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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez  

Acta número 080 del 22 de julio de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública 

con el fin de resolver el recurso de apelación que la apoderada de la 

demandada formula en contra de la sentencia dictada el 31 de agosto de 

2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral que GLORIA ELENA CORREA ARBELAEZ le 

promueve a la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO EN 

LIQUIDACIÓN.  

  
El proyecto de decisión final presentado por el ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la 

Colegiatura y da cuenta de estos 

 
ANTECEDENTES 

   
Manifiesta la actora, por intermedio de apoderado judicial, que la demandada 

ordenó reconocerle la pensión de jubilación convencional en el año 2007, 

pero no dijo nada acerca de la indexación de la primera mesada pensional; 

por medio de derecho de petición solicitó a la accionada se le reconociera 

dicha indexación, lo cual fue negado. 

 

Pretende, en consecuencia, que se ordene a la demandada que 

inmediatamente proceda a emitir el ajuste a su primera mesada pensional; 
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que pague con la debida retroactividad el mayor valor que arroje la 

indexación de la primera mesada pensional, al igual que las respectivas 

primas e intereses si hay lugar a ello; que se haga uso de las prerrogativas 

de fallar ultra y extra petita y se condene en costas a la demandada.  

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira el 12 de junio de 2008 (fl.23), para luego ser admitida 

mediante auto del 7 de julio del mismo año, (fl.25), ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado a la accionada.   

 
Contestó la demandada por intermedio de apoderada, (fls.34 y s.s.), 

pronunciándose sobre los hechos y oponiéndose a la prosperidad de las 

pretensiones; excepcionó Prescripción, Inexistencia de las obligaciones 

demandadas y Carencia de acción, de causa y de derecho.  

 
La conciliación fracasó por la inasistencia de la parte demandante, lo cual se 

tomó como indicio grave en su contra; luego de superadas otras etapas se 

abrió el debate a prueba, decretando las que a las partes interesaron, (fl.117 

y s.s.) 

 

La audiencia de juzgamiento se realizó el 31 de agosto de 2009, (fl.207), en 

la cual se dictó sentencia, donde la juez de primera instancia reconoció el 

derecho de la demandante a que su primera mesada pensional fuera 

indexada y como consecuencia condenó a la demandada a cancelarle la 

diferencia entre la pensión reconocida y la calculada, a partir del 10 de junio 

de 2007, incluyendo en ella, los reajustes de ley. Negó las demás 

pretensiones de la demanda. Condenó en costas a la demandada en un 80%.  

 

Inconforme con esa decisión, se alzó en apelación la apoderada de la 

accionada, (fl.218 y s.s.), manifestando que respecto al tema han sido muy 

variadas las posiciones asumidas por la Corte Suprema de Justicia, por lo 

cual transcribe dos pronunciamientos de dicha corporación, del año 1999, y 

uno del año 2003, de los cuales concluye que no procede la indexación 

solicitada por tratarse de una pensión convencional, la cual se reconoció y 
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empezó a pagar oportunamente y que se ha ido reajustando anualmente, por 

lo que no ha perdido su poder adquisitivo.  

 

Concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sala disponiéndose 

el trámite propio de la instancia y como quiera que no se observan nulidades 

en la actuación se procede a resolver con apoyo en las siguientes,  

 
CONSIDERACIONES   

 
Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, capacidad para 

ser parte y comparecer en juicio y demanda en forma. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se circunscribe la inconformidad de la demandada al hecho de haberse 

reconocido la indexación de la primera mesada pensional, sin tener en cuenta 

que la pensión es de origen convencional, que se concedió y empezó a pagar 

oportunamente y que se ha venido reajustando anualmente. 

 

De lo anterior, se decantan varios interrogantes, a cuya solución se avocará 

esta Colegiatura: 

 

¿Puede ser indexada la primera mesada de una pensión convencional? 

 

¿El hecho de que sea reajustada anualmente la pensión, exonera a la aquí 

demandada de reconocer la indexación de la primera mesada? 

 

¿Por haber sido reconocida y pagada oportunamente la pensión, no puede 

ser objeto de indexación la primera mesada? 

 

Es cierto, tal como lo plantea la recurrente, que el tema que hoy ocupa la 

atención de la Sala no ha sido pacifico en la jurisprudencia nacional, 

existiendo providencias a favor y en contra de dicho beneficio; sin embargo, 

la Corte Suprema de Justicia ha venido a través de múltiples fallos, 
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accediendo a la indexación de la primera mesada pensional, llegando, en la 

actualidad, a aplicarla a las pensiones de origen convencional. 

