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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO 
Demandado  : BANCO CAFETERO EN LIQUIDACIÓN. 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. REAJUSTE DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN -PRESCRIPCIÓN-.El 

derecho a la pensión es imprescriptible, mas no las mesadas ni los 
beneficios que se derivan de dicho derecho. En consonancia con lo 
anterior, si bien el derecho a percibir una pensión puede demandarse en 
cualquier tiempo, los reajustes sobre su valor están sujetos al término de 
prescripción establecido en las normas aplicables en cada situación 
particular. En el presente caso, el actor en cualquier momento podía 
solicitar la indexación de la primera mesada de la pensión legal de 
jubilación frente a la cual, por tratarse de una prestación periódica no 
opera el fenómeno de la caducidad. La anterior situación no enerva el 
hecho de que legalmente, cuando se formule la excepción de prescripción, 
transcurridos tres años del reconocimiento pensional de la pensión legal 
opere la prescripción sobre las sumas adeudadas. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de Septiembre del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y veinticinco de la tarde (5:25 p.m.) fecha y hora 

previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 
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partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo 

por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por RUBÉN RAMÍREZ GIRALDOen contra del BANCO CAFETERO –

EN LIQUIDACIÓN- 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, 

la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual 

alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 6 

de Agosto de 2010, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Se sintetizan las aspiraciones del actor en que se declare que 

Rubén Ramírez Giraldo le asiste el derecho a que el BancoCafetero –En 

liquidación-, le reajuste la pensión de jubilación reconocida por resolución 183 

del 25 de septiembre de 1998, indexando o actualizando el monto liquidado entre 

el 22 de febrero de 1987 –fecha de retiro del servicio- y el 28 de marzo de 

1998 –fecha en que adquirió el estatus de pensionado-y en consecuencia, se 

condene a la demandada a reajustar la mesada en cuantía de $817.905,76para 

el 28 de marzo de 1998. 

 

Así mismo, solicita que se declare que el Banco Cafetero –en 

liquidación- tiene derecho a subrogar la pensión de jubilación reconocida al 

demandante hasta la cuantía que corresponda al salario base con el cual le cotizó 

la entidad al Instituto de Seguros Sociales durante los últimos diez (10) años, 

actualizado anualmente con base en la variación del IPC y en consecuencia, se le 

condene a continuar pagando la pensión de jubilación a favor del actor en la 
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diferencia que resulte de la pensión liquidada por el Instituto de Seguros Sociales y 

las condiciones de la pretensión anterior. 

  

De otro lado, solicita que el Banco Cafetero –en liquidación- sea 

condenado al pago de los intereses moratorios sobre la pensión que corresponda y 

deba continuar pagando la entidad a la máxima tasa permitida por la ley en la 

forma prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, además del pago de un 

día del último salario debidamente indexado por cada día de retardo en el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en la forma prevista en el 

artículo 8 de la Ley 10 de 1972. 

 

Finalmente, solicita que se condene al Banco Cafetero –en 

liquidación-a pagar o devolver a favor del actor al valor cancelado en exceso por el 

Instituto de Seguros Sociales por el retroactivo generado entre el 28 de marzo de 

2003 y el 30 de enero de 2004, además de las condenas en costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

El actor sustenta sus pretensiones en que prestó sus servicios al 

Banco Cafetero –en liquidación- entre el 11 de mayo de 1966 y el 22 de febrero de 

1987; agrega que nació el 28 de marzo de 1948 cumpliendo la edad de los 

cincuenta y cinco años el 28 de marzo de 1998. 

 

Afirma que por resolución 183 del 25 de septiembre de 1998, de 

manera errada el Banco Cafetero –en liquidación- le reconoció y pagó la pensión 

de jubilación a partir del 28 de marzo de 1998, con una mesada liquidada con base 

en el 75% de lo devengado en el último año de servicios que arrojó la suma de 

$73.800, suma que consideró –el Banco Cafetero- queal ser inferior al salario 

mínimo vigente para el año 1998, debía pagarse por valor de $203.826; al 

sustentar el yerro, indica que el Banco Cafetero se había equivocado en la 

liquidación de la pensión en la medida que lo liquidado corresponde al 75% de lo 

devengado en el último año de servicios cumplido el 22 de febrero de 1987, esto 

es, $73.800 que equivale a 3.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

dicha época, pues el salario mínimo para el año 1977 estaba en $20.509,80; para 

explicar lo anterior, señala que la entidad que reconoce la pensión legal de 
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jubilación asumió el monto liquidado al año 1987 y lleva igual salario al año 1998 

sin realizar ajuste o actualización (indexación) alguna. 

