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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de agosto de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2011-00842-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Jairo Rivera Gaviria 

Demandado:              Fiduciaria La Previsora S.A., Fiduprevisora S.A. y Unidad Administrativa Especial de Gestión  

   Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP 

Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Primera mesada pensional: La Corte, aceptó la indexación de las pensiones legales causadas antes 

de la Ley 100 de 1993, pero en vigencia de la Constitución Política, como las que encontraban su fuente 

en el artículo 260 del C.S.T., y 8 de la Ley 171 de 1961 y las pensiones oficiales, en ellas, la alta 

Corporación, se fundó en las sentencias de la Corte Constitucional C-862 y 891 A de 2006, que el 

órgano de cierre de la justicia ordinaria, resumen en su sentencia SL 736-2013 radicación 47709, 

comprensiva de todos sus giros en torno a la indexación de la primera mesada  

       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), 

siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2014 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Jairo Rivera Gaviria contra La Fiduciaria La Previsora S.A., 

Fiduprevisora S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
           INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, se anticipan los siguientes pormenores del litigio: el demandante Jairo 

Rivera Gaviria, pretende que se declare la nulidad de la conciliación celebrada entre el 

Banco Cafetero S.A. en Liquidación y él, el día 6 de diciembre de 2007; que tiene 

derecho al reajuste de su pensión de jubilación, teniéndose como fecha para el efecto, 

el 7 de mayo de 2003, calenda en la que adquirió el status de pensionado; que en 
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consecuencia, se condene a las demandadas, a pagar la pensión de jubilación a partir 

del 7 de mayo de 2003, en cuantía de $1´043.445,09. 

 
Igualmente, peticiona que se declare que el Banco Cafetero en Liquidación y/o 

la Fiduprevisora S.A., tiene derecho a subrogar la pensión de jubilación, únicamente en 

la cuantía reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, a partir del 17 de mayo de 

2008; que en consecuencia, se condene a las entidades demandadas, a continuar 

pagando la diferencia pensional que resulte, de la gracia pensional liquidada por el 

Instituto de Seguros Sociales; que las sumas adeudadas deberán ser debidamente 

indexadas; que a partir de la ejecutoria de la sentencia, se deberán reconocer los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y hasta que se 

haga efectiva la obligación; más las costas procesales.  

 
Los anteriores pedimentos descansan en que el actor nació el 7 de mayo de 

1948; que prestó sus servicios personales a la Caja Agraria y al Banco Cafetero, 

acumulando un total de 23 años, 7 meses y 12 días; que mediante Resolución No. 039 

de 2005, el Banco Cafetero, le reconoció la pensión de vejez, a partir del 7de mayo de 

2003, liquidando la mesada pensional con base en el 75% de lo devengado en el último 

año de servicios comprendido entre el 15 de marzo de 1992 y el 14 de marzo de 1993, 

esto es, 262.774, suma que fue reajustada al salario mínimo legal mensual vigente para 

dicha calenda, $332.000; que esa entidad omitió ajustar o indexar el valor del monto de 

la pensión desde el año 1993 al año 2003, la cual debió reconocerse en la suma de 

$1´043.445,09; que fue convocado a una audiencia de conciliación, en la cual se ordenó 

el reajuste de su mesada pensional, incrementándola a $552.134,35 a partir del 7 de 

mayo de 2003, lo que equivale al 53% del monto real de su pensión. 

 
Aduce que el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 010950 del 

17 de mayo de 2008, le reconoció pensión de vejez, en cuantía de $886.654 a partir del 

7 de mayo de 2008 y gira en favor del Banco Cafetero en Liquidación la suma de 

$5´733.696, por concepto de retroactivo pensional. 

 
Arguye Jairo Rivera Gaviria, que el acta de conciliación se encuentra viciada 

de nulidad, toda vez que en ella se comprometieron derechos ciertos e indiscutibles que 
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no eran conciliables, como lo es el monto de su pensión, por lo tanto, la misma no le 

puede ser oponible alegando cosa juzgada; que en razón de lo anterior, a través de 

apoderado judicial, el 16 de marzo de 2010 solicitó ante el Gerente Liquidador del Banco 

Cafetero, el reajuste de su pensión, además de los intereses de mora y la sanción por 

el no pago de la misma, siéndole negada su petición, con fundamento en el acta de 

conciliación existente. 

