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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-01017-01  
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARINA REINOSA SÁNCHEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Indexación. La indexación que consagró el constituyente de 1991, tiene  

por objeto, proteger la capacidad adquisitiva a los trabajadores y 
pensionados, brindando herramientas para la actualización y el reajuste 
periódico de los salarios y prestaciones otorgadas por el sistema de 
seguridad social. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, tres de diciembre de dos mil diez.  
Acta número 154 del 03 de diciembre de 2010.  
Hora: 4:00 p.m. 
 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que 

habrá de resolverse el grado jurisdiccional de Consulta dispuesta por la señora 

Jueza Segunda Laboral de Circuito de Pereira, frente a la sentencia proferida el 14 

de julio del año que avanza, en el Proceso Ordinario Laboral que la señora 

MARINA REINOSA SÁNCHEZ promueve en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En deliberación consignada en el acta de la referencia se aprobó el proyecto 

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

 

I- SENTENCIA. 

 
1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de una profesional del derecho, solicita la accionante, que 

se ordene al ISS la actualización o indexación del salario base para liquidar la primera 

mesada pensional de la pensión de vejez a ella concedida por ese Instituto, desde la 

fecha en que le fue otorgada con su correspondiente retroactivo, más las costas 

procesales.  
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2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra la señora Reinosa Sánchez que el ente accionado le reconoció pensión de 

vejez, a través de la Resolución No. 004242 del 17 de abril de 2009, dicho acto 

tuvo como fundamento jurídico, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado 

por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Indica, que a la fecha de retiro del servicio 

en el año 2008, contaba con el tiempo necesario para obtener la pensión, pero no 

con la edad requerida, por lo que, tuvo que esperar a cumplir este último requisito. 

Argumenta que el valor de la pensión debe ser reajustado, teniendo en cuenta el 

salario base devengado en los últimos diez años de servicios, con los factores 

salariales que lo incrementan y deberá aplicarse el I.P.C. Finalmente, se dice que  

agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

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

judicial, por medio del cual allegó escrito contestatorio pronunciándose sobre los 

hechos, aceptando el relativo a la calidad de pensionada de la demandante,  frente 

a los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle; se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de merito las de: Inexistencia del 

derecho a la reliquidación, prescripción y la genérica. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Juez a-quo absolvió al ISS de todas y cada una 

de las pretensiones contenidas en la demanda. En la motivación de la sentencia 

argumentó que, quedó plenamente establecido que la pensión de vejez le fue 

reconocida a la señora Reinosa Sánchez, a partir del 10 de octubre de 2008, día en 
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que cumplió el requisito de la edad mínima, es decir, 55 años y el IBL se obtuvo 

teniendo en cuenta el salario base devengado en los últimos 10 años de servicios, 

con los factores salariales que lo incrementan y el IPC, siguiendo los lineamientos 

legales contenidos en el articulo 34 y 21 de la Ley 100 de 1993, el primero  

modificado por el articulo 10 de la Ley 797 de 2003. 

 

De igual forma, argumenta que no existen dudas de los elementos normativos 

para aceptar la aplicación del correctivo de la indexación a las pensiones legales, 

además, agregó que la Ley 100 de 1993 por la cual se creo el Sistema de 

Seguridad Social Integral, en varias de sus disposiciones desarrolla los principios 

constitucionales en cuanto consagran la previsión de crear mecanismos adecuados 

para que las pensiones mantengan sus poder adquisitivo constante, como arbitrio 

eficaz para garantizar la congrua subsistencia de amplios sectores salariales. 

 

Dicha decisión no fue objeto del recurso de apelación por parte de la demandante, 

pero por ser adversa a sus intereses, se dispuso el grado jurisdiccional de 

Consulta, y una vez remitidas las diligencias a esta Sala, se surtió el trámite propio 

de la instancia. 

 

Procede la Colegiatura a resolver lo que le corresponde, previas las siguientes,   

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar el grado jurisdiccional de Consulta, 

dispuesta por la Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de 

conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 
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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. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a determinar si el 

Instituto demandado a la hora de liquidar la pensión de vejez concedida a la 

actora, actualizó el salario base para liquidar la primera mesada pensional.  

  

3. 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 

reajuste periódico de los salarios y prestaciones otorgadas por el sistema de 

seguridad social. 
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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. 

 

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.  

 

4. 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 
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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. (…)”1.  