 

El demandante al realizar los cálculos aritméticos con que sustenta 

las pretensiones –indexación de la primera mesada-, coligió que el valor de la 

mesada actualizada al 28 de marzo de 1998 debió ser por $817.905,76 y no de 

$203.826,oo, y al aplicar el incremento legal para los años subsiguientes, concluyó 

que para el año 2007 era de $1.607.183,oo. 

 

También asegura el demandante que el Instituto de Seguros 

Sociales por resolución 4009 del 25 de noviembre de 2003 le reconoció la pensión 

de vejez en cuantía de $744.218,oo a partir del 28 de marzo de 2003, liquidación 

en la que le tuvo en cuenta los aportes realizados como trabajador particular entre 

el 1 de agosto de 1987 y el 30 de junio de 1999, ya que el BANCO CAFETERO solo 

le cotizó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con el salario mínimo legal vigente 

hasta el 28 de marzo de 2003 que fue con el que precisamente le reconoció la 

pensión de jubilación. 

 

Además del anterior reconocimiento, señala el demandante que el 

Instituto de Seguro Social le giró al Banco Cafetero la suma de 8.260.820,oo, 

cuantía que supera el valor pagado por ésta última –Bancafé- a título de pensión 

de jubilación, pues con el salario mínimo, entre el 28 de marzo de 2003 y el 30 de 

enero de 2004 solo pagó $4.043.200,oo; razón por la cual señala que el Banco 

Cafetero solo puede compartir con el Instituto de Seguros Sociales el salario 

mínimo debiendo pagar la diferencia entre éste -que corresponde a la imputación 

de SBL- y la pensión que debía pagar la entidad, a partir del 28 de marzo de 2003. 

 

Finalmente, expone que no obstante el Banco Cafetero decidió 

unilateralmente por resolución 42 de 2004 extinguir la pensión de jubilación a 

partir del 28 de marzo de 2003, situación que lo hace acreedor a la sanción 

prevista en el articulo 8 de la Ley 10 de 1972. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término legal, la demandada Banco Cafetero –en 

liquidación- por conducto de su apoderadonegó los hechos de la demandada pero 

admitió los relacionados con el tiempo de servicio prestado por el actor al Banco 

Cafetero; el contenido de la resolución 183 de 1998 a través de la cual fue 

reconocida la pensión de jubilación del actor; el contenido de la resolución 4009 de 

2003 a través de la cual se reconoció la pensión de vejez del actor por parte del 

Instituto de Seguros Sociales; la reclamación administrativa surtida y la negativa a 

lo solicitado por parte del Banco demandado. Se opuso a todas las pretensiones de 

la demanda y formuló las siguientes excepciones: “improcedencia de la 

indexación o actualización de las pensiones reconocidas con anterioridad 

a la ley 100 de 1993”, “inexistencia de las obligaciones pretendidas por el 

actor”, “cobro de lo no debido y pago de lo no debido”, “prescripción 

general y específica” y “Buena fe”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin 

a la primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que decidió 

declarar probada la excepción de prescripción específica propuesta por el Banco 

Cafetero S.A. –en liquidación- y en consecuencia, absolver a la demandada de 

todas las pretensiones de la demanda, condenando en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, el a-quo concluyó que era 

indiscutible que el actor había prestado sus servicios para el Banco Cafetero por 

más de veinte años; que había cumplido la edad de cincuenta y cinco años en el 

año 1998 y que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 ya había cumplido los 40 

años de edad, siendo por lo tanto beneficiario del régimen de transición y que 

fueron tales los fundamentos tenidos en cuenta por el Banco Cafetero para 

reconocer al demandante la pensión de jubilación con base en la Ley 33 de 1985. 

