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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2008-00152-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OCTAVIO MORALES DUQUE  
Demandado  : MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Indexación   primera   mesada   en  pensiones  fundamentadas  
en  

norma anterior a la Ley 100 de 1993. En aplicación de los mandatos 
Constitucionales contenidos en los cánones 48 y 53 de la Carta Política, sí 
es viable actualizar el valor de la base salarial para establecer el monto 
de la pensión, a pesar de que la normatividad en que se fundamenta no 
lo establezca. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, noviembre diecinueve de dos mil diez. 
Acta número 147 del 19 de noviembre de 2010. 
Hora: 5:40 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, que tiene como fin 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte 

demandada, contra la sentencia dictada por la señora Jueza Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, el pasado 30 de junio de 2010, proferida dentro del Proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor OCTAVIO MORALES DUQUE en contra 

del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 

  

La Sala en sesión previa revisó –excepto el Magistrado Alberto Restrepo Alzate, a 

quien se le aceptó el impedimento para conocer del presente asunto- y aprobó el 

proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoria de mandatario judicial, pretende el actor que se ordene 

el reajuste con la correspondiente indexación de la pensión vitalicia de jubilación 
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que le fue reconocida en mayo de 1994; que la base de tal reajuste sea el salario 

percibido por el beneficiario en el último año de trabajo anterior a la fecha de 

retiro y que la pensión inicial se haga con la debida actualización, conforme a los 

IPC certificados por el DANE y, en consecuencia, se disponga el pago de las sumas 

que resulten. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Mediante Resolución No. 150 del 5 de mayo de 1994, la Caja de Previsión Social 

del Municipio de Santa Rosa de Cabal reconoció pensión al demandante; que al 

desaparecer la mencionada Caja, las obligaciones pensionales están siendo 

canceladas por el Municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

La mencionada pensión, se reconoció con base en los factores salariales percibidos 

por el actor en el año anterior a su retiro, base a la cual se le aplicó como tasa de 

reemplazo el 75%, sin embargo, en dicha oportunidad, no se efectuaron las 

actualizaciones respectivas, desconociéndose el factor inflacionario. 

 

En virtud de los cánones 48 y 53 superiores, la pensión debe reajustarse, mediante 

la indexación. 

 

El valor reconocido como pensión al señor Morales Duque fue de $202.734, 

reconociéndose la misma desde el 11 de octubre de 1993, por lo que se reconoció 

el respectivo retroactivo. 

 

Se agotó la reclamación administrativa, obteniendo respuesta negativa del ente 

territorial demandado. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Municipio demandado, constituyó portavoz 

judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, aceptando como ciertos 
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los concernientes a la calidad de pensionado del actor, la desaparición de la Caja 

de Previsión del Municipio y las cargas asumidas por el Municipio, el monto de la 

pensión reconocida y el agotamiento de la reclamación administrativa, negando los 

restantes. Se opuso a las pretensiones, estimando que la normatividad vigente no 

establecía ninguna fórmula de actualización y no se puede acudir, por analogía, a 

lo establecido en la Ley 100 de 1993. Finalmente propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación” y “Carencia del derecho”. 

 

d. Sentencia de primera instancia. 

 

Evacuadas las pruebas, la Jueza a-quo, luego de sintetizar el devenir procesal y 

plantear los puntos a analizar, encontró que el actor sí tiene derecho a que se 

indexe su primera mesada, amén que es palmario el fenómeno de la devaluación 

monetaria respecto el cual no puede cargar el pensionado. Procede a efectuar las 

operaciones respectivas, encontrando que la diferencia que existe para la primera 

mesada es de $102.247 y que, hasta la fecha de la sentencia, el valor adeudado es 

de $78.094.274. Aduce que en vista de las resultas del proceso, se torna 

innecesario un pronunciamiento respecto a las excepciones e impone costas a la 

parte demandada. 

 

e. Fundamentos de la apelación. 

 

La parte demandada estuvo inconforme con la decisión de primer grado, por lo 

que presentó memorial interponiendo recurso de apelación, el cual sustentó en 

forma oportuna y con los siguientes argumentos: 

 

Insiste en que las normas que sirvieron de base para el reconocimiento pensional 

fueron la Ley 6 de 1945 y la Ley 33 de 1985, ninguna de las cuales contempla la 

actualización de la base salarial para establecer el valor de la mesada, destacando 

que no pueden aplicarse los criterios señalados en la Ley 100 de 1993. 
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Destaca que la pérdida del poder adquisitivo de la pensión del demandante, se ha 

evitado, gracias a los incrementos periódicos –anuales- que se han hecho con base 

en el IPC. 

 

Finalmente arguye que le causa extrañeza, la falta de pronunciamiento sobre las 

excepciones de fondo, pues era la sentencia, precisamente, la etapa propia para su 

resolución. 

 

Así entonces, pide la revocatoria de la decisión de primer grado y la consecuente 

absolución.  

 

El recurso fue concedido y el expediente enviado a esta Sala, en la que se dispuso 

el trámite legal señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 2001. 

 

Procede esta Corporación a resolver lo que corresponda, con apoyo en las 

siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por el apoderado de la parte que demandada, en virtud 

de los factores territorial y funcional. 

 

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-. 

 

b. Problema jurídico. 
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El debate que propone el apelante, puede contraerse a la siguiente pregunta: 

 

¿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? 

 

Para resolver ese crucial punto de derecho, este Tribunal se detendrá a analizar los 

siguientes puntos: 

 

- Sustento constitucional y legal de la actualización de la primera mesada. 

- Línea jurisprudencial sobre el tema. 

 

Resueltos esos puntos, se pasará a analizar el caso concreto. 

