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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, primero de julio de dos mil diez.  
Acta número 069 del 1º de julio de 2010. 
Hora: 3:00 p.m.  
 

 
TEMA: La indexación. La indexación de la 
primera mesada pensional, únicamente procede 
para pensiones reconocidas a partir de la vigencia 
de la Constitución Política de 1991, toda vez que, 
antes de esa data no existía sustento supralegal 
para aplicar la misma sobre el ingreso de liquidación 
pensional.  

 

 

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

que la Sala de Decisión Laboral, con el fin de resolver la consulta de la sentencia 

dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira el 5 de marzo del 

año en curso, en el proceso Ordinario que el señor LUIS ALFREDO HENAO OROZCO  

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se 

hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende el demandante, que se 

indexe su mesada pensional año a año desde el 11 de diciembre de 2004, y por lo 

tanto, que se ordene al ISS que reconozca y pague el reajuste pensional desde dicha 
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data y hasta que se verifique el pago total de la obligación, con los respectivos 

intereses moratorios, más las costas procesales. 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata al promotor del litigio, a través de mandatario judicial que fue pensionado por 

el ISS a partir del 14 de septiembre de 1981, mediante Resolución Nro. 00730 del 28 

de enero de 1982, percibiendo como primera mesada pensional la suma de $ 10.160 

más el incremento por cónyuge e hijo por $ 798 por cada uno de ellos; en el año 

1982 tales sumas fueron modificadas en lo concerniente a los incrementos 

pensionales reconocidos, ascendiendo a $ 1.038 y $ 1.037 por cónyuge e hijo a 

cargo, respectivamente, y como mesada pensional percibía mensualmente $ 12.235, 

esto era el 174% del salario mínimo mensual vigente para esa fecha. 

 

Para el año 2008, se indica en la demanda que, el señor Henao Orozco recibía la 

suma de $460.000 por concepto de mesada pensional, por lo que, según el dicho del 

togado que representa los intereses de éste, debe aplicarse el principio constitucional 

del mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones por el artículo 53 

de la Carta Magna.   

  

3. Contestación de la demanda. 

 

El demandado, a través de apoderado judicial, descorrió el traslado de la demanda, 

pronunciándose respecto a todos los hechos escuetamente, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo las de, “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción”, “Genéricas”, “Ausencia de prueba del estado 

civil que permita atribuir un régimen jurídico especial, en consecuencia ausencia de 

legitimación por activa”, “No hay prueba de las calidades alegadas por el 

demandante”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

por medio del cual se negaron las pretensiones incoadas en contra del ente reo 

procesal, toda vez que la Jueza a-quo consideró que entre la fecha en que el señor 

Henao Orozco perdió su calidad de trabajador y el pago de la primera mesada 

pensional, no medio ninguna diferencia temporal, pues todo se conjugó en el año 

1981, por lo que no se podría hablar de pérdida del poder adquisitivo de ese dinero, 

además porque el IBL se obtuvo conforme a la normatividad que regía para esa data 

–art. 19 lit. b) Acuerdo 224 aprobado Decreto 3041, ambos de 1966-, sumado a todo 

lo anterior, manifestó la dispensadora de justicia de la instancia precedente que, para 

la época en que fue pensionado el actor, no existía ninguna disposición legal que 

permitiera la indexación o actualización de los ingresos que se tenía como asalariado 

para no afectar el posterior ingreso que como pensionado tendría, porque sólo fue 

hasta la Ley 100 de 1993 que se habló de tal fenómeno, sin embargo, desde la 

entrada en vigencia de la Ley 71 de 1988, se ha tratado, no del todo pero en gran 

parte, de igualar el desmedro económico que se venía presentando con las pensiones 

reconocidas antes de 1989. 

  

Dicha decisión no fue objeto de apelación, por lo que, la Jueza de primer grado 

dispuso su consulta, por ser adversa a los intereses del actor, y una vez remitidas las 

diligencias a esta Sala se les imprimió el trámite propio de la instancia.  

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-

quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 
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2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

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

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

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

 

2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Deberá esta Colegiatura verificar si en el presente caso es viable indexar la primera 

mesada pensional concedida al actor bajo el Acuerdo 224 aprobado por el Decreto 

3041, ambos de 1966.  

 

Se debe recordar que la indexación es una institución jurídica que permite mantener 

el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido ampliamente desarrollado en el 

derecho de obligaciones a fin de evitar que a causa del fenómeno inflacionario se 

genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se contrae la 

obligación y aquel en que se cumple, la suma debida pierde gran parte de su poder 

adquisitivo, y además tiene las siguientes características:  

 

i) Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público conocimiento, como 

el IPC; ii) es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo; iii) 

permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda en el tiempo; iv) desarrolla la justicia y la equidad y; v) 

cuando se indexa una suma de dinero pasada no se condena en el presente a un 

mayor valor, sino exactamente al mismo valor pasado pero en términos presentes. 

