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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 21 de febrero de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2009-01566-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Elías de la Pava Sierra   
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Indexación de la primera mesada pensional: La indexación de la 

primera mesada pensional es procedente siempre que la pensión se 

hubiere causado dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, 

dado que con anterioridad no habían fundamentos constitucionales o 

legales que lo permitieran.  

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y veinticinco minutos de la tarde 

(2:25 p.m.) del día de hoy, martes veintiuno (21) de febrero de dos mil 

doce (2012), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término la “audiencia de juzgamiento” dentro del presente proceso, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“audiencia pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 30. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” interpuesto por la parte accionada, contra la sentencia 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01566-01  

2 

proferida el pasado 29 de marzo de 2011 por el Juzgado del Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Elías de la Pava Sierra promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Elías de la Pava Sierra se pensiono en 

vigencia del Decreto 758 de 1990 mediante el cual se aprobó el acuerdo 

049 del mismo año, declarándose que la gracia pensional de aquel debió 

liquidarse con el 81% del salario devengado en 1988, indexado al mes de 

abril de 1993, ordenándosele al Instituto de los Seguros Sociales 
reliquidar la prestación, quien debe ser condenado cancelar a favor del 

actor las sumas adeudadas desde abril de 1993, junto con las costas. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Elías de la Pava Sierra cotizó para pensión 

y ante el Instituto de los Seguros Sociales desde el 1. de enero de 1967 

hasta el 1. de junio de 1988 -1121 semanas -, en tanto el último salario 

base de cotización ascendió a $163.723.41, quien arribó a los 60 años el 4 

de abril de 1993, habiéndosele reconocido pensión mediante resolución 

1687 del 13 de julio de 1993 en cuantía de $132.616.00, equivalente al 

81% del último salario devengado para 1988, aduciendo que la suma 

devengada para tal época era equivalente al 6.38 SMLV que para ese año 

era de $25.637.40, esgrimiendo que el ingreso para liquidar la aludida 

gracia, no fue debidamente actualizado y por ello se recibió una pensión 

devaluada. 
 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
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El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y adujo no constarle los hechos de la demanda. Planteó las 

excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación” 

“improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, y 

“prescripción”. 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente al desatar la controversia, acogió las 

pretensiones del introductorio y declaró que la primera mesada pensional de 

Elías de la Pava Sierra era de $361.244.00 para 1993, condenando al 

Instituto de Seguros Sociales pagar a favor del pensionado 

$87’862.712.00 por concepto del reajuste pensional desde el 22 de enero de 

2006 hasta el 28 de febrero de 2011, fijando el monto de la mesada 

pensional para el 2011, en $2’184.522.00. Para el efecto, consideró viable 

indexar la primera mesada en aquellos casos en los que el afiliado con 

anterioridad al momento de cumplir la edad para acceder a la subvención 

por vejez, ha dejado de cotizar al sistema de pensiones, con lo cual se 

previene la pérdida de poder adquisitivo del dinero dada durante ese lapso.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte accionada interpuso contra dicho proveído recurso 

de apelación, argumentando que no existe claridad frente a las formulas 

utilizadas para liquidar la pensión del actor, para luego señalar que dentro 

del infolio no obra prueba del número de semanas cotizadas por Elías de 
la Pava Sierra, dicho que funda en la naturaleza pública del Instituto de 

Seguros Sociales, por lo que los documentos expedidos por aquel, tienen 

el carácter de públicos y que si no están suscritos por el funcionario 

público que en uso de sus funciones lo despacha, el mismo es inexistente, 

y que en el sub lite no obra historia laboral firmada por la Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS, motivo por el cual no existe prueba 

del monto de semanas cotizadas. Por demás, arguye que no hay lugar al 

reconocimiento y pago del reajuste pensional ordenado, por cuanto el 

promotor de la litis no cumple con los requisitos legales para acceder a la 
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misma. Tras ello, indica que ha operado el fenómeno de la prescripción 

sobre el derecho reclamado. Reitera que Elías de la Pava Sierra no 

acreditó los requisitos para acceder a la reliquidación, por no haber 

probado el monto de semanas de cotización, salarios sobre los cuales 

cotizó, retiro del sistema y la causación de la prestación económica. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación, a más de no observarse 

nulidad que invalidare lo actuado, se advierte que dentro del sub lite se 

encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  
2. Problema jurídico: 

 

¿Es posible indexar la primera mesada pensional, en aquellos 

eventos en los que la prestación pensional se fundamenta en normatividad 

anterior a la Ley 100 de 1993?  