 

Seguidamente concluyó el a-quo que sin lugar a dudas el actor 

tenía derecho a la indexación de la primera mesada pensional por cuanto ésta era 

procedente para aquéllas pensiones causadas con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993 como aquí ocurría, pero que no obstante la 

existencia del derecho reclamado, el reajuste se encontraba prescrito porque entre 
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el 25 de septiembre de 1998 y la fecha de la reclamación había transcurrido 

más de tres años sin que el pensionado hubiera reclamado la inclusión de los 

factores salariales que hacían parte de la base de liquidación para la obtención de 

la mesada pensional. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante 

sustentó su desacuerdo, manifestando que el a-quo había emitido su juicio sin 

consultar los principios Constitucionales de los cuales emergía la legislación 

ordinaria; sostiene que no era posible que se continuara con la dicotomía de que 

en tratándose de prestaciones periódicas, el derecho a los reajustes prescribiera a 

falta de que el beneficiario reclamara en un tiempo determinado. El demandante 

enfatiza en sus argumentos, que la pensión de jubilación al ser un derecho de 

carácter irrenunciable y vitalicio, los reajustes y todo lo accesorio seguía su suerte 

y que en materia de prestaciones periódicas lo que prescribía eran las mesadas, 

más no la pensión ni mucho menos los reajustes que incidían de manera directa en 

el valor de la mesada que por hoy recibía el pensionado. Finaliza el inconformista, 

asegurando que había que tener en cuenta que para el caso de marras no estaban 

enjuiciados los factores salariales sobre los cuales había que liquidarse la pensión, 

ni se trataba de un derecho que dimane del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Prescribe el derecho al reajuste pensional cuando el mismo se 

genera por la actualización monetaria de la primera mesada de la pensión de 

jubilación?. 

 

3. Caso concreto. 

 

No se discute en el sub lite que al señor Rubén Ramírez 

Giraldo le fue reconocida por el Banco Cafetero –en liquidación-la pensión 

legal de jubilación establecida en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 -Res. 183 de 1998 – [Fol. 

21]. Así mismo, ha quedado por fuera de todo debate que el actor cumplió la 

edad de 55 años el día 28 de marzo de 1998; que laboró al servicio de la 

demandada entre el 11 de mayo de 1.966 y el 22 de febrero de 

1.987,completando un total de 20 años, 8 meses y 29 días; que el promedio de 

lo devengado en el último año de servicios prestados a dicha entidad -1987- fue 

de $98.400,oo y que al aplicar el 75% la liquidación de la pensión ascendió a un 

total de $73.800,oo, siendo ajustada al salario mínimo legal vigente al momento 

del reconocimiento de la pensión de jubilación ($203.826,oo). 

 

Sea lo primero aclarar que en el caso de marras no fueron objeto 

de reclamo, los factores económicos relacionados con los elementos integrantes 

para la obtención de la base salarial sobre la cual se calculó el monto de la 

prestación como erradamente lo entendió el a-quo, los cuales, a la luz de los 

pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

cuando prescribe el derecho al pago de dichos factores, igual suerte tiene el 

reajuste pensional impetrado por esa causa1.  

 

En efecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia ha sido reiterativa en considerar que el derecho a la pensión es 

imprescriptible mas no los factores sobre los cuales se calculó el monto de la 

pensión –lo que se itera, no corresponde a las circunstancias planteadas en la 
                                                
1 SALA DE CASACIÓN LABORAL –CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-, Sentencia del 26 de enero de 2006, expediente 35812. 
M.P Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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demanda-y las mesadas como tal; esto significa que si bien el derecho a recibir la 

pensión puede demandarse en cualquier tiempo, el derecho a reclamar las 

mesadas prescriben con excepción de los últimos tres años, contados desde la 

reclamación hacia atrás, porque la Ley, aunque no consagró la prescripción del 

derecho a la pensión, sí estableció un término temporal para la reclamación de las 

distintas mesadas ya causadas. 

 

Ahora, el eje de discusión es, entonces, determinar si el derecho 

al reajuste que se genera por la indexación de la primera mesada pensional es 

objeto de prescripción, pues mientras que el a-quo considera que si el derecho 

no se reclama dentro de los tres años siguientes este prescribe, el inconformista 

sostiene que dicho derecho al corresponder a una prestación periódica derivada 

de un derecho irrenunciable e imprescriptible como lo es la pensión, por ser 

accesorio de ella, sigue la suerte del derecho principal, esto es, no prescribe en 

sí. 