 

Las sentencias traídas a colación, cuyos postulados ya han sido recogidos, 

dígase de una vez, indicaron en su momento que no procedía la indexación 

de la primera mesada pensional, cuando la prestación había sido reconocida 

y pagada oportunamente (Rad. 11818 y 12133 de 1999). De otra parte, 

conviene aclarar que la sentencia 19778 de 2003, citada por la quejosa, no 

es aplicable al presente asunto, toda vez que en dicho proceso, el 

demandante no había acreditado el retiro del servicio, situación distinta a la 

presente. Continuando con la exposición, en la actualidad, e incluso antes de 

los pronunciamientos del año 1999 mencionados, la situación es y era 

diametralmente opuesta, veamos: 

 

“Ha sido posición reiterada de esta Sala de la Corte la de reconocer la 
aplicabilidad de la teoría de la indexación como paliativo del fenómeno 
de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, aduciendo para ello 
razones de justicia y equidad o porque se produce el retardo en el 
cumplimiento de una obligación. Pero también, con un criterio más 
general, antes de la unificación de la Sala Laboral, la Sección Primera 
admitió la indexación de la primera mesada pensional en dos asuntos 
referentes a sendas pensiones proporcionales de jubilación. 
 
Así se razonó en el primero de ellos: 
 
““Pero es cierto también que el reconocimiento que ha hecho la Sala de 
la teoría de la revaluación judicial o indexación de los derechos 
laborales, lo ha sido hasta ahora siempre en el supuesto de que exista 
ya la obligación con el carácter de insoluta por un tiempo más o menos 
prolongado a través del cual el fenómeno económico anotado haya 
producido el efecto de disminuir el valor real de la deuda, de suerte que 
la moneda del pago en la cantidad en que se concreta el débito no tiene, 
al momento del pago, el mismo valor intrínseco que tenía cuando debió 
ser solucionada la obligación. Así, en efecto, se expresó esta Sección de 
la Sala en la sentencia del 13 de noviembre de 1991: ‘... 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 suerte, pues, que en la órbita de lo resuelto hasta el presente por la 
jurisprudencia de esta Sala de la Corte, el reconocimiento de la 
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indexación ha supuesto la existencia de la deuda, ya exigible e 
impagada, a la cual, con los elementos de prueba que se alleguen 
durante la actuación, por iniciativa de las partes u oficiosamente por el 
juzgador, pueda concretársele el monto de la corrección monetaria, en 
proporción a la pérdida de su poder adquisitivo. 
 
“No ha tenido la Sala, hasta ahora, la oportunidad de referirse a un caso 
como el que concentra su atención, referente a una obligación que, 
determinada en su cuantía con acomodo a una pauta legalmente 
establecida, aún no sea exigible, pero a la cual se proyectan 
indudablemente los efectos negativos de la inflación, pues ciertamente, 
como lo pone de relieve la censura, el valor real del salario con 
referencia al cual se determina el monto de la pensión en proporción al 
tiempo servido en comparación con el que tenía cuando se produjo el 
retiro del trabajador, será muy inferior al momento de hacerse exigible la 
obligación pensional. 
 
“Si se aplican las pautas generales de la doctrina jurisprudencial de esta 
Corporación en punto al tema que se examina, es claro concluir que las 
razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y 
aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización 
monetaria, militarían para reconocer su operatividad en el caso que se 
examina...”1” 
 
“Si bien es cierto en dicha sentencia no se produjo condena porque hubo 
de declararse la excepción de petición antes de tiempo, sí se anuló 
parcialmente el fallo acusado en cuanto absolvió por la corrección 
monetaria, admitiendo la operatividad de la indexación al momento de 
concretar el salario que se toma como base para calcular el valor inicial 
de la pensión. 
 
“En el segundo caso, en cambio, la extinguida Sección Primera sí 
produjo condena en concreto, basándose esencialmente en el 
pronunciamiento transcrito, (sentencias, de casación, del 8 de febrero de 
1996 y de instancia, del 7 de marzo siguiente. Radicación No. 7996). 
 
“Se presenta ahora la oportunidad para que la Sala Plena exprese en su 
criterio unificado en punto al tema en referencia. 
 