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Es menester tener de presente que con la expedición de 

la Constitución Política de 1991, se crearon los mecanismos necesarios 

para frenar la pérdida de poder adquisitivo del peso Colombiano (Arts. 48, 

inciso 5º1 y 53, inciso 3º2). De esta manera el Constituyente de 1991 buscó 

                                                
1  El inciso quinto del artículo 48 constitucional expresa:“La ley definirá los medios para que 
los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. 
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proteger la capacidad adquisitiva de la moneda nacional, lo cual tuvo su 

desarrollo legal con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma 

que consagró en los artículos 21 y 36, que la base con que se ha de 

liquidar la pensión será actualizada con el índice de precios al consumidor 

certificado por el DANE. Es así, cómo el legislador estableció las formas 

en que ha de actualizarse la base de liquidación de las pensiones, 

desarrollando de buena manera los mandatos constitucionales. 

 

Es de destacar que previo a todo lo anterior, las personas 

que pretendían acceder a la gracia pensional, no poseían un mecanismo 

que les permitiera la actualización de la base para la liquidación de la 

pensión, lo cual resulta en un claro detrimento en su capacidad de 

satisfacer sus necesidades, por la devaluación del dinero. 

 

3.2. El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral 

admite que el ingreso base para liquidar las pensiones que se causen 

dentro de la vigencia de la Carta Política de 1991, sea objeto de 

actualización, Corporación que en sentencia 28452 del 26 de junio de 

2007 expresó: “El tema propuesto por la acusación, de la actualización del 

salario base para liquidar las pensiones de jubilación fue objeto de reciente 

pronunciamiento en las sentencias C-862 y C-891A de 2006, en las que se declaró 

la exequibilidad de los apartes concernientes al monto del derecho pensional 

consagrado en los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 

171 de 1961, “en el entendido 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 índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el 

DANE”.  

 

En tales sentencias se aludió a la omisión del legislador de 

consagrar la indexación del salario base, para liquidar las pensiones de los 

trabajadores que se desvinculan de su empleador, sin tener la edad para 

pensionarse, y cuyo salario sufre necesariamente una afectación, derivada de 

fenómenos como el de la inflación; se hizo un recuento legislativo de la indexación 

en distintos ámbitos, para llegar a la previsión contenida en la Ley 100 de 1993, 

respecto a la actualización del ingreso base de liquidación de las pensiones 

                                                                                                                                 
2 El tercer inciso del artículo 53 constitucional señála“El estado garantiza el derecho al 
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.” 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01566-01  

6 

previstas en esa normatividad, como para las del régimen de transición. Así 

mismo, rememoró la evolución de la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, la que 

en su propósito de unificar la jurisprudencia, ha fijado el alcance y el sentido de 

las diferentes normas y dado las pautas para solucionar los casos, que no 

encuentren una regulación legal expresa.  

 

El vacío legislativo, en punto a la referida actualización del salario 

base para liquidar las pensiones distintas a las previstas en la Ley 100 de 1993, 

sostuvo la Corte Constitucional, en su función de analizar la exequibilidad de las 

normas demandadas (art. 260 CST y 8º Ley 171 de 1961), que debía subsanarse 

con la aplicación de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo de las 

pensiones, del in dubio pro operario, de la igualdad, de la solidaridad y de la 

especial protección que merecen las personas de la tercera edad, previstos en los 

artículos 48 y 53 de la C.P. Así estableció que dicha omisión del legislador no 

puede afectar a una categoría de pensionados, y que, por ende, corresponde 

aplicarles la legislación vigente para los otros, con el mecanismo de la indexación, 

que les permita una mesada pensional actualizada. 

 

Frente al tema, antes de la Ley 100 de 1993, esta Sala había 

considerado la actualización de la base salarial para liquidar las pensiones, pese 

a no encontrar consagración legal, puesto que sólo existían las normas referentes a 

los reajustes anuales -Leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988-, o la indemnización por 

mora -Ley 10ª de 1972-, después de estimar aplicables principios como la justicia 

y la equidad, para lograr el equilibrio social característico del derecho del trabajo; 

igualmente se consideraron y atendieron figuras como la inflación y la devaluación 

de la moneda colombiana, fenómenos económicos públicamente conocidos, que 

acarrean la revaluación y la depreciación monetaria (Sentencia 8616 de agosto de 

1996). 

 

Así mismo, la mayoría de la Sala de Casación Laboral, sobre los 

casos de las personas que no tenían un vínculo laboral vigente, ni cotizaciones 

durante todo “...el tiempo que les hiciera falta para (pensionarse)”, como lo 

establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes, amparados por el 

régimen de transición allí previsto, les faltaba menos de 10 años para adquirir el 

derecho a la pensión, ofreció una solución con la finalidad de impedir que la 

mesada pensional de ese contingente quedara menguada, por carecer de valores 

correspondientes al citado período (salarios o aportes); así, se logró integrar el 

ingreso base de liquidación de la pensión, con la actualización del salario, 

sustentado en el IPC certificado por el DANE, entre la fecha de la desvinculación y 

la de la fecha del cumplimiento de los requisitos de la pensión, tal cual quedó 
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explicado en la sentencia de instancia 13336 del 30 de noviembre de 2000, 

reiterada en múltiples oportunidades.  