 

Pues bien, la pensión como prestación periódica corresponde a un 

derecho de carácter imprescriptible que además está sujeta a ser reajustada y 

por ello, indudablemente afecta la cuantía de la mesada pensional hacia futuro, 

porque los reajustes realizados a las pensiones, por corresponder a una prestación 

de tracto sucesivo, tiene plena incidencia en las mesadas que se causan a futuro. 

 

En este punto, la Corte Suprema de Justicia al referirse sobre la 

incidencia de los reajustes a las pensiones, expresó2: 

 
“... la potencialidad del reajuste legal no desaparece por 
prescripción con arreglo a los art. 488 del Código Sustantivo del 
Trabajo y 151 del Código Procedimiento Laboral, sino que se 
extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas 
mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera 
objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años 
(…)”.  

 

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-901/103indicó 

sobre el mismo tema, lo siguiente: 

 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral-. M.P. DR. Luis Javier Osorio López. Rad. No. 31558. Acta No. 09 del 
11 de marzo de 2009. 
3Corte Constitucional. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. Noviembre 12 de 2010. 
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“El derecho a la pensión es imprescriptible mas no las mesadas ni 
los beneficios que se desprenden de dicho derecho. Ello significa 
que si bien el derecho a recibir la pensión puede demandarse en 
cualquier tiempo, los ajustes sobre valores que se deriven de las 
mesadas sí están sujetos al término de prescripción previsto en la 
normatividad aplicable a la situación en particular. En el caso 
que ahora ocupa la atención de la Sala, se encuentra que el actor 
en cualquier momento podía solicitar la indexación del I.B.L. de 
su pensión de jubilación frente a la cual, por tratarse de una 
prestación periódica, no opera el fenómeno de caducidad. Cosa 
distinta es lo que ocurre transcurridos tres años del 
reconocimiento pensional porque entonces da lugar a la 
prescripción sobre las sumas adeudadas”. 

 
Incluso, la Sala de Casación Laboral al resolver recurso de 

casación dentro de un proceso donde se habían negado los reajustes por 

incrementos en salud, basándose la segunda instancia en la sentencia de 

Casación Laboral de la Corte radicada al número 19557 donde definió la máxima 

Corporación la prescripción de la reliquidación de las mesadas pensionales 

cuando se basaba en factores salariales, consideró:  

 

“Comienza la Corte por advertir que la jurisprudencia tenida en 
cuenta por el a-quem para decidir el caso bajo estudio, proferida 
por esta Corporación el 15 de julio de 2003, radicación 19557, se 
refiere únicamente a la prescripción de los factores salariales que 
integran el salario base tomado en cuenta para liquidar una 
pensión, sin que sea admisible su extensión o generalización a 
otras situaciones que tienen que ver específicamente con el estado 
jurídico del pensionado”.4 
 

Conforme lo dicho y retomando el caso que nos ocupa, se tiene 

que el Sr. Ramírez Giraldo en cualquier momento, podía solicitar la indexación de 

la primera mesada de la pensión de jubilación que le fue reconocida por el 

Banco Cafetero –en liquidación- frente a la cual, por tratarse de una prestación 

periódica, no opera el fenómeno de caducidad. 

 

Aplicando lo anterior al caso de marras, se tiene que como al 

actor se le reconoció la pensión de jubilación a partir del 28 de marzo de 1998; la 

reclamación administrativa a través de la cual solicitó el pago del reajuste se 

surtió el 22 de octubre de 2007 y la demanda se presentó el 19 de febrero de 

2009, resulta claro que ha operado la prescripción de las sumas adeudadas con 

                                                
4Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Rad. 25829. Acta No. 91 del 19 de octubre de 2005. M.P. Dr. Luis 
Javier Osorio López. 



 10 

anterioridad al 22 de octubre de 2004, pues por una sola vez se interrumpió el 

término trienal que conlleva a la prescripción de las mesadas pensionales 

causadas. 

 

4. De la indexación de la primera mesada de la pensión legal 

de jubilación y su liquidación. 

