con la certificación expedida por el empleador, la  

demandante no devengaba un salario superior al mínimo legal -folio 207-. 

 

Es de ver también, que el Instituto en los Seguros Sociales liquidó la pensión de 

vejez, en guarismo igual al salario mínimo legal mensual, lo cual evidencia que el 

salario de la actora nunca superó dicho tope. 

 

En estas condiciones, se declararán imprósperas las pretensiones tanto de la 

demanda inicial, como de la demanda de mutua petición. 

 

Con todo se revocará la decisión y en su lugar se negarán las pretensiones de la 

demanda inicial y de la reconvención. 

 

Sin condena en costas en ambas instancias, dado las resultas del proceso tanto 

para la demandante como para el demandado-empleador. 

 

 X- DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en apelación y en su lugar, 

 

FALLA: 

 

NIEGA las pretensiones contenidas tanto en la demanda principal como la 

demanda de reconvencion. 

  

Sin Costas en ambas instancias por lo consignado en el cuerpo de este proveído. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

  