 

c. Sustento constitucional y legal de la actualización de la primera 

mesada. 

 

El constituyente de 1991 consciente del fenómeno devaluativo sobre la moneda 

nacional y de la necesidad de que los nacionales mantengan la capacidad 

adquisitiva, estableció una serie de figuras y principios que buscan solucionar o por 

lo menos paliar, los efectos de esa situación y mantener el poder adquisitivo. Es 

por ello que en el 5º inciso del canon 48 constitucional, delegó en el legislador la 

labor de establecer “los medios para que los recursos destinados a pensiones 

mantengan su poder adquisitivo constante”. Igualmente en el canon 53 de la Carta 

Política, en forma tácita estableció como principio-derecho el del mínimo vital y 

móvil y en el 3er inciso estableció que “El Estado garantiza el derecho al pago 

oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”. 

 

Como se observa, la intención de la Asamblea Constituyente con la reforma 

constitucional de 1991, no fue otra que la de proteger la capacidad adquisitiva a 

los trabajadores y pensionados, brindando herramientas para la actualización y el 
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reajuste periódico de los salarios y prestaciones otorgadas por el sistema de 

seguridad social. 

 

Ello fue objeto de claro desarrollo legal, cuando en la Ley 100 de 1993, se 

estableció en el artículo 21 que la base de liquidación será el promedio de los 

últimos 10 años, debidamente actualizado con base en el IPC del DANE o el de 

toda la vida, ajustado por inflación. 

 

Así mismo, en el régimen transitivo contenido en el canon 36 de esa misma 

legislación, inciso tercero, se establece que la base para establecer el monto de las 

pensiones será actualizado con base en el índice de precios al consumidor, según 

lo certifique el DANE. 

 

Como se evidencia, estos son los remedios que el legislador estableció para 

actualizar la base de la liquidación de las pensiones y que desarrollan de una 

manera adecuada los mandatos constitucionales. 

 

Por demás, es un hecho cierto y notorio que antes de estas regulaciones, las 

personas que aspiraban a una pensión no contaban con un mecanismo que 

permitiera esta actualización, lo que terminaba redundando en una merma en la 

capacidad de satisfacción de sus necesidades, pues se veían seriamente golpeados 

por la devaluación monetaria a la que se ha sometido el peso colombiano. Sin 

embargo, estima esta Sala que no es justo ni razonable que las personas que 

devengan una pensión que tiene como fundamento basal y legal una norma 

anterior a las disposiciones que se han recorrido en este breve análisis, deban 

padecer y soportar el “vaivén” o inestabilidad del valor de la moneda patria, pues 

es claro que ello obedece más a políticas económicas y a factores totalmente 

ajenos a ellos, como lo son el comportamiento de la economía global, movimientos 

de bolsa y demás. 
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d. Línea jurisprudencial sobre la indexación de la primera mesada. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, actualmente ha 

aceptado que la totalidad de las pensiones que se causen en vigencia de la 

Constitución Política de 1991 deban ser objeto de actualización en su base de 

liquidación. Al respecto ha dicho el Alto Tribunal: 

 

 
“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 
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, 
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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 
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. 
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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”1.  

  

 

Como se evidencia, la Corte admite que se actualice la base salarial en aquellas 

pensiones que se causen después de 1991, atendiendo criterios de equidad, 

justicia y los mandatos supralegales contenidos en los cánones 48 y 53. 

   

Ello, porque así lo regla la Constitución, norma que en el sistema jurídico patrio es 

la base primordial y todas las demás regulaciones, deben desarrollar sus 

mandatos, siguiéndolos en forma rigurosa. Por ello, resulta ilógico y además 

odioso, que se pretenda establecer una diferenciación entre las personas que se 

pensionaron con determinado sistema legal, dado que todos los pensionados se 

encuentran en igualdad de circunstancias, esto es, suplir la capacidad de trabajar, 

para sostenerse así mismo y a la familia, bien por razón de la edad, invalidez o por 

muerte y lo recibido es el simple reconocimiento con apoyo en los aportes o 

cotizaciones o por un tiempo de servicios al Estado, prestación que sin duda, debe 

permitirles la satisfacción de las necesidades básicas sin correr la contingencia de 

perder el poder adquisitivo. 

 

e. Caso concreto. 

 

En el particular caso, se tiene que la pensión del señor Morales Duque fue 

reconocida por la Caja de Previsión Social de Santa Rosa de Cabal a partir del 11 

de octubre de 1993, como se observa en el artículo segundo de la Resolución No. 

150 –fls. 11 y ss-, esto es, cuando se encontraba en vigencia la Carta Política de 

                                                
1 Sentencia 28452 del 26 de junio de 2007.   
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1991, por lo tanto, le son aplicables las reglas para la actualización de la base 

salarial. Carece de razón por tanto, la apelante, toda vez que aunque la base legal 

de la pensión reconocida no contemplaba la actualización, aplicando los mandatos 

constitucionales, sí puede llegarse a esa conclusión. 

Por tanto, se observa que la decisión de la Jueza de la instancia precedente, es 

acertada y, por tanto se confirmará en esta Sede. 

 

En cuanto a las excepciones, debe decirse que el pronunciamiento de primer grado 

fue acertado, toda vez que las consideraciones que sirven de sustento al 

reconocimiento de la pretensión, son suficientemente claras para despachar los 

medios exceptivos propuestos. 

 

Sin Costas en esta instancia, por no existir escrito de oposición a la alzada. 

 

 

III- DECISIÓN. 

 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

 

FALLA: 

 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Superioridad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 
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Notificada EN ESTRADOS.  

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

 

      

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

             Impedido   

       

 
    

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


