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ORALIDAD 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves  12 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-002-2012-00380-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Lázaro de Jesús Arroyave Restrepo  

Demandado:                    Colpensiones 

Juzgado de origen:         Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Pensión compartida: La compartibilidad de una pensión, ostenta una perspectiva 

PASIVA, en el sentido de que el ex empleador contribuirá con el pago de las 

refundidas pensiones de jubilación y de vejez, de que había sido titular el mismo ex 

trabajador, la una otorgada por el patrono y la otra por el Instituto de Seguros 

Sociales, todo de conformidad con los artículos 5 y 18 de los acuerdos 049 de 1990 

y 029 de 1985. Esto no es obstáculo para que el titular de la pensión, demande el 

reajuste de su pensión de vejez. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, hoy doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo las 

cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados que integran la Sala de Decisión, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por 
ambas partes, contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2012 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Lázaro de Jesús Arroyave Restrepo contra Colpensiones.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si 
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a bien lo tienen, presenten sus alegatos. A cada uno se le concederá un término 
máximo de 8 minutos.  
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  

 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES:  
 

El demandante pretende que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
revise el IBL que sirvió de base para la liquidación de su pensión de vejez 
reconocida por Resolución 004978 de 2005, para que teniendo en cuenta el 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, se colacionen los salarios devengados entre el 
25 de enero de 1993 y el 5 de febrero de 2005; y en consecuencia se condene a 
pagarle de forma retroactiva y debidamente indexada la diferencia a partir del 9 de 
febrero de 2007, intereses moratorios, y las costas del proceso.   
 

a. Hechos relevantes.  
 
Se funda en que en la resolución que le otorgó la pensión de vejez, 

aplicando el régimen de transición (Acuerdo 049 de 1990), de las 1496,14 
semanas, sólo relacionó 1445, resultando una diferencia de 51,14 semanas; que al 
cumplir 60 años de edad habían pasado más de 10 años desde la entrada en 
vigencia y que el Instituto de Seguros Sociales omitió liquidar la pensión 
atendiendo el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; que el 9 de febrero de 2010, 
presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada, con miras a 
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obtener la reliquidación de la pensión, frente a la cual no ha recibido respuesta 
alguna por parte de la entidad.  

 
b. Contestación.  

 
  El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se opuso a las pretensiones, 
aceptó los hechos relacionados con que la entidad no liquidó la pensión conforme a 
las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y que no dio respuesta a la 
reclamación administrativa. Propuso como excepciones las que denomino 
“inexistencia de la obligación” y “prescripción”  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO  
 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en sentencia del 20 de 

noviembre de 2012, absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones y 
condenó en costas a la demandante.   

 
Luego de dar por demostrado que el actor fue pensionado por el ISS con 

fundamento en el régimen de transición, dando aplicación al acuerdo  049 de 1990, 
a partir del 6 de febrero de 2005, consideró que como el actor adquirió su pensión 
pasados 10 años desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,  su IBL se 
calcularía conforme lo previsto en el artículo 21 de esa ley, es decir, con el 
promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o con el de toda la vida laboral, 
siempre y cuando el pensionado tenga cotizadas más de 1250 semanas, y como el 
actor aportó más de ese monto, pues así lo aceptó el ISS, liquidó el IBL con base 
en el promedio de los últimos 10 años de aportes, como lo pidió él, arrojando un 
IBL de $1’309.871, que al aplicarle el 90% correspondiente a la tasa de reemplazo, 
obtuvo una mesada pensional para el año 2005 de $1’178.884,06, superior a la 
hallada por el ISS. 
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Pese a ello, dijo que no había lugar al reajuste, dado que  la Empresa de 
Energía de Pereira recibió el retroactivo por tratarse de una pensión compartida, 
motivo por el cual el interés para solicitar la reliquidación le corresponde es al 
exempleador, quien es el que se ve afectado con el pago que hace el ISS por un 
valor inferior al que le corresponde. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se 
procede a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
a. Problema jurídico. 

 
  ¿Le asiste derecho al pensionado de régimen de prima media con 
prestación definida, al reajuste de la pensión, no obstante que la administradora de 
pensiones gira el retroactivo al ex empleador? 
 