 
Finalmente, indica que el Banco Cafetero fue liquidado y las obligaciones o 

contingencias pensionales son asumidas por el Patrimonio Autónomo de Remanentes 

del Banco Cafetero en Liquidación, constituido por la Fiduprevisora S.A.  

 
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 
La Fiduciaria La Previsora S.A., refirió en su escrito de contestación, que no 

tuvo ni tiene ningún vínculo laboral con el demandante; que su relación con el extinto 

Banco Cafetero S.A. se limitó a haber servido como fiduciario dentro del contrato de 

fiducia mercantil celebrado una vez acaecida la terminación del proceso liquidatorio de 

esa entidad; que dentro de sus cláusulas se señaló, que ni el Patrimonio Autonómo, ni 

la Fiducia, asumirían la calidad de partes frente a los procesos judiciales; que sus 

obligaciones se limitan a la administración de recursos y activos fideicomitidos , con el 

fin de realizar los pagos a que hubiere lugar. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones y propuso como excepciones previas: Falta de competencia por no 

presentación de reclamación administrativa; Falta de legitimación en la causa por pasiva 

y; prescripción, declarándose no probada la primera; respecto de la segunda, se ordenó 

resolverla como de mérito en la sentencia y, en cuanto a la última, se tuvieron prescritos 

los derechos causados con anterioridad al 16 de marzo de 2007. 

 
Igualmente, propuso como medios exceptivos de fondo: Falta de legitimación 

en la causa por pasiva; Inexistencia de la obligación; Inexistencia de solidaridad en los 

términos del artículo 1568 del Código Civil; Buena fe; Prescripción e Innominada o 

genérica. 
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Mediante auto proferido dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento, 

celebrada el 8 de agosto de 2013, se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y se 

ordenó correr traslado de la demanda, tanto a esa entidad como a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado. 

 
Debidamente notificada la UGPP, arrimó escrito de contestación al plenario, 

oponiéndose a que salieran avantes las pretensiones de la demanda, en virtud a que 

en la conciliación celebrada entre actor y el Banco Cafetero en Liquidación, en la que 

se acordó el reajuste de la pensión de jubilación del primero, dicha entidad no participó 

ni tuvo injerencia alguna, amén que desconoce los pormenores de la mencionada 

conciliación. Propuso como excepciones de mérito: Cobro de lo no debido con relación 

a la UGPP; Prescripción; Inexistencia de la obligación y; Falta de legitimación en la 

causa por pasiva.   

 
III. SENTENCIA DE PRIMER GRADO. 

 
La Juzgadora del conocimiento denegó las pretensiones de la demanda, 

anclada, previamente en el análisis en torno a la validez de la conciliación efectuada 

entre las partes, pasando revista a los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, y 

con el auxilio en sentencias de los órganos de cierre constitucional y ordinaria 

especialidad laboral, aduce que posibilitan la celebración de transacciones y 

conciliaciones en materia laboral, siempre que no afecte la irrenunciabilidad de las 

garantías mínimas, que impide la libre disposición de los derechos de los trabajadores, 

cuando se trata de derechos ciertos e indiscutibles, en orden que aquellas produzcan 

efectos de cosa juzgada, por lo que la revisión vía judicial de las conciliaciones 

laborales, es excepcional. 

 
Puntualiza que al tenor de las normas constitucionales citadas, la indexación 

de la primera mesada, participa del carácter de derecho cierto e indiscutible, por cuanto 

con ella se vela por la conservación del poder adquisitivo de las mesadas pensionales. 

Sin, embargo, descartó la existencia de algún vicio, respecto de la conciliación que 

celebraron las partes, en orden a liquidar la pensión de vejez , en la medida en que se 
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elaboró con base en la fórmula que para esa época era empleada por la Sala Laboral 

de la Corte Suprema. 

 
Que si bien, la formula inicial fue objeto de variación, ello no debe tener ninguna 

repercusión entre los aquí contendientes, por cuanto estima que de acogerse la postura 

del impugnante, se tendría  que anular todas las decisiones adoptadas con la antigua 

formula, generándose un caos jurídico. 

