
Radicación No. 66001-31-05-001-2008-00759-01 
Edgard Campo Gaviria VS. ISS 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia,  jueves 9 de agosto de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2011-00759-01 
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Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a Tratar:   Reajuste pensional: El reajuste de las pensiones se realiza conforme 

la ley vigente para tal efecto, que para este caso es la Ley 100 de 

1993, la cual derogó los sistemas de reajuste que regían con 

anterioridad a su promulgación. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, jueves nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala 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. 129. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Se desata la “consulta” respecto de la sentencia proferida el 

27 de enero de 2012 por el Primero Laboral del Circuito – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Edgard Campo Gaviria promovió proceso ordinario contra el 
Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales a reliquidar la 

pensión  reconocida a Edgard Campo Gaviria, conforme a las Leyes 4 de 

1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, desde el 1. de enero de 1980, 

cancelándose el reajuste junto con la indexación, intereses y costas.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone que a Edgard Campo Gaviria en el año de 1979, 

el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de jubilación con 

una mesada de $24.649.29, gracia pensional que se dice, ha sido 

cancelada durante 29 años, pero sin efectuar los reajustes legales, 

señalando que a efectos de mitigar la pérdida de poder adquisitivo de 

dinero, se expidieron las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, con 

las cuales se establecieron diversos sistemas de reajuste pensional, 

indicando que el ISS debe aplicarlos desde el 1º de enero de 1980.  

 

Aduce que entre el valor de la mesada que se le cancela y la 

que debe obtenerse como producto del reajuste, existe una diferencia de 

$41.298,78, poniendo de presente que en el mes de abril –sin indicar el 

año-, presentó un derecho de petición ante el ente accionado para efectos 

del reconocimiento del reajuste, petición que fue resuelta mediante oficio 

21812 de junio 19 de 2008, en el que se le informó que la pensión pagada 

se encuentra ajustada al artículo 14 de la Ley 100 de 1993.   

 

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

pretensiones. Si bien aceptó los hechos relacionados con la calidad de 

pensionado del promotor del litigio, el monto de la pensión, derecho de 

petición presenta y la respuesta obtenida, frente a los demás adujo no ser 

ciertos. Planteó las excepciones que denominó: “inexistencia de la obligación 

demandada” “improcedencia de los intereses de mora”, “prescripción” e 

“improcedencia de la indexación”. (Fls. 15 – 18) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones al considerar 

que de acuerdo a la jurisprudencia de este Cuerpo Colegiado, sólo es 

posible reajustar la pensión de Campo Gaviria de acuerdo a los postulados 

del artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Y como su pensión es superior al 

mínimo, la misma debe aumentarse en el porcentaje indicado por el IPC 

expedido por el DANE, como lo ha venido haciendo la entidad accionada.  

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
 

Respecto del proveído en cita se dispuso la Consulta ante 

esta Corporación. Y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede la Sala a desatarla, previas las siguientes  

  

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para conocer de la consulta, 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. 
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2. Del problema jurídico: 
 
¿En el presente caso y para efectos de reajustar la pensión del 

actor, es posible aplicar normas que debido a tránsitos legislativos han perdido 

su vigencia, como la Ley 4 de 1976 y la Ley 71 de 1988? 

 

¿Corresponde reajustar la pensión del actor en los términos de que 

expone el artículo 14 la Ley 100 de 1993? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del reajuste pensional: 

 

Sea lo primero decir que el objeto de los reajustes 

pensionales no es otro más que el de proteger a quienes por su condición 

de pensionados, bien sea por su edad o condición física, están 

imposibilitados de proveerse, de recursos para su subsistencia y la de su 

núcleo familiar, más allá que los percibidos por la gracia pensional, pues 

de no existir este mecanismo de actualización, el monto de la prestación 

perdería su capacidad adquisitiva, en virtud del fenómeno de la inflación o 

de la devaluación monetaria. 

 

Es claro que la pensión de Edgar Campo Gaviria está sujeta 

a ser ajustada conforme lo ordena la Ley, punto que es donde se centra el 

debate, pues el accionante considera que el reajuste de su pensión de 

jubilación debe regirse por la Ley 4 de 1976, y la Ley 71 de 1988. 

 

3.2. De la norma aplicable. 

 

Sobre este tema en particular el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria laboral, en sentencia del 24 de mayo de 2009, 

radicación 35330, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, precisó que “…. la 

Ley 4ª de 1976, fue derogada por las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 y en esas 

condiciones, no resulta posible acceder al reconocimiento de reajustes con 

fundamento en una norma que dejó de existir.” 