No hay duda que el IBL en pensiones, en los casos de aplicación del 
régimen de transición, no está comprendido dentro de los puntuales aspectos 
señalados para tal fin por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En otros términos 
ese específico asunto, se regula por el inciso 3 de la disposición recién citada, 
como diáfanamente lo pregona el órgano de cierre de la especialidad laboral, entre 
otras sentencias, las identificadas con las radicaciones: 37929 de 2011, 40047 y 
40787 de 2003. 
 

Es pacífico, también, que ARROYAVE RESTREPO, nacido el 6 de febrero 
de 1945, alcanzó la edad  de 60 años, el mismo día y mes de 2005,  requisito del 
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cual estaba pendiente el actor para obtener la pensión de vejez a tono con el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 
 

En esas condiciones y faltándole más de 10 años, a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993, para consolidar su derecho, el IBL de su pensión 
se liquidaría con arreglo al artículo 21 de la citada Ley, como acertadamente lo 
predican al unísono la sentenciadora de primer grado y el demandante, dado que 
también lo ha dicho la Corte en sentencia, entre otras, radicada bajo el número 
45712 de 2013, página 13, que el inciso 3 del artículo 36 Ley 100 de 1993, no se 
refiere a los que le faltaren más de 10 años, como es el caso del actor, razón por la 
cual es de recibo la aplicación de su artículo 21, que si contempla esta hipótesis. 
 

De ahí que el camino que debió haber seguido la a- quo, era acceder a la 
pretensión de reajuste, habida cuenta, que aún en el caso de compartibilidad 
pensional, el ex empleador EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA, también se 
beneficiaría del  reajuste de la pensión,  dado que si en la actualidad está pagando 
alguna diferencia al demandante, por razón de tal compartibilidad, dicha diferencia 
se disminuiría o en el mejor de los casos, desaparecería. 
 

Obviamente, que entre más alta resulte la pensión de vejez a liquidar por el 
Instituto de Seguros Sociales o su sucedánea COLPENSIONES, menos será la 
diferencia que deberá sufragar la ex empleadora. 
 

Sobre el particular no puede someterse a duda alguna de que el trabajador o 
afiliado es el titular de la pensión, es quien con su esfuerzo de muchos años ha 
venido labrando día a día su deseo de alcanzar un sustituto del salario, para 
cuando ya las energías se vean menguadas por el desgaste natural del paso del 
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tiempo,  y que sin mediar la prestación del servicio, a cambio de aquel como 
contraprestación, le permita una vida digna y sin sobresaltos económicos. 
 

Desde luego que en esa línea, el demandante como titular de la pensión, es 
titular también de la acción de reajuste, como la acá implorada, sin que el hecho de 
que su empleador le siguiera pagando después de que cumpliera los requisitos 
para adquirir la pensión de vejez, a cargo del extinguido Instituto de Seguros 
Sociales, constituya un obstáculo para obtener su loable reajuste como 
consecuencia, de haberse liquidado esta prestación de manera deficitaria, como 
bien lo pudo comprobar la a- quo. 
 

Máxime cuando, ningún obstáculo se podría aducir a partir del momento del 
reconocimiento de la pensión de vejez, momento desde el cual el ex empleador, 
continuará como deudor, sólo respecto de la diferencia entre la otrora pensión de 
jubilación y la de vejez, si hubiere tal diferencia.  
 

No analizar las cosas desde esta óptica, es incurrir en la equivocada 
apreciación acerca de la expresión PENSIÓN COMPARTIDA, pues, el significado 
que le atribuye la primera instancia, es desde la percepción ACTIVA del término, 
cuando en realidad es que, por el contrario, tal compartibilidad ostenta una 
perspectiva PASIVA, en la medida en que el ex empleador, seguirá como se dijo 
antes, asumiendo el pago de una diferencia y el Instituto de Seguros Sociales, hoy 
Colpensiones, el total de la pensión reconocida por vejez, todo a favor del 
pensionado, de conformidad con los artículos 5 y 18 de los Acuerdos 049 de 1990 
y 209 de 1985.  

 
De tal suerte que si la empleadora siguió pagando la pensión de jubilación, 

con posterioridad al momento en que el afiliado al sistema de prima media, 
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reuniera los requisitos de la pensión de vejez, sería suficiente para que la demanda 
impetrada en pro del demandante, para la consecución del retroactivo generado en 
ese interregno, se desestimara, no, porque no fuera éste el titular de dicho 
retroactivo, sino porque no tiene derecho a disfrutarlo, habida cuenta que en esas 
condiciones no existiría desafiliación al sistema, pues, parejo a que el empleador 
siguió pagando la pensión de jubilación, igualmente, siguió contribuyendo a 
financiar la de vejez a cargo del antiguo  ISS, a través de las cotizaciones, las 
cuales cesarían al momento del reconocimiento de la nueva pensión. 
 