  

Concordante con lo anterior, también ha dicho esa Corporación, mediante 

sentencia del 22 de febrero de 2000, “(…) Para la actualizar la base de la 

liquidación pensional (…) es indispensable tener en cuenta, no es salario del 

último año de servicios, sino el  “Ingreso Base de Liquidación”, conformado por 

el “promedio de salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante 

los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados con base 

en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida 

el DANE”2.     

 

Conforme a lo anterior, y como quiera que según los dichos de la señora Reinosa 

Sánchez, ésta se retiró de su trabajo antes de cumplir la edad mínima para 

pensionarse, esto es, 31 de marzo de 2008, fecha en la que hizo su última 

cotización para pensión, conforme consta a folio 33 y ss del expediente, con un 

IBC de $461.500, suma que para la época correspondía al salario mínimo mensual, 

sin embargo, pese a ello, esta Superioridad procederá a actualizar el salario base 

de liquidación, conforme a lo anteriormente indicado. 

 

Así las cosas, para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a la historia laboral visible a folios 33 y ss, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 

momento en que se empezó a disfrutar la pensión -10 de octubre de 2008-, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

                                                        
1 Sentencia 28452 del 26 de junio de 2007.   
2 Sentencia del 22 de febrero de 2000, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado 
Ponente, Doctor José Roberto Herrera. 
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“VA = VH  x  IPC Final 

                                             IPC Inicial 

De donde: 

  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 

IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

pensión. 

IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

retiro o desvinculación del trabajador”3. 

 

 

 

 

 

Año IPC Vo Fecha 
inicial Fecha final Dias 

Salario 
Basico 

mensual 

Salario 
actualizado 

1995 30,95 18-nov-95 30-nov-95 12 161.066,00          516.658,79  
1995 31,24 01-dic-95 31-dic-95 30 161.066,00          511.925,37  
1996 32,02 01-ene-96 30-abr-96 120 190.058,00          589.257,42  
1996 35,22 01-may-96 23-may-96 22 190.058,00          535.753,98  
1996 35,62 01-jun-96 18-jun-96 17 190.058,00          529.681,63  
1996 36,16 01-jul-96 31-dic-96 180 190.058,00          521.799,64  
1997 38,63 01-ene-97 31-dic-97 360 224.268,00          576.447,21  
1998 45,52 01-ene-98 31-dic-98 360 271.364,00          591.894,81  
1999 54,24 01-feb-99 31-dic-99 330 309.352,00          566.212,01  
2000 59,07 01-feb-00 01-dic-00 300 374.102,00          628.814,70  
2001 62,64 01-ene-01 31-ene-01 30 422.735,00          670.018,53  
2001 63,83 01-feb-01 10-feb-01 9 422.736,00          657.572,91  
2001 64,77 01-mar-01 30-jun-01 120 422.735,00          647.973,41  
2001 66,06 01-ago-01 30-sep-01 60 286.000,00          429.840,74  
2003 75,10 01-ago-03 30-sep-03 60 332.000,00          438.929,88  
2003 75,31 01-oct-03 01-dic-03 60 331.852,00          437.506,87  
2004 76,70 01-ene-04 31-ene-04 30 309.000,00          399.963,32  
2004 77,62 01-feb-04 30-nov-04 300 359.000,00          459.174,83  
2004 80,21 01-dic-04 31-dic-04 30 359.310,00          444.754,55  
2005 80,87 01-ene-05 31-ene-05 30 358.667,00          440.338,76  
2005 81,70 01-feb-05 31-ene-06 360 382.000,00          464.238,22  
2006 85,11 01-feb-06 31-dic-06 330 408.000,00          475.915,73  
2007 88,54 01-ene-07 31-ene-07 30 408.000,00          457.490,07  
2007 89,58 01-feb-07 28-feb-07 30 433.700,00          480.673,91  
2007 90,67 01-mar-07 31-mar-07 30 434.000,00          475.241,76  
2007 91,48 01-abr-07 30-abr-07 30 434.000,00          471.004,35  
2007 91,76 01-may-07 31-may-07 30 434.000,00          469.597,49  
2007 91,87 01-jun-07 30-jun-07 30 434.000,00          469.023,28  

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P. 
Eduardo López Villegas.  