 

En el caso que nos ocupa, como no existe discusión respecto a 

que el demandante por ser beneficiario del régimen de transición, accedió a la 

pensión legal de jubilación otorgada por el Banco Cafetero -en liquidación-tras 

haber servido a dicha institución por más de 20 años y cumplido la edad de 55 

años, requisitos que al ser acreditados con posterioridad a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 y más aún, con posterioridad a la fecha en que entró en 

vigor la Constitución Política de 1991, dan paso a la indexación de la primigenia 

mesada, tal y como lo viene advirtiendo de manera reiterada la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras muchas, en la sentencia del 

28 de septiembre de 2010, radicación 44976. 

 

En efecto, existiendo claridad respecto al derecho que le asiste al 

señor Rubén Ramírez Giraldo a que le sea indexada su primera mesada 

pensional, la Sala a efectos de establecer su monto, acudirá a la fórmula 

adoptada por la Corte Suprema de Justicia5 para calcular la actualización 

monetaria del último salario devengado a la fecha de terminación de la relación 

laboral, más no de la mesada pensional como lo interpreta el gestor de la 

presente acción y que se resume en la siguiente fórmula: 

 

VA (Vlr actualizado) = VH (último salario devengado) x  IPC Final6 
                   -------------  
            IPC Inicial7 

 

DATOS GENERALES. 
Ultimo Salario promedio = 98.400,00 
Fecha de retiro = 22/02/1987 
Fecha de pensión = 28/03/1998 

 

 
                                                
5Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 28 de septiembre de 2010, radicación 44976. M.P. 
Eduardo López Villegas. 
6 IPC última anualidad fecha de pensión, es decir, al 28 de marzo de 1998 se toma el IPC a Dic. de 1996 
7IPC última anualidad fecha de retiro del trabajador, es decir, al 22 de febrero de 1987 se toma el IPC a Dic. de 1986 
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1- ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO. 
 

 IPC Final (Marzo 28 de 1998)  VA (Vlr actualizado) = VH (Salario devengado) x 
 IPC Inicial (Febrero 22 de 1987)  

 
 IPC Final (85,69) -> Dic. 1997 VA (Vlr actualizado) = 98.400,00 x 
 IPC Inicial (7,92) -> Dic. 1986 

 
85,69 

VA (Vlr actualizado) = 98.400,00 x 
7,92 

 

VA (Vlr actualizado) = 98.400,00 x 10,82 

 

VA (Vlr actualizado) = 1.064.633,33 

 
2 - SALARIO ACTUALIZADO FECHA DE LA PENSIÓN = 1.064.633,33 
3- PORCENTAJE DE LA PENSION DE JUBILACIÓN =  75% 
4- VALOR DE LA PENSIÓN EN PESOS = 798.475,00 

 

5. Del reajuste de la mesada –pensión de jubilación-. 

 

Establecido el correcto monto de la mesada pensional que debió 

reconocérsele al actor, es decir de $798.475,oo, las diferencias pensionales 

insolutas a cargo de la demandada entre el 28 de marzo de 1998–fecha de 

reconocimiento de la pensión de jubilación- [Fol. 21 y 23] y el 28 de marzo de 

2003 –fecha de reconocimiento de la pensión de vejez- [Fol. 24 y 25], 

debidamente indexadas, arrojan un total de $53.537.168, lo cual está reflejado 

en el siguiente cuadro: 

 

Año Desde Hasta 
Pensión de 
Jubilación 

Real 

Pensión de 
Jubilación 

Reconocida 

IPC  
(Var. Año) 

No. de  
Mesadas 

Vlr total  
Diferencia  

a Favor 

1998 28/03/1998 31/12/1998 798.475 203.826 16,7 11,07 6.582.764 

1999 01/01/1999 31/12/1999 931.820 236.439 9,23 14,00 9.735.339 

2000 01/01/2000 31/12/2000 1.017.827 260.100 8,75 14,00 10.608.183 

2001 01/01/2001 31/12/2001 1.106.887 286.000 7,65 14,00 11.492.421 

2002 01/01/2002 31/12/2002 1.191.564 309.000 6,99 14,00 12.355.897 

2003 01/01/2003 28/03/2003 1.274.854 332.000 3,37 2,93 2.762.564 

Total neto del reajuste: 53.537.168 
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Como ya se dijo resulta claro que en el presente asunto operó el 

fenómeno extintivo de la prescripción respecto a las diferencias causadas con 

anterioridad al 22 de octubre de 2004, por lo que se establecerá el valor de las 

diferencias no prescritas hasta la fecha. 