Se itera, que el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales, le girara al 
empleador el retroactivo pensional, no es la razón para que no se acceda al 
reajuste pensional propuesto, como quiera que al pensionado le asiste todo el 
derecho, a que su pensión sea reconocida y liquidada conforme a la legalidad 
existente, cual es lo que persigue en su solicitud de que se le liquide el IBL, con 
arreglo al artículo 21 de la Ley 100 de 1993,  pues, entre la fecha de entrada en 
vigor de ésta y la calenda en que cumplió 60 años, habían transcurrido más de 10 
años. 

 
Naturalmente, que con anterioridad a su desafiliación del sistema, artículo 13 

del acuerdo 049 de 1990, no se generaron para el pensionado sumas imputables al 
retroactivo pensional,  por no haber mediado la desafiliación, lo que habría sería 
una situación a favor de su ex empleador, en razón de los pagos hechos al 
pensionado, luego de que el trabajador reuniera los requisitos para la pensión de 
vejez,  situación que viene solucionando directamente el Instituto de Seguros 
Sociales, pues, obviamente que si el patrono no hubiera realizado ese pago a su ex 
trabajador en ese lapso, el sistema hubiera tenido que reconocer el retroactivo al 
pensionado.  
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Es de elemental justicia que en últimas al patrono le sea reintegrado los 
valores reconocidos al pensionado, a partir de que éste reuniera los requisitos para 
la pensión de vejez.  

 
En esas condiciones, para los efectos que interesan al proceso, al 

demandante le asiste el derecho al reajuste solicitado, desde el momento de la 
desafiliación del sistema, liquidada conforme al promedio de los ingresos de los 
últimos 10 años, ingresos que acorde con el cuadro que se le pone de presente a 
las partes asistentes y que hará parte del acta que se levantará seguidamente, 
asciende a la suma de $4.871.672.562, con un promedio  mensual o IBL de 
$1.353.242, al cual se aplicará una tasa de reemplazo de 90%, lo que equivale a 
una primera mesada de $1.217.918. 

 
FECHA 
INICIAL 1993-07-09  Fecha Requisitos EDAD   

FECHA FINAL 2005-08-31  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 10 últimos años 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

09/07/1993 31/08/1993 460,97% 54 7,71                   212.065                     977.554                             52.787.939   

01/09/1993 30/09/1993 460,97% 30 4,29                   212.065                     977.554                             29.326.633   

01/10/1993 31/10/1993 460,97% 31 4,43                   212.065                     977.554                             30.304.187   

01/11/1993 30/11/1993 460,97% 30 4,29                   212.065                     977.554                             29.326.633   

01/12/1993 31/12/1993 460,97% 31 4,43                   212.065                     977.554                             30.304.187   

01/01/1994 31/01/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/02/1994 28/02/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/03/1994 31/03/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/04/1994 30/04/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/05/1994 31/05/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/06/1994 30/06/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/07/1994 31/07/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/08/1994 31/08/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/09/1994 30/09/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/10/1994 31/10/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/11/1994 30/11/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/12/1994 31/12/1994 375,99% 30 4,29                   212.065                     797.353                             23.920.582   

01/01/1995 31/01/1995 306,71% 30 4,29                   122.100                     374.492                             11.234.749   

01/02/1995 28/02/1995 306,71% 30 4,29                   122.100                     374.492                             11.234.749   

01/03/1995 31/03/1995 306,71% 30 4,29                   122.100                     374.492                             11.234.749   

01/04/1995 30/04/1995 306,71% 30 4,29                   122.100                     374.492                             11.234.749   
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01/05/1995 31/05/1995 306,71% 30 4,29                   122.100                     374.492                             11.234.749   

01/06/1995 30/06/1995 306,71% 30 4,29                   122.100                     374.492                             11.234.749   

01/07/1995 31/07/1995 306,71% 30 4,29                   244.201                     748.986                             22.469.589   

01/08/1995 31/08/1995 306,71% 30 4,29                   244.201                     748.986                             22.469.589   

