
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00863-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUILLERMO HERRERA RAMIREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  REAJUSTE DE LAS PENSIONES. De acuerdo con la Corte Constitucional 

(Sentencia C-387/94) el artículo 14 de la ley 100 de 1993, consagra como regla 
general, el reajuste anual automático de las pensiones de invalidez, vejez o 
jubilación, y de sustitución o sobrevivientes, en los dos sistemas establecidos en 
el régimen general de pensiones (régimen solidario de prima media con 
prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad), el cual 
deberá realizarse el primero de enero de cada año. Así mismo establece dos 
factores para efectos de determinar el valor del incremento correspondiente, esto 
es el índice de precios al consumidor y el aumento del salario mínimo, cuya 

utilización depende del monto mensual de la pensión: i) Si el valor de la pensión 
es mayor que el salario mínimo mensual vigente, el reajuste se hará de acuerdo 
a la variación porcentual del índice de precios al consumidor que certifique el 
DANE, para el año inmediatamente anterior y ii) Si el valor de la pensión es igual 
al salario mínimo mensual vigente, el reajuste se hará en el mismo porcentaje en 
que se incremente éste. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 064 del 24 de junio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde (02:45 

p.m.), fecha y hora previamente señalados 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- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra en uso de un permiso. En asocio de la Secretaria Edna 

Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

GUILLERMO HERRERA RAMÍREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 9 de noviembre de 2009 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 

Solicita el demandante Sr. Guillermo Hernández Ramírez a través de su 

apoderado judicial, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle y pagarle 

el incremento a la mesada pensional conforme al salario mínimo, desde  el 1 de marzo 

de 2.003 y en adelante, además de los intereses moratorios, indexación de las 

condenas y costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales según resolución 543 de 2.008 le 

reconoció la pensión de vejez, a partir del 1 de marzo de 2.003, en cuantía de 

$355.511 que corresponde a una liquidación que se basó en 1.347 semanas cotizadas 

y un IBL de $395.012. 

 

Que de acuerdo con la colilla de pago se denota que no se están 

incrementando las mesadas, conforme al reajuste del salario mínimo realizado por el 

Gobierno Nacional, desde el año 2.004 y hasta la fecha. 

 

Que en consecuencia, el Instituto de Seguros Sociales le adeuda la suma de 

$1.630.752 desde el año 2.003 y hasta la fecha de presentación de la demanda, más 

los intereses moratorios que trata el articulo 141 de la Ley 100 de 1.993. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, pero con relación al 

incremento deprecado afirma que mediante oficio 2246 del 30 de agosto de 2.004 el 

Instituto de Seguros Sociales respondió que conforme al articulo 36 de la Ley 100 de 

1.993, en concordancia con el articulo 12 de decreto 758 de 1.990 no podía acceder a 

la misma. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONA A 

CARGO” y PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió negar las 

peticiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que conforme a las 

previsiones del articulo 14 de la Ley 100 de 1.993 que reglamentó lo atinente a las 

mesadas pensionales, cuyo incremento debe ser conforme al IPC certificado por el 

DANE, al ser aplicados los porcentajes respectivos y cotejados con los pagos realizados 

por la demanda, concluyo que los mismos corresponden a los preceptos legales. 

 

I. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 
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dada su connotación de orden público. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿La mesada pensional cancelada al actor se encuentra incrementada 

conforme a las normas que regulan la materia? 

  

3. Caso concreto. 

 

Para abordar el tema objeto de análisis, con relación al reajuste anual de las 

pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, basta con referirnos a la 

Sentencia C-387 de 19941 extractando lo siguiente: 

 

"El artículo 14 de la ley 100 de 1993, al cual pertenece el aparte demandado, 
consagra como regla general, el reajuste anual automático de las pensiones de 
invalidez, vejez o jubilación, y de sustitución o sobrevivientes, en los dos 
sistemas establecidos en el régimen general de pensiones (régimen solidario de 
prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con 
solidaridad), el cual deberá realizarse el primero de enero de cada año. De la 
misma manera, se establecen dos factores para efectos de determinar el valor 
del incremento correspondiente, a saber: el índice de precios al consumidor y 
el aumento del salario mínimo, cuya utilización depende del monto mensual 
de la pensión, así: 
 