 
Inconforme con la decisión, el demandante interpuso la alzada, poniendo de 

relieve, que el órgano de cierre de la especialidad laboral, hizo un alto en el camino en 

la aplicación de una fórmula errada para indexar la primera mesada pensional, dando 

paso a la que ha sido la tradicional del Consejo de Estado, acogida por la Corte 

Constitucional, de allí que solicitar en esta contienda la aplicación de la formula 

acertada, en reemplazo de la antigua con la que se concilió la liquidación pensional, no 

atenta contra ningún principio, que haga inmodificable dicha liquidación, pues, se basó 

en una fórmula que lesiona gravemente los intereses del trabajador, reduciéndole su 

pensión a niveles que desdicen los postulados constitucionales, máxime que la 

aplicación de una fórmula, no es interpretar una Ley, pues, esto implica un contenido 

más extenso y un esfuerzo más exigente para el funcionario judicial. 

 
Que se trata de no patrocinar una decisión judicial que en la hora de ahora y a 

sabiendas, se dictó con evidente error, al permitir que la liquidación conciliada se 

hubiera aplicado para la indexación, una formula errada, corregida con el tiempo por la 

misma Corte, y no la que de manera invariable ha utilizado el Consejo de Estado. 

 
Del problema jurídico. 

 
Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 
¿El Banco Cafetero en Liquidación debió ajustar el salario devengado por el 

actor en 1993 al año 2003, para efectos de obtener el monto de la mesada pensional 

reconocida a partir del 7 de mayo de 2003? 
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¿Está viciada de nulidad el Acta de Conciliación  en la que se acordó el reajuste 

de la pensión de jubilación del demandante firmada el 6 de diciembre de 2007?  

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia (alegan si están presentes los voceros 

judiciales). 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones (si las hubo) que en síntesis reflejan 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Sabido es entonces, que en gracia de haber prestado sus servicios al 

desparecido Banco Cafetero, al actor le ha sido liquidada su pensión de jubilación, en 

dos ocasiones, en la primera, el 23 de febrero de 2005 (R.No. 039), con un monto de 

$255.267, y a cargo de la Caja Agraria en Liquidación $76.733, para un total de 

$332.000 (fl. 38) y, en la segunda, con otro monto de $ 552.134,45, ambas a partir de 

7 de mayo de 2003 (fl. 41). 

 
Conocido es que, la segunda liquidación fue producto de la conciliación 

celebrada entre las partes, el 6 de diciembre de 2007, en la que también acordaron que 

el nuevo valor de la mesada pensional indexada, ascendía a $679.529, distribuido a 

cargo de ambas entidades así, para Banco Cafetero $579.291, y Caja Agraria $100.238 

(fl. 41).  

 
En el contenido de la misma, se asevera que ostenta como fin la actualización 

del valor del ingreso base de liquidación, el cual resulta de la aplicación de la fórmula 

matemática aceptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia “la indicada a 

continuación y que las partes aceptan y dejan claro es aplicable al caso particular”. 

 
Como puede apreciarse, el demandante se había retirado con el simple 

cumplimiento del tiempo de servicios, pendiente del arribo de la edad, 55 años (Ley 33 
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de 1985), hecho que se cumplió el 7 de mayo de 2003, de ahí, entonces, que el 6 de 

diciembre de 2007, por primera vez, se le llevó al año en que se causó la prestación y 

año a año, el IBL, con la variación del IPC, certificado por el Dane. 

 
Por otro lado, irrefutable resulta que con arreglo en los preceptos 48 y 53 de la 

Constitución Política, la indexación de la primera mesada pensional adquiere relevancia 

constitucional, en orden a la protección de que las pensiones sean reconocidas 

manteniendo su poder adquisitivo constante, garantizando el derecho al pago oportuno, 

y al reajuste periódico. 

 
Se duele el recurrente que la fórmula con base en la cual se le actualizó el IBL, 

contempla una compleja operación arcaica, totalmente equivocada, que no indexa, ni 

actualiza, por cuanto no se basa en la simple regla empleada desde siempre por el 

Consejo de Estado, o sea, VA (valor a actualizar): VH (valor histórico) x IPC Final/ IPC 

Inicial. 

 
Sobre este particular, el órgano de cierre de la especialidad laboral, adoptó 

esta última fórmula en sentencia de 13 de diciembre de 2007, radicación 30602, 

anunciando que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de 

pensiones, se aplicará la citada fórmula y que “[c]on esta nueva postura, la Sala recoge 

cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere 

venido empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada 

pensional, acorde con la teleología de las normas antes citadas”. 