“Para ello vale la pena rememorar el basamento que ha tenido la 
jurisprudencia de la Corporación al aceptar el mecanismo de la 
indexación. Sobre el particular se expresó en sentencia del 13 de 
noviembre de 1991, Radicación No. 4486: 
 
““Con apoyo en tal preceptiva (el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y el 19 
del Código Sustantivo del Trabajo, se aclara), la jurisprudencia de la 
Sala Laboral de la Corte, desde la referida sentencia del 18 de agosto de 
1982, ha venido sosteniendo la posibilidad de aplicar a los créditos de 

                                                        
1Sentencia del 15 de septiembre de 1992, radicación No. 5221 
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origen laboral, la corrección o actualización de la moneda.  El soporte de 
esta doctrina ha sido vario: los principios del derecho del trabajo, en 
cuanto criterios de valoración inmanentes a esta rama del derecho, 
portadora, por antonomasia, de una intención cautelar y defensora de los 
precarios intereses del trabajador, en consideración a que es un sujeto 
que normalmente no cuenta sino con su fuerza de trabajo para subsistir, 
enajenándola al empleador; la jurisprudencia, principalmente de la Sala 
Civil de esta Corporación, que desde un tiempo un poco anterior, 
enfrentó el análisis de la incidencia de la inflación en las obligaciones 
diferidas de carácter civil; en los principios de equidad y justicia, 
comunes, a no dudarlo, a todas las ramas del derecho y en particular a 
la laboral; en la consagración positiva de la corrección monetaria, en 
variados campos de la actividad civil en nuestro país; en la doctrina y la 
jurisprudencia extranjeras, así como también en la escasa producción 
doctrinaria nacional al respecto; en las normas reguladoras del pago, 
también indudablemente comunes al derecho ordinario y al del trabajo, 
en cuanto dicho monto de extinguir las obligaciones tiene que ver con 
todo tipo de éstas, cualquiera sea su origen; y, en fin, en los principios 
del enriquecimiento injusto y el equilibrio contractual, fundantes de la 
doctrina elaborada sobre el tema por la jurisprudencia civil, pero en 
ningún modo ajenos a los criterios estimativos del derecho laboral. Y, 
ahora, según los principios constitucionales atrás destacados es 
pertinente e imperativo tener en cuenta los lineamientos que el 
constituyente mismo estableció a este respecto y en la materia 
específica del derecho laboral, expectante de concretos y futuros 
desarrollos legislativos””. 

 
“El panorama jurídico ahora brinda nuevos y mayores elementos para 
aceptar la aplicación del correctivo de la indexación. Pues ciertamente 
en punto de las pensiones, se expidió la Ley 100 de 1993 por la cual se 
crea el sistema de seguridad social integral, que en varias de sus 
disposiciones desarrolla los principios constitucionales en cuanto 
consagran la previsión de crear mecanismos adecuados para que las 
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, como arbitrio 
eficaz para garantizar la congrua subsistencia de amplísimos sectores 
salariales (artículos 48 y 53 de la Carta Política). Dicha ley establece 
mecanismos de actualización no solo de las pensiones causadas 
(artículo 14) sino de los recursos recaudados para el pago de pensiones 
futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, 
según certificación expedida por el DANE (artículos 36 y 117). 
 
“Si bien para el caso de autos, en el que se solicita la indexación de la 
primera mesada pensional causada en 1987, no es aplicable el criterio 
de la analogía legal de una norma expedida en 1993, si es iluminante del 
criterio judicial el que tal sistema se hubiera establecido por el legislador, 
pues ello demuestra la necesidad imperiosa de ponerle coto a 
situaciones de flagrante injusticia, y la pertinencia del remedio aplicado 
por la doctrina jurisprudencial. 
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“Por ello, para resolver el tema bajo examen, siguen sirviendo como 
soporte de la decisión los destacados en el aparte de la sentencia 
transcrita del 13 de noviembre de 1991 y, fundamentalmente la 
orientación legal y doctrinal que impide el enriquecimiento sin causa. 
Que no otra cosa significaría el que se pudiera solucionar una deuda, 
respetando un monto nominal que dista enormemente -en el momento 
del pago- del valor real que tenía la deuda cuando fue contraída. Pues, 
en efecto, como se desprende del recuento de la actuación hecho en los 
antecedentes de este proveído, el trabajador demandante devengaba, 
cuando se retiró de la sociedad demandada, $6.407,00 mensuales, 
suma equivalente a 7.11 salarios mínimos mensuales (el salario mínimo 
más alto de 1974 era de $900,00 mensuales -Decreto 2680 de 1973-); y 
esa misma cantidad en el momento de empezar a pagársele la pensión, 
o sea el 15 de marzo de 1987, ya representaba solamente el 31.24% del 
salario mínimo de entonces (de $20.509,80 mensuales -Decreto 3732 de 
1986-). 
 