1. Si el valor de la pensión es mayor que el salario mínimo mensual 
vigente, el reajuste se hará de acuerdo a la variación porcentual del 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-387 del 1° de septiembre de 1.994. M.P. Carlos Gaviria Diaz 
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índice de precios al consumidor que certifique el DANE, para el año 
inmediatamente anterior. (negrillas fuera de texto) 
 
2. Si el valor de la pensión es igual al salario mínimo mensual vigente, el 
reajuste se hará en el mismo porcentaje en que se incremente éste” 

 
(…) 
“El reajuste de las pensiones, tanto para los que devengan pensiones 
superiores al mínimo como para aquellos cuyas mesadas son iguales a éste, 
tiene como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (art. 
46 C.N.), quienes por sus condiciones físicas, ya sea por razón de la edad o 
por enfermedad, se encuentran imposibilitados para obtener otra clase de 
recursos para su propia subsistencia y la de su familia. De no existir tales 
reajustes las pensiones se convertirían en irrisorias, pues la devaluación de la 
moneda hace que pierdan su capacidad adquisitiva, en detrimento de los 
pensionados.       
     
Ahora bien: que el índice de precios al consumidor aumenta en proporción 
superior al porcentaje en que se incrementa el salario mínimo, es un 
argumento que esgrime el demandante, pero que no se ajusta a la realidad, 
pues como se demostrará en seguida, estos valores no han sido constantes, y 
no podían serlo, por que su comportamiento depende de una serie de 
circunstancias económicas y políticas que resultan variables, y en 
consecuencia, no es posible determinar con certeza el porcentaje en que cada 
uno de esos dos factores aumentará. 
 
Veamos el comportamiento de la tasa de inflación y el porcentaje de 
incremento del salario mínimo, durante los últimos diez años: 

 
año    inflación   salario mínimo     
1983    16.64     22% 
1984    18.28     22% 
1985    22.45     20% 
1986    20.95     24% 
1987    24.02     22% 
1988    28.12     25% 
1989    26.12     27% 
1990    32.36     26% 
1991    26.82     26.07% 
1992    25.13     26.04% 
1993    22.6                         21.09%" 
 
Así las cosas, no le asiste razón al demandante, pues no es posible afirmar con 
certeza cuál de los dos sistemas podría resultar más benéfico para el 
pensionado, ya que ello dependerá del comportamiento que presente cada uno 
de esos factores a través del tiempo, de manera que habrá ocasiones en que el 
índice de precios al consumidor sea superior al porcentaje en que se 
incremente el salario mínimo, y en otras, éste sea inferior a aquél, o pueden 
existir casos en que los dos sean iguales (…)”     

 

Para el caso en concreto, tenemos que el monto de la pensión del actor, 
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según la resolución 543 del 21 de febrero de 2.003 –fl. 7- fue de $355.511, es decir, 

superior al salario mínimo legal vigente para esa anualidad que era igual a $332.000 –

Decreto 3232/2002-, mesada que debe ser reajustada de conformidad con la 

variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del año 

inmediatamente anterior, genera los siguientes resultados: 

 

Año 
IPC        
(Var. 
Año) 

Mesada 
resultante de 
aplicar el ICP 

Mesada cancelada 
según fls. 11 al 16 

2003 6,49     355.511,00      355.511,00  

2004 5,50     378.583,66      378.583,66  

2005 4,85     399.405,77      399.405,77  

2006 4,48     418.776,95      418.776,95  

2007 5,69     437.538,15      437.538,15  

2008 7,67     462.434,07      462.434,07  

2009 2,00     497.902,77      497.902,77  
 

 

Como se puede observar, al cotejar los valores obtenidos de aplicar el 

porcentaje de variación anual del IPC desde el año 2.004 al 2.009, frente a las 

mesadas canceladas según las certificaciones de nómina adosadas al plenario –fls. 11 

al 16-, se concluye que no existe la diferencia señalada por el demandante, toda vez 

que equívocamente éste tomó los porcentajes de incremento del salario mínimo, el 

cual no es aplicable a este caso en particular. 

 

Conforme con lo anterior, basta para despachar una decisión desfavorable al 

demandante, por lo que confirmará la decisión apelada. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 09 de noviembre de 2009 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor GUILLERMO HERRERA RAMIREZ contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO: Sin costas en este grado jurisdiccional. 
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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 

      En uso de un permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