 
Además, al aceptar la indexación de la primera mesada de las pensiones 

legales causadas antes de la Ley 100 de 1993, como las que encontraban su fuente en 

el artículo 260 del C.S.T., y 8 de la Ley 171 de 1961 y las pensiones oficiales, se fundó 

en las sentencias de la Corte Constitucional C-862 y 891 A de 2006, las que resumió el 

órgano de cierre de la justicia ordinaria, en su sentencia SL 736-2013 radicación 47709, 

así: 

 

“iii) En la sentencia C 862 de 2006, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad 
condicionada de la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida 
en el numeral 1) del artículo 260 del C. S. T. y el numeral 2) de la misma disposición, “(…) 
en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de 
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que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del Índice de Precios 
al Consumidos, IPC, certificado por el DANE.” De igual forma, en la sentencia C 891A de 
2006, declaró exequible la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los salarios 
devengados en el último año de servicios”, contenida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, 
“(…) en cuanto éste siga produciendo efectos, y bajo el entendimiento de que el salario base 
para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser 
actualizado con base en la variación del Indice de Precios al Consumidor, IPC certificado por 
el DANE.” 

 

De allí, por tanto, que como referencia para la liquidación de la primera 

mesada, incluyendo la indexación, con arreglo a la variación del IPC, certificado por el 

Dane, la empleadora no solo disponía de la antigua fórmula de la Corte Suprema de 

Justicia, sino también que a esa calenda la Corte Constitucional había emitido las 

sentencias C-862 y  891 A de 2006, las cuales acogía básicamente la fórmula del 

Consejo de Estado y que luego, prohijara el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. 

 
En consecuencia, no puede ser motivo de la negativa a que la pensión de 

jubilación del actor, se liquide con base en la fórmula que técnicamente no ha tenido 

reparo con el trascurso del tiempo, pues, a ella se han remitido los fallos de 

constitucionalidad antes anotados, con antelación a la celebración de la audiencia de 

conciliación del 6 de diciembre de 2007, y, menos, con el argumento de que acceder a 

ello generaría un caos jurídico, en detrimento de la cosa juzgada, dado que pasa por 

alto la falladora de primera instancia, que tal actuación no se generó en un proceso 

judicial en el cual se hubiera prohijado dicha fórmula en la sentencia. 

 
De otra parte, el sello de cosa juzgada que la Ley laboral le otorga a las 

conciliaciones, no se transmite a la fórmula que las partes hubiesen empleado para 

calcular el IBL, en la medida en que más allá de ese mecanismo, lo que allí se acordó, 

era que la base con que se liquidara la pensión, no se afectaría por la pérdida del poder 

adquisitivo, entre la fecha del retiro y el cumplimiento de la edad. 

 
Sobre este tópico, bien lo recuerda el órgano de cierre en su sentencia del 16 

de octubre de 2013, ya reseñada, otra dictada el 13 de noviembre de 1991, radicación 

4486, uno de cuyos pasajes transcribe así: 

 

“Igualmente hay que dejar en claro que la solución aquí adoptada en ningún momento 
implica desconocimiento de la autonomía de la voluntad plasmada en el acuerdo conciliatorio 
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en el que se convino el pago de la pensión de jubilación a reajustarse y, por ende, la 
vulneración del efecto de cosa juzgada que al mismo le otorga el artículo 78 del Código 
Procesal del Trabajo, porque, como también lo ha dicho la Corte, independientemente del 
criterio jurídico aducido para explicar la naturaleza jurídica de la indexación, ella no implica 
un incremento de la obligación original, no la hace más onerosa, sino que mantiene el valor 
económico real de la moneda frente a la notoria pérdida de su poder adquisitivo; dicho en 
otras palabras, aplicándose la revaluación a los $4.479 que se fijó sería el valor de la pensión 
cuando el demandante cumpliera 60 años de edad, o sea, el 15 de marzo de 1987 (cdno. 
1a. y 2a. instancia, flo. 45), la cuantía que arroje tal operación, así numéricamente sea 
mayor, equivale para esa fecha al valor citado. 
 
Así mismo, se impone puntualizar que lo que posibilita acoger la pretensión del actor es que 
las partes en la conciliación se hubiesen puesto de acuerdo en el derecho del trabajador a 
gozar de una pensión de jubilación cuando cumpliera 60 años de edad y fijar su cuantía, o 
sea, como se precisó anteriormente, en cabeza de éste quedó radicado un derecho cierto e 
indiscutible, sólo pendiente que cumpliera 60 años de edad.” 
 