“(…)” 
 
“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 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.” 2 
(Subrayado nuestro) 
 

Como ya se afirmó, la posición establecida en las providencias citadas por la 

apelante fue recogida, más precisamente en la sentencia 28452 del 26 de 

junio de 2007, donde fue ponente el Magistrado Camilo Tarquino Gallego, 

así: 

 
“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 

                                                        
2 Sentencia del 5 de agosto de 1996, radicación No. 8616. M.P. Fernando Vásquez Botero. 
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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 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 
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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 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.  
 
“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 
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 este asunto, en 
que el actor fue un trabajador oficial, puesto que la argumentación para 
justificar aplicable la figura o actualización de la base salarial de las 
pensiones del sector público o privado es la misma. Así se afirma, 
porque la merma de la capacidad adquisitiva de dichas pensiones se 
pregona tanto del uno como del otro. De manera tal que frente a la 
universalidad de los principios consagrados en la Constitución Política, 
estos son aplicables a los dos sectores de pensionados, por virtud de la 
ley.” (Subrayado nuestro) 
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Ahora, respecto a la indexación de la primera mesada de una pensión de 

origen convencional ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en proceso 

prácticamente idéntico al presente y donde se demandó a la misma Entidad: 

 

“La controversia relativa a si procede la indexación de la base salarial 
para reajustar el valor inicial de la pensión de jubilación convencional, la 
definió por mayoría ésta Corporación en la sentencia de 31 de julio de 
2007, radicación No. 29022, con la que se rectificó la anterior posición 
jurisprudencial, que sostenía la improcedencia de la misma. Criterio 
mayoritario de la Sala que ha sido ratificado, entre otras, en las 
sentencias con radicación 32704 del 16 de septiembre de 2008, 34122 
del 30 de julio de 2008, 29664 del 8 de agosto de 2007 y 30131 del 4 de 
septiembre de 2007. Sobre el particular, sostuvo lo siguiente: 
 
“….. Valga recordar que ya en vigencia de la Constitución Política de 
1991, esta Corte venía disponiendo la indexación de la base salarial de 
la pensión extralegal y de la restringida de jubilación. Así por ejemplo lo 
definió en las sentencias del 8 de febrero, radicación 7996 y del 5 de 
agosto, radicación 8616, ambas de 1996. Sin embargo, posteriormente, 
dicha doctrina fue recogida, para negarla, principalmente, en la sentencia 
del 18 de agosto de 1999, radicado N° 11818. 
 
“Luego, se admitió la reevaluación en comento, por mayoría de los 
integrantes de la Sala, sólo para los eventos en que se reclamaran 
pensiones con fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993 y, últimamente, también para las pensiones legales 
causadas a partir de la vigencia de la Constitución Política de 1991, 
según sentencia del 20 de abril de 2007, radicado 29470 y, más 
recientemente, en sentencia de 26 de junio de 2007 radicado 28452, en 
las que se utilizaron como soporte básico las decisiones de la Corte 
Constitucional del 19 de octubre y 1 de noviembre de 1996, radicaciones 
D-6247 y D-6246, respectivamente. De suerte que, ahora, ante los 
antecedentes citados, la Corporación reexamina el tema propuesto, 
variando su tesis, por mayoría. 
 
“Pues bien, el fundamento constitucional jurisprudencial referido es el 
que a su vez otorga pleno soporte a la actualización de la base salarial 
de las pensiones, sin diferenciarlas por su origen, pues la misma tesis - 
según la cual la omisión del legislador no puede afectar a una categoría 
de pensiones, y a las que, por consiguiente, corresponde aplicarles la 
legislación vigente para otras, con el mecanismo de la indexación, para 
efectos de liquidar una mesada pensional actualizada-, es de recibo 
tratándose de pensiones extralegales o convencionales, pues éstas no 
corresponden, en rigor, a una prestación nueva, porque aún, con 
anterioridad a la nueva Constitución Política y a la expedición de la Ley 
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100 de 1993, existían regímenes legales que protegían a los 
trabajadores del sector privado y oficial, de ciertas contingencias 
surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de trabajo, de la propia 
naturaleza humana del trabajador o también de eventos fortuitos de 
diferente orden, que afectaran su vida laboral o, incluso, que pusieran fin 
a su existencia, con perjuicio de su núcleo familiar. 
 
“Es que el reconocimiento de una pensión extralegal, entre ellas la 
convencional, no determina en principio más que un mejoramiento de un 
derecho mínimo legal, mediante el cual se flexibilizan las exigencias para 
su causación o simplemente incrementan su cuantía; luego, respecto de 
estas prestaciones extralegales, también caben los postulados 
constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la Constitución 
Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo constante 
de las pensiones legales. 
 
