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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00041-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HERNANDO ZULUAGA BUITRAGO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : ACTUALIZACIÓN   DE   LA   BASE   PARA   LIQUIDAR  LA PENSIÓN. 

Entratándose de la actualización de la base para liquidar la pensión, se 
pueden presentar tres escenarios, el primero de los cuales, es el de 
aquellas pensiones causadas con antelación a la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1991, que no son susceptibles de indexación, pues no 
existe ningún fundamento legal para ello. La segunda de las hipótesis, está 
constituido por aquellas pensiones que se causaron después de la entrada 
en vigencia de la Constitución de 1991 y antes de la entrada en vigencia de 
la Ley 100 de 1993; en este caso, por mandato constitucional, sí se 
actualiza la base de liquidación de las pensiones, utilizando la fórmula 
típica de indexación. Finalmente, el último de los escenarios, agrupa a 
aquellas pensiones que tuvieron una causación posterior a la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993, que se actualizarán conforme a lo 
establecido en el canon 21 y 36 de esa legislación. Para determinar cuál de 
las hipótesis es aplicable al caso puntual que se analice, resulta 
indispensable establecer la fecha de causación de la pensión, 
entendiéndose por tal, aquella en que la persona reúne la totalidad de los 
presupuestos para que nazca el derecho establecido en la ley, esto es, 
cumplir con determinados períodos de cotización y alcanzar la edad 
exigida, en el caso del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
Hora: cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.). 
 
 
En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra la 

sentencia del 17 de septiembre del año anterior, dictada por la señora Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral  

que promueve el señor HERNANDO ZULUAGA BUITRAGO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  
La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 
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I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pide. 

 

Contando con asesoría judicial, pide el demandante que se ordene al ISS reajustar 

y reliquidar su pensión, actualizando su salario base de liquidación entre el 31 de 

diciembre de 1985 hasta la fecha actual con base en el IPC y se incremente la 

misma con base en esa reliquidación y se pague el retroactivo causado a partir del 

4 de julio de 2007 y hacia atrás tres años, fecha en que se agotó la reclamación, 

igualmente, pide que se ordene el pago de la respectiva indexación de las sumas 

reconocidas y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata el actor, por conducto de su apoderado, que laboró entre el 13 de 

noviembre de 1961 y el 31 de diciembre de 1985 en la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, retirándose en la última fecha. 

 

Al demandante se le reconoció su pensión por parte del ISS el 19 de marzo de 

1992, pensión que se reconoció sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo 

generado entre el año 86 y la data en que se empezó a pagar ese derecho. 

 

Destaca que tiene derecho a que se actualice el salario que sirvió de base para la 

liquidación de la mesada pensional respectiva, siendo pertinente para ello tomar el 

salario y, año a año actualizarlo. 

 

Finalmente relata que se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Actuación procesal. 
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Se dio traslado al ISS, entidad que se pronunció por intermedio de procurador 

judicial, quien aceptó la fecha de reconocimiento de la pensión y el agotamiento de 

la reclamación administrativa, negando o diciendo no constarles los restantes. 

Como medios exceptivos de fondo, se propuso los de: Inexistencia de la obligación 

demandada, Improcedencia de la indexación de la primera mesada y Prescripción. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda. 

 

4. Sentencia de primera instancia. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, en la que se negó lo pedido, al encontrar la Jueza a-quo que para el 

momento en que se causó la pensión, no existía normatividad alguna que 

estableciera la figura de actualización de los salarios, pues las mismas sólo se 

establecieron con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a las cuales no 

puede acudirse. 

 

5. Recurso de apelación. 

 

El apoderado de la parte actora, estuvo inconforme con la decisión, por lo que 

presentó y sustentó recurso de apelación, indicando que, la evolución 

jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de 

Justicia, ha indicado que todas las pensiones reconocidas con posterioridad a la 

Constitución de 1991, deben ser indexadas en virtud de ese mandato supralegal, lo 

anterior, atendiendo el fenómeno de la pérdida de poder adquisitivo. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Colegiatura a resolver lo que en derecho corresponde, previas las 

siguientes,      
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II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por el portavoz judicial 

de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, tal como lo 

establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

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 punto que debe resolver esta Sala, en virtud de la apelación presentada, 

corresponde al siguiente:  

 

¿En qué casos es viable la actualización de la base salarial para la liquidación de 

una pensión? 

 

Para resolver este punto de debate, indispensable resulta partir de las varias 

normatividades que han regulado los presupuestos para acceder a una pensión, así 

como las formas en que se obtendrá el valor de la misma, la base de liquidación, 

tasa de reemplazo y demás asuntos atinentes al derecho pensional. 

 

Tal tarea no resulta complicada, pues se distinguen con claridad dos grupos. El 

primero de ellos, lo conforman aquellos ordenamientos que antecedieron a la Ley 

100 de 1993 y que contemplaban reglas para que los trabajadores particulares y 
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servidores públicos pudieran acceder a la pensión, destacándose de ese compendio 

el Acuerdo 049 de 1990, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988. Entre esos 

cuerpos legales, existe un común denominador, aunque regulen situaciones tan 

diversas: ninguna previó entre sus normas algún remedio contra la pérdida del 

poder adquisitivo de la base sobre la cual se establece el valor de la mesada 

pensional, es decir, se toma como base para la liquidación de la pensión, la última 

remuneración tenida, sin importar si la misma fue obtenida varios años atrás. 