01/09/1995 30/09/1995 306,71% 15 2,14                   244.201                     748.986                             11.234.795   

01/10/1995 31/10/1995 306,71% 30 4,29                   244.201                     748.986                             22.469.589   

01/11/1995 30/11/1995 306,71% 30 4,29                   244.201                     748.986                             22.469.589   

01/12/1995 31/12/1995 306,71% 30 4,29                   475.805                  1.459.336                             43.780.095   

01/01/1996 31/01/1996 256,75% 30 4,29                   479.253                  1.230.464                             36.913.908   

01/02/1996 29/02/1996 256,75% 30 4,29                   532.817                  1.367.987                             41.039.613   

01/03/1996 31/03/1996 256,75% 30 4,29                   297.925                     764.911                             22.947.328   

01/04/1996 30/04/1996 256,75% 30 4,29                   313.938                     806.024                             24.180.711   

01/05/1996 31/05/1996 256,75% 30 4,29                   515.782                  1.324.250                             39.727.512   

01/06/1996 30/06/1996 256,75% 30 4,29                   531.051                  1.363.453                             40.903.589   

01/07/1996 31/07/1996 256,75% 30 4,29                   543.092                  1.394.368                             41.831.033   

01/08/1996 31/08/1996 256,75% 30 4,29                   528.444                  1.356.760                             40.702.788   

01/09/1996 30/09/1996 256,75% 30 4,29                   510.941                  1.311.821                             39.354.639   

01/10/1996 31/10/1996 256,75% 30 4,29                   493.686                  1.267.520                             38.025.593   

01/11/1996 30/11/1996 256,75% 30 4,29                   496.293                  1.274.213                             38.226.394   

01/12/1996 31/12/1996 256,75% 30 4,29                   518.389                  1.330.944                             39.928.313   

01/01/1997 31/01/1997 211,09% 30 4,29                   555.877                  1.173.389                             35.201.663   

01/02/1997 28/02/1997 211,09% 30 4,29                   630.405                  1.330.708                             39.921.250   

01/03/1997 31/03/1997 211,09% 30 4,29                   360.489                     760.948                             22.828.454   

01/04/1997 30/04/1997 211,09% 30 4,29                   360.489                     760.948                             22.828.454   

01/05/1997 31/05/1997 211,09% 30 4,29                   476.746                  1.006.353                             30.190.586   

01/06/1997 30/06/1997 211,09% 30 4,29                   805.706                  1.700.747                             51.022.423   

01/07/1997 31/07/1997 211,09% 3 0,43                   734.607                  1.550.666                               4.651.998   

01/03/1998 31/03/1998 179,37% 30 4,29                   439.796                     788.882                             23.666.449   

01/04/1998 30/04/1998 179,37% 30 4,29                   439.796                     788.882                             23.666.449   

01/06/1998 30/06/1998 179,37% 30 4,29                   866.563                  1.554.393                             46.631.776   

01/08/1999 31/08/1999 153,71% 30 4,29                1.077.842                  1.656.704                             49.701.107   

01/09/1999 30/09/1999 153,71% 30 4,29                1.077.842                  1.656.704                             49.701.107   

01/10/1999 31/10/1999 153,71% 30 4,29                1.077.842                  1.656.704                             49.701.107   

01/11/1999 30/11/1999 153,71% 30 4,29                1.077.842                  1.656.704                             49.701.107   

01/12/1999 31/12/1999 153,71% 30 4,29                1.077.842                  1.656.704                             49.701.107   

01/01/2000 31/01/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/02/2000 29/02/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/04/2000 30/04/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/05/2000 31/05/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/06/2000 30/06/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/07/2000 31/07/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/08/2000 31/08/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/09/2000 30/09/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/10/2000 31/10/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/11/2000 30/11/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/12/2000 31/12/2000 140,72% 30 4,29                1.177.327                  1.656.704                             49.701.115   

01/01/2001 31/01/2001 129,40% 16 2,29                1.280.343                  1.656.704                             26.507.259   
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01/02/2001 28/02/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/03/2001 31/03/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/04/2001 30/04/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/05/2001 31/05/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/06/2001 30/06/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/07/2001 31/07/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/08/2001 31/08/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/09/2001 30/09/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/10/2001 31/10/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/11/2001 30/11/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/12/2001 31/12/2001 129,40% 30 4,29                1.280.343                  1.656.704                             49.701.111   