 

En síntesis, como lo explica la ameritada sentencia de 16 de octubre de 2013:  

 
“Y ello es así, entre otras, porque la indexación no se impone como una sanción o carga 
en contra del empleador obligado, que, en respeto del principio de legalidad, necesite de 
una consagración legal expresa, sino que, como lo había dicho la Sala en su primitiva 
jurisprudencia, en este caso “(…) el reajuste no implica la variación de la moneda con que 
debe ser cubierta la correspondiente obligación, sino ... la actualización de su valor en 
forma tal que con la cantidad de signos monetarios colombianos de hoy se satisfagan las 
necesidades del acreedor en los mismos términos que cuando debió pagársele la deuda.”. 

 
 

De tal suerte, que para calcular la primera mesada pensional se utilizará la  

fórmula: VA (IBL o valor actualizado)= VH  x IPC final /IPC inicial.  

 
Donde, VH= valor histórico que corresponde al último salario promedio mes 

devengado; IPC Final= índice de precios al consumidor de la última anualidad en la 

fecha de pensión; IPC inicial= índice de precios al consumidor de la última anualidad en 

la fecha de retiro o desvinculación laboral.   

 
De modo que, el valor de la mesada pensional que debió reconocerse el 7 de 

mayo de 2003, atendiendo la fórmula de indexación, correspondía a $1´043.445,09, por 

cuanto:  

 
$262.774 (VH) x 75,01% (IPC Final) / 18,89% (IPC Inicial) = $1´043.445,09. 

 

En relación a las excepciones de mérito, atinentes a la de la inexistencia de la 

obligación, inexistencia de la solidaridad, buena fe, propuestas por la Fiduciaria 
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demandada inicial (fl. 83 cdo. 1), y las de cobro de lo no debido e inexistencia de la 

obligación, formuladas por la Unidad UGPP, integrada a esta Litis (fl. 139 cdo.1), no se 

precisa elaborar mayores elucubraciones en orden a no darlas por probadas, en virtud 

de que con lo esbozado, se atiende de manera común las inquietudes plasmadas por 

los sujetos pasivos de la contención. 

 
En la que tiene que ver con la falta de legitimación por pasiva, fundada por la 

empresa Fiduciaria en que la misma no fungió como empleadora, que tampoco fungió 

como liquidadora de ésta, que su papel se limitó a hacer parte del contrato de fiducia, 

cuyo objeto era la de constituir con los bienes, recursos y procesos, un patrimonio 

autónomo de remanentes PAR Banco Cafetero S.A., al concluir el plazo de la prórroga 

de la liquidación; y que el PAR en liquidación no puede comparecer en calidad de 

demandado. En tanto que la otra accionada, UGPP, aduce que no es parte, que permita 

inferir responsabilidad en la demanda. 

 
El asunto ha sido en parte, resuelto por la jurisprudencia del órgano de cierre 

de la especialidad laboral, cuando en casos similares, esto es, cuando en primera 

instancia se ha impuesto a la Fiduciaria o Fiduciarias, condena directa, sin especificar 

que la misma debía recaer en el Patrimonio Autónomo, administrado por dichas 

entidades Fiduciarias. Sobre tal tópico refirió en sentencia de 20 de febrero de 2013, 

radicación 42392: 

 
“Tiene razón la censura en los errores que le enrostra al Tribunal, dado que como lo enseña 
la doctrina, y lo ha reiterado esta Corporación en distintas oportunidades, “si bien es cierto 
que por regla general solo pueden ser parte en un proceso las personas jurídicas y las 
naturales (Art.44 C de P.C.). (…) también se ha admitido como sujetos procesales, con 
capacidad para comparecer en causa judicial como demandantes o como demandados, a 
los denominados patrimonios autónomos, los cuales, de acuerdo con la doctrina, son unos 
bienes que por ficción jurídica tienen un representante legal, como por ejemplo entre otros, 
la herencia yacente, la masa de bienes del ausente, la masa de bienes del quebrado y el 
patrimonio de la fiducia, los cuales constituyen una nueva especie de sujetos de derechos 
y obligaciones que, igualmente pueden ser partes en los pleitos judiciales (CSJ Laboral, 
26 de marzo de 2004, Rad. 21124”. 