 

Así las cosas, debe partirse del hecho de que la gracia pensional concedida al 

promotor del litigio, fue en el año de 1982, época para la cual se encontraba vigente 

el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, el cual, como 
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bien lo señaló la Jueza a-quo, no contemplaba la indexación de la primera mesada 

pensional, toda vez que la misma apenas se instituyó con la Constitución de 1991 y 

para las pensiones reconocidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993. Así las cosas, en tratándose de pensiones, la norma citada no consagra 

ninguna revalorización ni corrección monetaria, por lo que no es dable a ningún juez 

imponerla sin existir sustento normativo que lo faculte para el efecto. 

 

Posición que se ha mantenido constante, tal como se observa en la sentencia emitida  

más recientemente por el órgano de cierre de la jurisdicción laboral, M.P. Eduardo 

López Villegas y Luis Javier Osorio López, de fecha 10 de marzo de 2009, con 

radicación 35621 de 2009, donde una vez más ratificó que: 

  

 
“Pues bien, con las decisiones de constitucionalidad de los artículos 260 
del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, la Corte 
Constitucional orientó su tesis, contenida en la sentencia C-067 de 1999, 
atinente al artículo 1 de la Ley 445 de 1998, de estimar razonable y 
justificado, como viable, que el legislador determinara unos reajustes e 
incrementos pensionales, según los recursos disponibles para ellos, es 
decir, que había hallado factible una reglamentación pensional 
diferenciada. Pero reexaminado ese criterio por la citada Corporación, 
que ésta acepta, se impone como consecuencia, la actualización de la 
base salarial de las pensiones legales para algunos sectores de la 
población, frente a los cuales no se consagró tal mecanismo, como sí se 
hizo respecto de otros (Ley 100 de 1993); es decir, que dicho vacío 
legislativo requiere, en los términos de las reseñadas sentencias C-
862 y C-891 A, adoptar las pautas legales existentes, para asegurar la 
aludida indexación. 

  
“En esas condiciones, corresponde a esta Corte reconocer la 
actualización del salario base de liquidación de las pensiones legales 
causadas a partir de 1991, cuando se expidió la Constitución Política, 
porque éste fue el fundamento jurídico que le sirvió a la sentencia de 
exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no existía el 
mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del 
ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un 
comparativo que cubriera el vacío legal, vale decir, la Ley 100 de 1993. 

  
“De este modo, la Sala, por mayoría de sus integrantes fija su criterio, 
sobre  el  punto  aludido de la indexación, con lo cual recoge el fijado en  
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otras oportunidades, como en la sentencia 11818 de 18 de agosto de 
1999. 

  
“Valga aclarar que si bien el artículo 260 del C.S.T. regula la situación 
pensional de trabajadores privados, ello no es impedimento para que 
esta Sala traslade las motivaciones y consideraciones a esta clase de 
asuntos, en que el actor tiene la calidad de trabajador oficial, puesto 
que la argumentación para justificar aplicable la figura o actualización 
de la base salarial, es la misma para cualquier trabajador, sea este 
privado o público. Así se afirma, porque la merma de la capacidad 
adquisitiva se pregona tanto del uno como del otro, la devaluación de la 
moneda la sufren todos los asociados y las consecuencias que ello 
conlleva la padecen la generalidad de los habitantes de un país, sin 
exclusión alguna. De manera tal que frente a la universalidad de los 
principios consagrados en la Constitución Política, estos son aplicables a 
unos y otros que, en definitiva son los que le dan soporte a la 
indexación, en beneficio de toda clase de trabajadores.” –negrillas de 
esta Sala-. 
  

  
Así las cosas, una vez verificada la Resolución Nro. 00730 del 28 de enero de 1982, 

mediante la cual se le concedió la pensión de vejez al señor Henao Orozco, encuentra 

esta Colegiatura que dicha gracia pensional, fue otorgada antes de que entrara en 

vigencia la Constitución Política de 1991, lo que conforme con lo anteriormente 

expuesto, resulta improcedente la indexación de la primera mesada pensional, 

independientemente de que la pensión haya tenido como sustento una u otra norma, 

por lo que sin necesidad de más disquisiciones, es menester de esta Corporación, 

impartir confirmación a la decisión de primera instancia. 

 

Sin Costas en esta Sede por conocerse en consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

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

autoridad de la ley,  
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FALLA: 

CONFIRMA la sentencia conocida por esta Sala en consulta. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

           
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

    
 
 
 