 

6. Del reajuste de la mesada –pensión de vejez-. 

 

A efectos de determinar las diferencias entre el valor de la 

pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguro Social frente a la 

pensión de jubilación reajustada en los términos de esta providencia debemos 

primero hacer referencia al contenido de la resolución proferida por el Instituto 

de Seguros Sociales mediante la cual reconoció la pensión de vejez al accionante, 

compartida, con la pensión de jubilación de la cual venía disfrutando el actor por 

parte del Banco Cafetero en liquidación.  

 

En efecto, a folio 24 obra copia de la resolución 4009 de 2003 

expedida el 25 de noviembre de 2003 por el Instituto de Seguros Sociales, a 

través del cual le fue concedida la pensión de vejez al actor, a partir del 28 de 

marzo de 2003 –fecha en que cumplió los 60 años de edad- de conformidad con 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y en cuantía de $744.218,oo, la cual se 

basó en un total de 1.628 semanas y de haber liquidado la prestación con 

conforme las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 cuyo IBL resultó 

ser por $875.551,oo a la cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 85%, 

cancelándose además un retroactivo a favor del Banco Cafetero por valor de 

$8.260.820,oo. 

 

Establecido lo anterior y teniendo como base el valor arrojado a 

título de indexación de la primera mesada de la pensión de jubilación, actualizada 

año a año, la cual para el año 2003 debió ascender a $1.274.854, las 

diferencias insolutas generadas entre el 28 de marzo de 2003 –fecha de 

reconocimiento de la pensión de vejez-al 30 de agosto de 2011, debidamente 

indexadas, arrojan un total de $65.651.567, lo cual está reflejado en el 

siguiente cuadro: 
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Desde Hasta Pensión de 
Vejez Real 

Pensión de 
vejez 

reconocida 
ISS 

IPC  
(Var. 
Año) 

No. de 
Mesadas 

Mesadas 
prescritas 

Valores 
prescritos 

Diferencia 
 a favor 

28/03/2003 31/12/2003 1.274.854 744.218 6,49 11,07 11,07 5.874.145 0 

01/01/2004 21/10/2004 1.357.592 792.518 5,5 10,70 10,70 6.046.300 0 

22/10/2004 31/12/2004 1.357.592 792.518 5,5 3,30  0,00 1.864.747 

01/01/2005 31/12/2005 1.432.260 836.106 4,85 14,00 - 0,00 8.346.154 

01/01/2006 31/12/2006 1.501.725 876.657 4,48 14,00 - 0,00 8.750.942 

01/01/2007 31/12/2007 1.569.002 915.932 5,69 14,00 - 0,00 9.142.985 

01/01/2008 31/12/2008 1.658.278 968.048 7,67 14,00 - 0,00 9.663.220 

01/01/2009 31/12/2009 1.785.468 1.042.297 2,00 14,00 - 0,00 10.404.389 

01/01/2010 31/12/2010 1.821.177 1.063.143 0,65 14,00 - 0,00 10.612.477 

01/01/2011 31/08/2011 1.833.015 1.070.054 0,65 9,00 - 0,00 6.866.652 

TOTAL NETO DEL REAJUSTE -> 65.651.567 

 

Como ya se dijo resulta claro que en la presente liquidación operó 

la prescripción respecto a las diferencias causadas con anterioridad al 22 de 

octubre de 2004, por lo que se estableció el valor de las diferencias no 

prescritas hasta agosto de 2011. 

 

Así las cosas, es evidente que el valor de la pensión de jubilación 

a cargo de la demandada es superior a la reconocida por el Instituto de Seguros 

Sociales.  Para mayor ilustración se abordará el tema de la compartibilidad de las 

pensiones. 

 

7. De la compartibilidad de las pensiones. 

 

Dicha institución de la compartibilidad en materia de pensiones, 

consiste esencialmente en la posibilidad de que el Instituto de Seguros Sociales 

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 Instituto de Seguros Sociales–

como en el caso que nos ocupa- y se satisfacen los requisitos legales para 

acceder a la pensión legal de vejez, caso en el cual, el ente asegurador –Instituto 

de Seguros Sociales- reconocerá la pensión, subrogándose en el lugar del 

empleador en el pago de las mesadas, subrogación que puede ser total, cuando 
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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 –como aquí ocurrió-, caso en el cual el empleador continuará a cargo 

de cubrir el mayor valor. 