 
 

De tal suerte, que el Patrimonio Autónomo, es una figura intermedia o ecléctica, 

entre una persona natural y una jurídica, puesto que como lo predica la Sala Civil de la 

Corte, en sentencia citada por su homóloga laboral: “a términos de conocidas enseñanzas de 
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doctrina, asumen el debate judicial para proteger intereses en razón a ese oficio de administradores de 

un patrimonio autónomo para hacerlos valer, sin que en tal caso se pueda decir ‘ni que esté en juicio en 

nombre propio (ya que no responde personalmente), ni que esté en juicio en nombre de otro (ya que no 

hay tras de él un sujeto de quien sea representante)’[sentencia 8 de agosto de 1994 Rad. 4231]...”. 

 
Concluye, entonces, la sentencia del órgano de cierre laboral, el 10 de mayo de 

2004, radicación 22371: 

 
“Es el Patrimonio Autónomo, el responsable directo de las obligaciones que se contrajeran en 
desarrollo de la realización del objeto de la fiducia mercantil; y en especial en materia laboral, 
por cuanto él prescindió de contratistas independientes para la ejecución de la obra y optó por 
asumirla directamente a través de un Administrador Delegado; a éste correspondía la 
vinculación del personal a cargo y por cuenta del Patrimonio Autónomo”. 

 
 

De allí, por tanto, que la Fiduciaria accionada comprometió patrimonialmente al 

PAR Banco Cafetero S.A., quien en últimas será la persona jurídica que soportará la carga 

económica de la sentencia, dado que la primera cumplió como deber indelegable “4. Llevar 

la personería para la protección y defensa de los bienes fideicometidos contra actos de terceros, del 

beneficiario y aun del mismo constituyente” (art. 1234 C.Co.). 

 
Así las cosas, la parte demandante no cometió desatino al encaminar las 

pretensiones, bajo el presupuesto de que la Fiduciaria La Previsora S.A., obraba en su 

condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR 

Banco Cafetero en Liquidación, o la entidad que la sustituyera en el reconocimiento y pago 

de pensiones de sus ex trabajadores (fl. 55), razón por la cual no hay lugar a declarar la 

falta de legitimación por pasiva, en el entendido de que los efectos de la sentencia no 

afectan el patrimonio de la Fiduciaria, como quiera que fue apenas una administradora y 

vocera del PAR Banco Cafetero S.A., en liquidación, o de la entidad que la sustituyera, 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la 

Protección Social –UGPP. 

 
Esto último por cuanto, la UGPP, tiene por objeto “reconocer y administrar los derechos 

pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos 

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, o de las entidades públicas del 

orden nacional que se encuentran en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese 
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de esa actividad por quien la esté desarrollando” (Ley 1151 de 2007, Decreto Ley 169 de 2008 y 

Decreto 0575 de 2013).[sub-líneas fuera del texto]. 

 
Tanto, entonces, el Banco Cafetero, como la Caja de Crédito Agrario Industrial 

Minero, las ha sucedido la UGPP, en materia pensional y de prestaciones económicas en 

pro de los ex servidores de dichas entidades bancarias. 

 
En lo tocante con la excepción de prescripción, sabido es que el reclamo de la 

pensión en si misma considerada, como su reliquidación cuando se refiera a situaciones 

ajenas a los factores salariales que se hayan omitido en su base de liquidación, ostenta el 

carácter de imprescriptible, sin que la misma suerte corran las mesadas causadas y 

dejadas de cobrar, así como las diferencias que resultan de la reliquidación, que de la 

misma manera se han causado y no cobrado. 

 
En el sub-lite, la a-quo se anticipó en la primera de las 3 audiencias del artículo 

77 del C.P.L.S.S., que celebró en el curso de la primera instancia (fls. 97, 124 y 162), a 

declarar que “prescribieron los derechos causados con anterioridad al 16 de marzo de 2007” (fl. 98), 

luego, en la segunda ocasión, advirtió: “EXCEPCIONES PREVIAS: En esta etapa, se tomó una 

decisión que fue apelada y que fue confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Pereira” (fl. 124). 

Es de aclarar que la apelación recayó en torno a la excepción previa de agotamiento de la 

reclamación administrativa, tal cual aparece en el audio y acta a folios 101 y 98.  

 
Luego, si tal decisión de declarar, anticipadamente, probada parcialmente la 

excepción de prescripción no fue objeto de reparo, en la ocasión en que se pronunció la 

primera instancia, no hay lugar entonces, ahora de analizar el asunto, de tal suerte, que 

las diferencias que resulten a favor del pensionado, al replantearse la primera mesada 

pensional, por efecto de la aplicación de la fórmula matemática, quedan cubiertas con el 

fenómeno extintivo de la prescripción, las diferencias causadas y no cobradas con 

antelación al 16 de marzo de 2007. 