01/01/2002 31/01/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/02/2002 28/02/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/03/2002 31/03/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                            49.701.102   

01/04/2002 30/04/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/05/2002 31/05/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/06/2002 30/06/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/07/2002 31/07/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                 1.656.703                             49.701.102   

01/08/2002 31/08/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/09/2002 30/09/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/10/2002 31/10/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/11/2002 30/11/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/12/2002 31/12/2002 120,20% 30 4,29                1.378.289                  1.656.703                             49.701.102   

01/01/2003 31/01/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/02/2003 28/02/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/03/2003 31/03/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/04/2003 30/04/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/05/2003 31/05/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/06/2003 30/06/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/07/2003 31/07/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/08/2003 31/08/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/09/2003 30/09/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/10/2003 31/10/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/11/2003 30/11/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/12/2003 31/12/2003 112,35% 30 4,29                1.474.631                  1.656.703                             49.701.089   

01/01/2004 31/01/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/02/2004 29/02/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/03/2004 31/03/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/04/2004 30/04/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/05/2004 31/05/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/06/2004 30/06/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/07/2004 31/07/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/08/2004 31/08/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/09/2004 30/09/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/10/2004 31/10/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/11/2004 30/11/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   

01/12/2004 31/12/2004 105,50% 30 4,29                1.570.335                  1.656.703                             49.701.103   
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01/01/2005 31/01/2005 100,00% 30 4,29                1.656.703                  1.656.703                             49.701.090   

01/02/2005 28/02/2005 100,00% 30 4,29                1.656.703                  1.656.703                             49.701.090   

01/03/2005 31/03/2005 100,00% 30 4,29                1.656.703                  1.656.703                             49.701.090   

01/04/2005 30/04/2005 100,00% 30 4,29                1.656.703                  1.656.703                             49.701.090   

01/05/2005 31/05/2005 100,00% 30 4,29                1.656.703                  1.656.703                             49.701.090   

01/08/2005 31/08/2005 100,00% 30 4,29                1.656.703                  1.656.703                             49.701.090   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $       4.871.672.562  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $                1.353.242  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $                1.217.918  

 
 

Ese incremento pensional, necesariamente se reflejará en la merma de la 
diferencia que la Empresa de Energía de Pereira, está pagando a su ex trabajador, 
la cual valga ilustrar con un ejemplo, antes de la compartibilidad había reconocido 
una pensión de jubilación por valor de $1.656.703, folio 22, y la de vejez con el 
reajuste acá accedido es de $1.217.918, lo cual arroja una diferencia de $438.785. 
 

Lo que significa que lo  pagado por la Empresa de Energía a ARROYAVE 
RESTREPO, entre el 7 de febrero de 2005, y la ejecutoria de esta sentencia es la 
que está por fuera de este proceso, por serlo del trámite administrativo, pues, se 
repite de no haber mediado el pago realizado por la empresa, el Instituto de 
Seguros Sociales, hubiera efectuado tal desembolso a favor del pensionado, como 
titular de la prestación y por haberse producido la desafiliación del sistema desde el 
primer reconocimiento pensional. 

 
Sobre este último particular,  resulta prudente informarle a la Empresa de 

Energía de Pereira sí aún no lo sabe, que así como a ella se le devolvieron los 
pagos realizados al pensionado entre el 7 de febrero de 2005, y la fecha de 
reconocimiento de la pensión de vejez, por parte del Instituto de Seguros Sociales, 
igualmente, se le deberá reintegrar lo que por razón de esta demanda de reajuste, 
lo beneficie en el computo de la diferencia a su cargo entre ambas pensiones, 
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también desde el 7 de febrero de 2005 y hasta la fecha de ejecutoria de esta 
sentencia. 

 
El siguiente cuadro, que también se pone en conocimiento de las partes 

presentes, y que servirá de anexo al acta respectiva de la audiencia, se actualiza el 
valor de la pensión, al 1º de enero de 2013, quedando en la suma de 
$1.636.708,85.  
 