 

Esta figura –compartibilidad pensional- opera desde el Acuerdo 

029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, canon que al tenor 

literal expresa:   

 

“Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a 
partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este 
Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de 
jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, 
Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para 
los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los 
asegurados cumplan los requisitos 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 siendo pagada por el 
patrono”  . 
 

En igual sentido, se extendió la compartibilidad pensional en el 

Acuerdo 049 de 1990, que señaló en su artículo 18 lo siguiente: 

 
“Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros 
Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de 
jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, 
laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de 
octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de 
invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan 
los requisitos 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 cancelando al pensionado”. 
 

Desde la entrada en vigencia de este Acuerdo, además, se amplió 

la compartibilidad a las pensiones de jubilación de carácter legal (Art. 16) –como 

las que aquí nos ocupa- subrayándose que, en todo caso, a cargo del empleador 

quedará –únicamente- la diferencia que se presente entre el monto de la pensión 

legal de vejez y la que se venía pagando. 
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Colofón de lo anterior y sin necesidad de más elucubraciones, se 

tiene como antecedentes concluyentes en este proveído que al actor le asiste 

todo el derecho al reajuste pensional deprecado, esto es, al derecho a la 

indexación de la primera mesada pensional y al reconocimiento y pago de las 

diferencias causadas respecto al mayor valor que le corresponde frente a la 

cuantía asignada por el Instituto de Seguros Sociales a título de pensión de 

vejez; eso sí con la limitante del fenómeno prescriptivo ya decantado y en la 

cuantía previamente señalada. 

 

8. De los intereses moratorios e indemnización moratoria.  

 

En cuanto a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, este fallador de segunda instancia los denegará por 

cuanto estos proceden únicamente en caso de mora en el pago de las mesadas 

pensionales lo que no encaja en el presente asunto. 

 

En lo concerniente a la indemnización moratoria regulada en el 

artículo 8 de la Ley 10 de 1972, que indica: “Si noventa (90) días después de 

acreditado legalmente el derecho a disfrutar de pensión de jubilación, invalidez o retiro por 

vejez, tal derecho no ha sido reconocido ni pagado, la empresa o patrón obligados a efectuar 

dichos reconocimientos y pagos, deberá cubrir al interesado, además de las mensualidades 

pensionales hasta el día en que el pago de la pensión se verifique, suma igual al salario que 

el beneficiario de la prestación venía devengando”;se debe decir que los mismos ya han 

sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia8 –

criterio que es de recibo de esta Corporación – en el sentido de que el referido 

precepto no es aplicable para el eventos del retardo en el pago de la pensión de 

jubilación pues por su naturaleza este derecho no es de los que debe cancelarse 

a la terminación del nexo laboral, en tanto que se trata de una prestación 

sucesiva que puede resultar exigible tiempo después de terminado el vínculo. De 

otra parte ni siquiera nos encontramos frente a la mora del pago de una pensión, 

siendo el asunto sobre el cual giró la controversia el reajuste de su monto lo que 

no genera tal sanción. 

 

                                                
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. M.P. Dr. Carlos Isaac Náder. Acta No. 53 del 5 de diciembre de 2000. 
Radicación No. 14468. 
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9. De la devolución del retroactivo. 

 

Frente a la petición de ordenar la devolución a favor del actor del 

valor que el Instituto de Seguros Sociales supuestamente canceló a la parte 

demandada, en exceso por el retroactivo generado entre el 28 de marzo de 2003 

y el 30 de enero de 2004;al respecto, obra a folio 26 la Resolución 042 de 2004 

expedida por el Banco Cafetero, a través de la cual se dio por extinguido el 

derecho a la pensión de jubilación oficial reconocida por Bancafé al actor, a partir 

de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez otorgada por el Instituto de 

Seguros Sociales; acto administrativo donde consta el pago a favor del 

pensionado de la suma $8.260.820,oo que corresponde al retroactivo cancelado 

por el Instituto de Seguros Sociales –causado entre el 28 de marzo de 2003 y el 

31 de enero de 2004-, dineros que le fueron entregados al actor así: La suma de 

$4.043.200,oo que Bancafé canceló al actor por concepto de la pensión 

oficial generada durante el período antes citado y la orden de pago por valor 

de $4.217.620,ooa título del mayor valor del retroactivo causado entre el 

28 de marzo de 2003 y el 31 de enero de 2004 y que fue cancelado por el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Ahora, en gracia de discusión y en el evento de reclamarse 

suma mayor, es evidente que ha operado la prescripción frente a cualquier 

valor adicional. 