 
Así las cosas, la mesada pensional para los años  2007 y 2008, eran en su orden: 

$1´284.199,44 y 1´357.270,38, al paso que por las mismas anualidades, el actor recibió 

$679.529 y $718.194,20. De allí que el retroactivo pensional por la diferencia, equivalente 
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a 11 meses y 15 días de 2007, asciende a $6´953.710,06, y 4 meses y 16 días de 2008, 

$2´897.145,35. Resultados que se reflejan en los cuadros 1 y 3, puestos en conocimiento 

de las partes y que hacen parte como anexos del acta final que suscribirán los 

intervinientes. 

 
De otro lado, no puede perderse de vista que el extinguido Instituto de Seguros 

Sociales, otorgó al demandante la pensión de vejez, a partir del 17 de mayo de 2008, 

por Resolución No. 010950 de ese año (fl. 256 Cdo. 2). Por tanto, como esta gracia 

pensional es compartible con la pensión legal de la Ley 33 de 1985 a cargo del ex – 

empleador (arts. 18 y 5 de los acuerdos 029 de 1995 y 049 de 1990, respectivamente), 

la diferencia de mesadas causadas y no cobradas, el demandante, a partir del citado 

17 de mayo de 2008, sólo es acreedor de lo que resulte, como diferencia entre la 

pensión de la Ley 33 de 1985 y la otorgada por ISS, con base en sus acuerdos. 

 
Para 2008 la citada entidad de la seguridad social, le reconoció una mesada 

de $886.654, mientras que la que le correspondía en dicha anualidad por cuenta de la 

ex empleadora, equivalía como ya se expuso a $1´357.270,38, por lo que la diferencia 

era de $470.616.38. Por lo tanto el retroactivo que va del 17 de mayo al 31 de diciembre 

de ese año, equivalente a 9 mesadas y 15 días (incluye las adicionales), asciende a 

$4´470.855,60. 

 
Naturalmente, que para hallar la diferencia por los años subsiguientes, a la misma 

se le proyectarán los respectivos IPC de cada año, incremento que también experimenta 

anualmente la pensión de vejez del ISS. Así las cosas las diferencias de 2009 en adelante 

a 2015, se refleja en los cuadros 2 y 3, puestos de presente a las partes, los mismos que 

se anexará al acta final suscrita por los intervinientes. Por lo tanto, por el año 2009, 

corresponde $954.660; por el año de 2010, $973.753,56; por el año de 2011, 

$1´004.621,54; por el año de 2012, $1´042.093,92; por el año de 2013, $1´067.521; por el 

año de 2014, $1´088.230,90 y; por el año de 2015, $1´128.060,15 y así sucesivamente. 

 
Por ende, el valor del incremento pensional, entre el 1 de enero de 2009 a 30 de 

Junio de 2015, asciende a $49´389.128.4. Para un total por concepto de retroactivo 

pensional de $63´710.869,49. (Ver cuadro 3 anunciado). 
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En consecuencia, se revocará la decisión impugnada..  

 
Condena en costas, en ambas instancias a cargo de la accionada PAR Banco 

Cafetero en Liquidación, UGPP. Las agencias en derecho en este segundo grado, se 

fija en $1´288.700. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

FALLA 

 
 Revoca la sentencia conocida en apelación. En consecuencia: 

 
 1. Declara nula o sin valor la fórmula empleada en la audiencia de conciliación 

celebrada por las partes ante el Ministerio del ramo – Inspector del Trabajo-, el 6 de 

diciembre de 2007, para confeccionar la primera mesada pensional. En su lugar: 

 
  Dispone rehacer la liquidación de la primera mesada pensional, mediante la 

cual, la base salarial a tomar en cuenta, se actualizará al 7 de mayo de 2003, con el 

empleo de la siguiente fórmula: VA: VH x IPC final/IPC inicial. Donde: 

   
 VA= IBL o valor actualizado. 

 VH= valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado. 

 IPC Final= índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de 

pensión e, 

 IPC inicial= índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha 

de retiro o desvinculación laboral. 

 
 2. Declara probada parcialmente, la excepción de prescripción sobre las 

diferencias resultantes, causadas y no cobradas con antelación al 16 de marzo de 2007. 

Niega las demás excepciones propuestas por las entidades demandadas. 