Fecha pensión 10-oct-08 
Ultima 
Cotización 

31-mar-08 

IPC Vf 99,28 
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2007 92,02 01-jul-07 31-jul-07 30 434.000,00          468.250,87  
2007 91,90 01-ago-07 31-ago-07 30 434.000,00          468.876,77  
2007 91,97 01-sep-07 30-sep-07 30 434.000,00          468.486,01  
2007 91,98 01-oct-07 31-oct-07 30 434.000,00          468.458,21  
2007 92,42 01-nov-07 30-nov-07 30 434.000,00          466.247,70  
2007 92,87 01-dic-07 31-dic-07 30 434.000,00          463.956,23  
2008 93,85 01-ene-08 31-ene-08 30 434.000,00          459.110,77  
2008 95,27 01-feb-08 28-feb-08 30 461.500,00          480.935,84  
2008 96,04 01-mar-08 31-mar-08 30 461.500,00          477.083,28  

   Dias===>       3.600,00  IBL ====>        502.138,10  

   Tasa reemplazo =========>      67.95% 

   Valor primera mesada =====>        341.202,84  

 

 

De acuerdo a lo anterior, encuentra esta Sala que el IBL obtenido por el Instituto 

demandado, al momento de efectuar la liquidación de la primera mesada pensional 

de la gestora del litigio, fue superior a la obtenida por esta Sala, sin que supere en 

ambos casos el salario mínimo mensual vigente para el año 2008 –año a partir del 

cual se concedió la gracia pensional a la actora-, por lo que, resulta imperioso traer 

a colación lo establecido respecto al reajuste anual de las pensiones por la Corte 

Constitucional, mediante sentencia C-387 de 1994: 

 

"El artículo 14 de la ley 100 de 1993, al cual pertenece el aparte 
demandado, consagra como regla general, el reajuste anual automático 
de las pensiones de invalidez, vejez o jubilación, y de sustitución o 
sobrevivientes, en los dos sistemas establecidos en el régimen general 
de pensiones (régimen solidario de prima media con prestación definida 
y régimen de ahorro individual con solidaridad), el cual deberá 
realizarse el primero de enero de cada año. De la misma manera, se 
establecen dos factores para efectos de determinar el valor del 
incremento correspondiente, a saber: el índice de precios al consumidor 
y el aumento del salario mínimo, cuya utilización depende del monto 
mensual de la pensión, así: 
 
1. Si el valor de la pensión es mayor que el salario mínimo mensual 
vigente, el reajuste se hará de acuerdo a la variación porcentual del 
índice de precios al consumidor que certifique el DANE, para el año 
inmediatamente anterior.  
 
2. Si el valor de la pensión es igual al salario mínimo mensual 
vigente, el reajuste se hará en el mismo porcentaje en que se 
incremente éste. (…)4” 

                                                        
4 Corte Constitucional, Sentencia C-387 del 1° de septiembre de 1.994. M.P. Carlos Gaviria Diaz 
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El reajuste de las pensiones, tanto para los que devengan pensiones superiores al 

mínimo como para aquellos cuyas mesadas son iguales a éste, tiene como 

objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (art. 46 C.N.), 

quienes por sus condiciones físicas, ya sea por razón de la edad o por 

enfermedad, se encuentran imposibilitados para obtener otra clase de recursos 

para su propia subsistencia y la de su familia. De no existir tales reajustes las 

pensiones se convertirían en irrisorias, pues la devaluación de la moneda hace que 

pierdan su capacidad adquisitiva, en detrimento de los pensionados.       

 
Para el caso en concreto, la Sala tiene que el monto de la pensión de la actora, 

según la Resolución Nro. 04242 de 2009 –fls. 9 y ss-, fue de $461.500, es decir, 

igual al salario mínimo legal vigente para esa anualidad-Decreto 4965 del 27 de 

diciembre de 2007-, mesada que debe ser reajustada de conformidad con el 

porcentaje en que se incremente año a año el salario mínimo mensual, por lo 

mismo, debe concluir esta Sala de Decisión que, no existe diferencia alguna, toda 

vez que, como se advirtiera en líneas precedentes, el último salario que sirvió de 

base de cotización para pensión por parte de Reinosa Sánchez, fue el salario 

mínimo vigente para la anualidad del 2008. 

 

Corolario de todo lo anterior, estima esta Colegiatura que la Jueza de primer 

grado, atinó en cuanto negó las pretensiones del libelo incoatorio, sin embargo, 

esa decisión será objeto de confirmación, pero por las razones aquí expuestas. 

 

Sin Costas en esta Sede por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

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: 
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CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia que en el grado jurisdiccional de 

Consulta, ha conocido esta Sala. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

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. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