 

Año IPC   (Var. Año 
anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada 

2005   01-Ene-05 31-Dic-05 14,00     1.217.918,00  
2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00     1.276.987,02  
2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00     1.334.196,04  
2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00     1.410.111,80  
2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00     1.518.267,37  
2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00     1.548.632,72  
2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00     1.597.724,38  
2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00     1.606.396,72  
2013 2,44 01-Ene-13 31-Jul-13 8,00     1.636.708,85  

 
 

En consecuencia, se revocará la sentencia de primer grado, se accederá al 
reajuste de la pensión del demandante, dejando a salvo y en pro de la ex 
empleadora, el derecho a que se le devuelvan los pagos que hizo al pensionado, 
hasta la ejecutoria de esta sentencia, y por el valor equivalente a lo que por razón de 
esta demanda de reajuste, lo beneficie en el computo de la diferencia a su cargo 
entre ambas pensiones desde el 7 de febrero de 2005. 

 
Por consiguiente, al demandante, no se le reconoce el derecho por 

concepto de retroactivo correspondiente al reajuste implorado,  en virtud de lo 
señalado en el párrafo anterior. 

 
En este estado es preciso señalar, que en reciente fallo pronunciado por 

esta Sala, con radicación 2012-00289-01, en un evento con ribetes semejantes a 
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éste, la Corporación dijo que el demandante debió percibir como primera mesada 
pensional la suma de $1`111.391, a partir del 16 de diciembre del año 2008 y no la 
suma de $1`074.263 que reconoció el Instituto de Seguros Sociales. Y en su parte 
resolutiva, tras reconocer la anterior diferencia pensional, ordenó que la pensión para 
el 1º de julio de 2013, sería de $1`289.985 mensuales. 

 
Lo anterior demuestra que esta Sala no ha negado al pensionado, el 

derecho al reajuste de su pensión de vejez a cargo del ISS, hoy Colpensiones, como 
en sentido contrario ha obrado la a-quo, no obstante, que quien realmente se 
beneficia de las consecuencias de tal reajuste sea el empleador, mientras subsista la 
diferencia entre la pensión que fue a su cargo, con la de vejez a cargo de la entidad 
de seguridad social.  

 
En relación con la excepción de prescripción, es preciso afirmar que la 

acción tendiente al reajuste que no derive del reclamo de factores salariales, es 
imprescriptible, como tampoco lo es el reclamo en si del derecho a la pensión. Sin 
embargo, las diferencias que resulten de tal reajuste, se someten a la regla de la 
prescripción, previstas entre otras, en el artículo 151 del Código Procesal del 
Trabajador y de la Seguridad Social. 

 
En este evento el actor interrumpió su reclamo mediante escrito presentado 

al ISS, el 9 de febrero de 2010. Su derecho se causó el 6 de febrero de 2005 y la 
demanda se presentó el 8 de mayo de 2012. En estas condiciones, las mesadas que 
se impactaron con el reajuste decretado y que las afecta la prescripción, son 
aquellas causadas con anterioridad al 9 de febrero de 2007. 

 
No obstante lo anterior, al empleador no lo afecta el fenómeno prescriptivo, 

sobre esa devolución de saldos. 
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Costas en ambas instancias en contra del ente accionado y a favor del actor. 

Las agencias en derecho se tasan en la suma de $200.000 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  REVOCA la sentencia proferida el 20 de 
noviembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por LÁZARO DE 
JESÚS ARROYAVE RESTREPO contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

  
  En consecuencia: 

 
  1. Declarar que al señor Lázaro de Jesús Arroyave Restrepo le asistía 
derecho a percibir, por concepto de pensión de vejez para el año 2005, una 
mesada pensional de $1´217.918 y no por la suma de $1´057.425, como la 
reconoció el Instituto de Seguros Sociales.   
 
  2. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, que a partir 
del 1º de septiembre de 2013, siga pagando a favor del demandante la pensión de 
vejez en cuantía de $1´636.708,85 mensuales, en consideración a lo expuesto en 
las consideraciones de este proveído. 
 
  3. Al señor Lázaro de Jesús Arroyave Restrepo, no se le reconoce el 
derecho por concepto de retroactivo correspondiente al reajuste implorado, en 
virtud de lo señalado en la parte motiva. 
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  4. Declara probada la excepción de prescripción sobre la diferencia 
reajustada de las mesadas causadas con anterioridad al 9 de febrero de 2007. Sin 
que la prescripción afecte a terceros, como la Empresa de Energía de Pereira S.A. 
ESP. 

 
  5. Infórmese a la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP, el 
contenido de esta decisión, enviándose copia de su parte resolutiva. 

 
  6. Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada. Las agencias 
en derecho, se tasan en la suma de $200.000. 

 
  NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
  Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
            Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                                Magistrado  

 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