 
3. Condena al PAP (o PAR) Banco Cafetero en liquidación, hoy  Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la 



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-00842-01 
Jairo Rivera Gaviria vs Fiduciaria La Previsora S.A. y otros 

 15 

Protección Social –UGPP., a cancelar a favor de Jairo Rivera Gaviria, por concepto de 

primera mesada pensional, a 7 de mayo de 2003, $1´043.445. 

 
Para 2007, a salvo del fenómeno prescriptivo, queda la pensión en la suma de 

$1´284.199.44, Para 2008, entre el 1º de enero al 17 de mayo (fecha de la compartibilidad 

pensional) $1´357.270.38. 

 
4. Condena al PAP (o PAR) Banco Cafetero en liquidación, hoy Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la 

Protección Social –UGPP., a cancelar a favor de Jairo Rivera Gaviria, a partir del 17 de 

mayo de 2008, la diferencia entre ambas pensiones (Ley 33 de 1985 e ISS), la cual 

asciende inicialmente a $470.616.38. Para tal efecto, año a año experimentarán el reajuste 

del IPC., tal cual aparece en la parte motiva. 

 
5. Condena al PAP (o PAR) Banco Cafetero en liquidación, hoy  Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribución Parafiscales de la 

Protección Social –UGPP- a cancelar a favor de Jairo Rivera Gaviria, por concepto de 

retroactivo pensional (diferencia), desde el 16 de marzo de 2007 hasta el 30 de junio de 

2015, un total de $63´710.869,49. 

 
 6. Condena en costas, en ambas instancias a cargo de la accionada PAP Banco 

Cafetero en Liquidación, hoy UGPP. Las agencias en derecho en este segundo grado, 

se fija en $1´288.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ               
                   Magistrada                                                     Magistrado    
      

 
         
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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CUADRO No. 1 
 

AÑO IPC 
 

VALOR MESADA 
ACTUALIZADA 

VALOR MESADA 
CONCILIACIÓN  

DIFERENCIAS 
PENSIONALES 

2003 - $1´043.445,09 $552.134,45 $491.310,64 

2004 6,49% $1´111.164,67 $587.968,oo $523.196,67 

2005 5,50% $1´172.278,72 $620.306,24 $551.972,48 

2006 4,85% $1´229.134,23 $650.391,09 $578.743,14 

2007 4,48% $1´284.199,44 $679.528,61 $604.670,83 

2008 5,69% $1´357.270,38 $718.193,78 $639.076,60 

 

 
CUADRO No. 2 

 

AÑO IPC 
 

VALOR MESADA 
LEY 33/1985 

VALOR MESADA 
ISS 

2008  $1´357.270,38 $886.654,oo 

2009 7,67% $1´461.373,01 $954.660,36 

2010 2% $1´490.600,47 $973.753,56 

2011 3,17% $1´537.852,50 $1´004.621,54 

2012 3,73% $1´595.214,39 $1´042.093,92 

2013 2,44% $1´634.137,62 $1´067.521,oo 

2014 1,94% $1´665.839,88 $1´088.230,90 

2015 3,66% $1´726.809,61 $1´128.060,15 

 

 

CUADRO No. 3 

 

AÑO VALOR MESADA 
ACTUALIZADA 

VALOR MESADA 
RECONOCIDA 

DIFERENCIAS 
PENSIONALES 

No. MESADAS TOTAL 

2007 $1´284.199,44 $679.529,oo $604.670,44 15 días 11 mesadas $6´953.710,06 

2008 $1´357.270,38 $718.194,20 $639.076,18 16 días, 4 mesadas $2´897.145,35 

2008 $1´357.270,38 $886.654,oo $470.616,38 15 días, 9 mesadas $4´470.855,60 

2009 $1´461.373,01 $954.660,36 $506.712,65 14 mesadas $7´093.977,10 

2010 $1´490.600,47 $973.753,56 $516.846,91 14 mesadas $7´235.856,74 

2011 $1´537.852,50 $1´004.621,54 $533.230,96 14 mesadas $7´465.233,44 

2012 $1´595.214,39 $1´042.093,92 $553.120,47 14 mesadas $7´743.686,58 

2013 $1´634.137,62 $1´067.521,oo $566.616,62 14  mesadas $7´932.632,68 

2014 $1´665.839,88 $1´088.230,90 $577.608,98 14 mesadas $8´086.525,72 

2015 $1´726.809,61 $1´128.060,15 $598.749,46 7 mesadas $4´191.246,22 

    TOTAL $63´710.869,49 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  