 



Radicación No. 66001-31-05-001-2008-00759-01 
Edcard Campo Gaviria vs ISS 
 

 5 

Por demás, esta Colegiatura siguiendo lo expuesto por la 

Corte Constitucional en la sentencia C-110 de 2006,  en sentencia del 4 

de junio de 2009, M. P. Ana Lucia Caicedo Calderón,  indicó que “bajo el 

entendido que las normas laborales son por expresa disposición legal de orden 

público y de aplicación inmediata (C.S.T. art. 16), se tiene que la fórmula de 

reajuste pensional contenida en el artículo 1° de la Ley 4 de 1976, estuvo vigente 

y produjo efectos jurídicos sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 71 de 

1988, hecho éste que tuvo ocurrencia el día 19 de diciembre de ese mismo año, 

así mismo el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, estuvo vigente y produjo efectos 

jurídicos sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que lo fue el 01 

de abril de 1994, en conclusión, no es posible reajustar la pensión del 

demandante aplicando las disposiciones de las referidas leyes, porque se 

encuentran derogadas y no están produciendo efectos jurídicos desde el año de 

1988 y 1994, respectivamente. 

 

En este orden de ideas, el reajuste de la pensión del señor 

Restrepo Patiño es posible, aplicando únicamente los preceptos contenidos en la 

Ley 100 de 1993, esto es, de acuerdo a la variación porcentual del Índice de 

Precios al Consumidos – IPC-, certificado por el DANE en el año 

inmediatamente anterior, si el valor de la pensión es mayor que el salario 

mínimo mensual vigente, o en el porcentaje que se incremente el salario mínimo 

legal, si el valor de la pensión es igual a éste, más la mesada adicional y el 

reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los 

pensionados con anterioridad al 1° de enero de 1994.”  

  

3.3. Caso concreto: 

 
En el asunto que concita la atención de la Sala, Edgard 

Campo Gaviria solicita que se condene al ISS a reajustar su gracia 

pensional conforme las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988, pretensión a la 

cual no es posible acceder, por cuanto ha quedado decantado, que estas 

normas no se encuentran vigentes en la actualidad, debiendo recordarse 

que el sistema de reajuste de la Ley 4 de 1976 sólo se mantuvo vigente 

hasta la expedición de la referida Ley 71, la cual introdujo el sistema de 

ajuste con un porcentaje equivalente al salario mínimo legal. 
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Por demás, la forma de reajustar las pensiones que introdujo 

la Ley 71 de 1988, fue subrogado a su vez por el sistema de reajuste con 

la variación del índice de precios al consumidor, introducido por el artículo 

14 de la Ley 100 de 1993, que es el que rige actualmente.  

 

Siguiendo esta línea, la pensión de  Egard Campo Gaviria 
sólo puede ser reajustada conforme a los parámetros del artículo 14 de la 

Ley 100 de 1993. En otras palabras, teniendo en cuenta la variación 

porcentual del Índice de Precios al Consumidos – IPC -, certificado por el 

DANE en el año inmediatamente anterior, si el valor de la pensión es 

mayor que el salario mínimo mensual vigente, o en el porcentaje que se 

incremente el salario mínimo legal, si el valor de la pensión es igual a 

éste, más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en 

la cotización para salud, a favor de los pensionados con anterioridad al 1° 

de enero de 1994.  

 

De la revisión del expediente, se encuentra a folios 67 un 

documento denominado “listado de reajustes salariales”, en el cual se 

reseña el porcentaje en que se debían reajustar las mesadas pensionales 

desde 1984 hasta el 2010, en tanto que a folios 76 - 77 reposa 

certificación expedida por el ISS respecto de los valores cancelados 

desde 1979 y en lo sucesivo, a Campo Gaviria. 

 

Del análisis de esta documentación, la Sala puede 

establecer que el Instituto de Seguros Sociales ha reajustado la pensión 

de Edgard Campo Gaviria, y a partir de 1995, en un porcentaje igual al 

IPC certificado por el DANE, es decir, conforme establece el artículo 14 de 

la Ley 100 de 1993, norma que rige en asuntos de reajuste pensional.   

 

 Conclusión: 

 
De todo lo dicho atrás, no se puede arribar a una conclusión 

distinta a la que llegó el A Quo, por lo que el proveído consultado habrá de 

ser confirmado, en tanto que por la naturaleza de la alzada, no habrá 

costas en esta instancia. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia y por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el fallo consultado y proferida el veintisiete (27) 

de enero de dos mil doce (2012) por el Juez Primero Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de 

Edgard Campo Gaviria contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin Costas en este grado jurisdiccional. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