“El actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base 
salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también ahora para 
las extralegales, como sería el caso de las convencionales, según lo 
anotado.  
 
“Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna para 
diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno 
con arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del 
fenómeno económico de la inflación, lo padece tanto el uno como el otro, 
amén de que si la corrección monetaria no conduce a hacer más 
onerosa una obligación pensional, sino a mantener el valor económico 
de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación, 
respecto de pensiones extralegales, sean ellas convencionales o 
voluntarias, no altera de ninguna forma el acto inicial de reconocimiento,  
porque simplemente lo que se presenta es una actualización del monto 
para mantener su valor constante.          
 
“Como conclusión de lo precisado, resulta obligado para la sala 
reconocer procedente la actualización del ingreso base de liquidación de 
la pensión convencional aquí demandada, dado que se causó en 
vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, se repite, en los 
estudios de constitucionalidad efectuados en la sentencia D-6247 del 19 
de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de noviembre del mismo año, atrás 
referidos…”.” (3) 

 

La Corte Constitucional también se ha referido al tema en reciente 

pronunciamiento, dentro de acción de tutela dirigida precisamente contra la 

aquí demandada, rememorando diversas providencias de los años 2007 y 

2008: 

                                                        
(3). CSJ. Sent. de 27 de enero de 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 33678. Acta 03. 
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“[e]l derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser 
reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, 
porque un trato diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación 
constitucional, y se torna por tanto en un trato discriminatorio. En efecto, 
desde la perspectiva constitucional resulta insostenible la tesis que la 
actualización de las pensiones es un derecho constitucional del cual sólo 
son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine, 
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los 
restantes principios a los que se ha hecho mención y de los derechos 
fundamentales de aquellas personas excluidas del goce de la 
actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a la 
actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la 
doctrina ha denominado el proceso de especificación en el 
reconocimiento de los derechos, de manera tal que su titularidad se 
reserva a un determinada categoría de sujetos –los pensionados- dentro 
de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto 
exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.”  
 
12.- En esta misma línea de pensamiento, la jurisprudencia 
constitucional ha concluido que el derecho a la indexación de la primera 
mesada pensional “se predica no sólo de las pensiones de origen legal, 
sino también de aquellas de origen convencional como quiera que el 
problema de la pérdida de poder adquisitivo, derivado del fenómeno 
inflacionario, no les es ajeno y que llegar a una conclusión diferente se 
[traduciría] en una carga desproporcionada a estas [personas 
pensionadas] que se verían [forzadas] a soportar la pérdida del poder 
adquisitivo de su mesada pensional bajo el prurito de los beneficios 
extralegales de que fueron acreedores en razón de la suscripción de la 
convención colectiva que rige su derecho pensional.” (4) 

 

Los anteriores argumentos, expuestos tanto por la Corte Suprema de Justicia 

y la Corte Constitucional, son compartidos totalmente por esta Colegiatura; 

pues ese trato desigual que se venía dispensando a las pensiones de origen 

convencional respecto de las legales era totalmente injustificado, 

constituyéndose en un atentado, no solo contra el derecho constitucional a la 

igualdad, sino contra los derechos de los trabajadores contenidos en el 

artículo 53 de nuestra Carta Magna y al derecho al reajuste de las pensiones, 

amén que la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es un fenómeno que no 

solo afecta a los pensionados cuya prestación tiene origen legal, sino a todos 

en general.  
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En cuanto al argumento de que la pensión se ha venido reajustando 

anualmente, por lo que no ha perdido su poder adquisitivo, eso no es lo que 

se debate en el presente proceso, toda vez que ese reajuste anual constituye 

una obligación constitucional y legal de ineludible cumplimiento, mientras que 

lo solicitado por la actora es la indexación de su último salario, base de su 

pensión, trayéndolo del año 1999, cuando dejó de laborar al servicio de la 

accionada, al año del reconocimiento del beneficio pensional, 2007, período 

durante el cual fue evidente la perdida de poder adquisitivo de la moneda, por 

lo cual se pidió el respectivo resarcimiento, que esta Colegiatura, en virtud de 

lo expuesto, encuentra procedente. 

  

Sin necesidad de más disquisiciones, es menester de esta Corporación, 

impartir confirmación a la decisión de primera instancia. 

 

Costas en esta instancia a favor de la demandante. 
 

 

En mérito de la expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

En esta instancia, costas a favor de la demandante.  

 

Notificación en estrados. 

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

acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                                                                                                                           
(4). Corte Constitucional. Sent. T- 130 del 24 de febrero de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto. Ver: Sentencias T-696 de 2007; T-313 de 2008; T-014 de 2008, entre otras. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