 

10. Conclusión.         

 

Corolario de todo lo dicho, se observa que el Juez de primer 

grado se equivocó en su decisión, pues coligió que el derecho a la 

indexación de la primera mesada se encontraba prescrita, por lo que habrá 

de revocarse totalmente la decisión apelada y en su lugar se condenará al 

ente demandado, en los términos ya consignados en el cuerpo de esta 

providencia. 

 

Costas en esta Sede no se causaron al no existir oposición. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de 

la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de agosto de 2010 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia instaurado por el señor RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO 

contra el BANCO CAFETERO S.A –EN LIQUIDACIÓN-,por las razones expuestas 

en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, DECLARAR que al señor RUBÉN 

RAMÍREZ GIRALDO le asiste el derecho a la indexación de su primera mesada de 

la pensión de jubilación legal reconocida por el BANCO CAFETERO S.A. EN 

LIQUIDACIÓN, teniendo en cuenta como salario actualizado a la fecha de la 

pensión la suma de $1.064.633,33 a la que al aplicársele el 75% equivale a una 

primera mesada pensional de $798.475,oo para el 28 de marzo de 1998, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva.   

 

TERCERO: CONDENAR al BANCO CAFETERO S.A. EN 

LIQUIDACIÓN a reajustar a favor de RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO el valor inicial 

de la primera mesada de la pensión de jubilación legal que fue de $203.826.oo, a 

la suma de $798.475,oo. 

 

CUARTO: DECLARAR  que el valor de la mesada de la pensión de 

jubilación legal del señor RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO a cargo del BANCO 

CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN para el 28 de marzo de 2003 es por valor de 

$1.274.854,44 y no de $332.000,oo. 

 

QUINTO: DECLARAR que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES se subroga parcialmente en la pensión a favor del señor RUBÉN 
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RAMÍREZ GIRALDO y que viene estando a cargo del BANCO CAFETERO S.A EN 

LIQUIDACIÓN. En consecuencia, DECLARAR que la mesada pensional a cargo 

del Instituto de Seguros Sociales al ser menor a la que debía venir pagando el 

Banco Cafetero S.A. en liquidación por jubilación, obliga a dicha entidad a 

continuar a cargo del cubrimiento del mayor valor reconocido por el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

SEXTO: CONDENAR al BANCO CAFETERO S.A. EN 

LIQUIDACIÓN a pagar el mayor valor de la pensión de vejez compartida con el 

Instituto de Seguros Sociales a favor del señor RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO a 

partir del 28 de marzo de 2003.  

 

SEPTIMO: DECLARAR que el señor RUBÉN RAMÍREZ 

GIRALDO tiene derecho a que el BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN le 

reconozca y pague la diferencia existente entre la mesada pensional que le venía 

cancelando y la que en realidad le correspondía DECLARANDO PRESCRITAS las 

diferencias a favor causadas con anterioridad al 22 de octubre de 2004.  En 

consecuencia, CONDENAR al BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN a 

reconocer y pagar a favor del señor RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO la suma de 

SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($65.651.567) MCTE a título de las 

diferencias causadas entre el 22 de octubre de 2004 al 30 de Agosto de 2011.  

 

OCTAVO: DECLARAR que a partir del 1° de Septiembre de 2011 

la mesada pensional del señor RUBÉN RAMÍREZ GIRALDO asciende a la suma de 

$1.833.015, la cual deberá ser cancelada al ser pensión compartida en las 

siguientes sumas: A cargo del Instituto de Seguros Sociales la suma de 

$1.070.054 y a cargo del Banco Cafetero S.A. en liquidación la suma de 

$762.961, sumas que anualmente se incrementarán en el porcentaje legal y con 

su respectiva proporción. 

 

NOVENO. ABSOLVER en lo demás al BANCO CAFETERO S.A. 

EN LIQUIDACIÓN, por las razones anteriormente expuestas. 
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Costas en esta Sede no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las 

partes, tal como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