 

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”.  

 

3.3. Caso concreto: 
 

3.3.1. Frente al caso que concita la atención de la Sal, cietto 

es que el Instituto de los Seguros Sociales mediante resolución 001687 

del 13 de julio de 1993, le reconoció a Elías de la Pava Sierra pensión por 

vejez a partir del 4 de abril de 1993 (Fl. 5), lo que sin hesitación permite 

pregonar que para tal época nos encontrábamos cobijados con el manto 

de la Carta Política de 1991, razón de peso para que dentro del sub lite se 

apliquen las reglas para la actualización de la base salarial.  

 

Lo anterior deja sin sustento el reclamo del ente recurrente, si 

tenemos en cuenta que pese  no estar contemplada la actualización del 

salario en el cuerpo normativo con el cual se reconoció la pensión base, 

aplicando las directrices constitucionales, es dado llegar a la conclusión, 
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como lo hizo el a quo, de que sí se puede actualizar la base para liquidar 

la pensión del promotor de la litis. 

 

3.3.2. Frente al argumento relacionado con la ausencia de la 

existencia de prueba de los periodos cotizados y salarios devengados por 

Elías de la Pava Sierra, advertimos que de cara al parágrafo del artículo 

54A del estatuto procesal laboral, se permite que se reputen como 

autenticas las copias que las partes presenten al proceso.  

A ello se aúna que las copias adosadas por aquel, son de 

documentos que emanan de la entidad que es reo procesal y que fueron 

conocidos por la misma dentro del traslado del libelo introductorio y que no 

fueron tachadas en la contestación del mismo. Por tanto, tal documental 

resulta válida, a más, cuando el Instituto de los Seguros Sociales fue 

requerido para que aportara copia de la historia laboral del demandante, 

habiendo anexado documentación que no permitía establecer los periodos 

y salarios cotizados por Elías de la Pava Sierra. Sobre esta senda resulta 

acertada la decisión de la instancia precedente, de valerse de aquellos 

documentos que se aportaron junto con la demanda. 

 

3.3.3. En lo que atañe a la improcedencia de las fórmulas 

aplicadas, basta otearse la encuadernación de manera simple y 

desprevenida, par advertirse que la fórmula utilizada para actualizar el 

salario base de cotizaciones, es la que ha utilizado este cuerpo colegiado 

en lo que atañe a reliquidación de pensiones, en la que primero se 

actualizan los salarios que se han de usar para obtener el promedio, para 

luego aplicar la tasa de reemplazo, actualización que para cada salario se 

efectúa aplicando la siguiente fórmula: Va: Vx If/Io, Va: Valor a actualizar, 

Vx: Capital, If: IPC al finalizar el periodo, Io: IPC al inicio del periodo 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

     Io. INDICE INICIAL  

 
 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01566-01  

9 

Esta fórmula es la que el recurrente solicita, sea utilizada 

para realizar el cálculo, de manera que sobre tal aspecto, no le asiste 

razón a aquel. 

 

3.4. De la excepción de prescripción: 

 
En lo que atañe con la excepción de “prescripción”, debe la 

Corporación recordar que el derecho pensional es imprescriptible. Sin 

embargo, los créditos y obligaciones económicas derivadas de la misma sí 

son susceptibles de ser extinguidos por el fenómeno en cuestión. 

Al descender sobre el proveído recurrido, esta Colegiatura 

advierte que en la instancia precedente se tuvo en cuenta el medio 

exceptivo en cita, cuando se adujo: “…..…advirtiendo que estás últimas 

solo se impondrán a partir del día 22 de enero de 2006,…, toda vez que la 

excepción de prescripción propuesta por el apoderado de  dicha 

demandada prospera parcialmente”, quedando así demostrado que sobre 

la misma se ocupó el censor de primer grado. 

 
3.5. Conclusión: 

 

Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, condenándose a la parte 

recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
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,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el 

veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011) por el Juzgado del 
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Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

de Elías de la Pava Sierra contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. 

Por secretaría de la Corporación se procederá a liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

3. Aceptase la renuncia que de su mandato hace el 

profesional del derecho Héctor Jaime Giraldo Duque, por lo que por 

secretaría se procederá a dar aviso de ello al ente accionado en la forma y 

términos del inciso 4 del artículo 69 del C. P. Civil. 

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,  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  

 