 

Por su parte, el segundo grupo de ordenamientos relacionados con la pensión, 

está constituido por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, estableciéndose en 

ella un sistema de actualización anual, para la base de liquidación. 

 

Como se puede observar, antes de la Ley 100 de 1993, ninguna normatividad 

relacionada con el sistema pensional establecía alguna forma de actualización o 

indexación del ingreso base de liquidación; únicamente con los artículos 21 y 36 de 

dicha normatividad, se estableció una forma para eludir los efectos de la 

devaluación de la moneda y actualizar anualmente los salarios que servirán de 

base para establecer el monto de la pensión. 

 

Sin embargo, aparte de estos cuerpos legales, existe un mandato supralegal 

contenido en los cánones 48 y 53 de la Constitución que establecen la necesidad 

de que se determinen mecanismos para mantener el poder adquisitivo constante 

de las pensiones y de los recursos que les sirven a su financiamiento. Así, por 

ejemplo, el inciso 5º del canon 48 mencionado, establece que es obligación del 

legislador definir los medios para que los recursos destinados a pensiones 

mantengan su poder adquisitivo constante, por su parte, el inciso tercero del 

artículo 53, establece el deber del Estado de garantizar el reajuste periódico de las 

pensiones. 
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Estos mandatos supralegales, indican que en realidad no fue con la Ley 100 de 

1993 que se incorporó al ordenamiento jurídico nacional la actualización de la base 

salarial, sino que fue la Constitución Política la que indicó el deber de buscar 

mecanismos de actualización de las pensiones y de los recursos que les sirven de 

sustento. Por lo tanto, puede concluirse sin mayor hesitación que a partir de la 

entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 -7 de julio- existe la indexación o 

actualización de la base salarial para la liquidación de la pensión. 

 

Ahora, resulta otro inconveniente. La Ley 100 de 1993 en los artículos 21 y 36, 

indica que la actualización de la base salarial promediada se hará anualmente con 

base en el IPC informado por el DANE. Sin embargo, el mandato constitucional no 

establece la fórmula o el mecanismo que servirá para actualizar la base de 

liquidación.      

 

No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia se ha encargado de establecer –jurisprudencialmente- las pautas que se 

deben utilizar para la actualización de la base salarial. Sobre el tema dijo el órgano 

de cierre de la Jurisdicción Laboral: 

 

“En esas condiciones, esta Sala de la Corte modificó recientemente su 
posición frente al tema, para, tomando como fuente supralegal la 
Constitución de 1991, reconocer la actualización del ingreso base de 
liquidación de las pensiones legales causadas bajo la vigencia de la Carta, 
esto es, a partir del 7 de julio de 1991, en que entró en vigor, pues este es 
el fundamento jurídico que le sirvió a la Corte Constitucional sentencia de 
exequibilidad, bajo 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’. 

 
“Lo anterior, porque, al armonizar el nuevo pronunciamiento constitucional 
con la jurisprudencia de esta Sala en torno al tema, cabe reafirmar que, 
antes de la fecha indicada en que entró a regir la nueva Constitución, no 
existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del 
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ingreso de liquidación pensional, ni la fuente para elaborar un comparativo 
que cubriera el vacío legal, vale decir, con la Ley 100 de 1993”1. 

 

 

Para cumplir entonces con el deber de actualización supralegal, la Corte optó por 

tomar la fórmula normal de actualización2, esto es, valerse de los índices de 

precios al consumidor vigentes en la fecha en que se generó el derecho y la última 

fecha en que se cotizó, en los casos en que la pensión se causó después de la 

entrada en vigor de la Carta Política y antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.  

 

En síntesis de lo dicho, entratándose de la actualización de la base para liquidar la 

pensión, se pueden presentar tres escenarios, el primero de los cuales, es el de 

aquellas pensiones causadas con antelación a la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991, que no son susceptibles de indexación, pues no existe 

ningún fundamento legal para ello. La segunda de las hipótesis, está constituido 

por aquellas pensiones que se causaron después de la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991 y antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; en 

este caso, por mandato constitucional, sí se actualiza la base de liquidación de las 

pensiones, utilizando la fórmula típica de indexación, anteriormente referida. 

Finalmente, el último de los escenarios, agrupa a aquellas pensiones que tuvieron 

una causación posterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que se 

actualizarán conforme a lo establecido en el canon 21 y 36 de esa legislación. 

 

Ahora, para determinar cuál de las hipótesis es aplicable al caso puntual que se 

analice, resulta indispensable establecer la fecha de causación de la pensión, 

entendiéndose por tal, aquella en que la persona reúne la totalidad de los 

presupuestos para que nazca el derecho establecido en la ley, esto es, cumplir con 

determinados períodos de cotización y alcanzar la edad exigida, en el caso del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

                                                
1 Sentencia del 15 de mayo de 2007. Rad. 28.010. 
2 Va=VhxIF/II. 
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Con estas consideraciones, pasará a analizarse el caso concreto. 

 

Se tiene que de conformidad con la copia de la Resolución No. 00756 del 19 de 

marzo de 1992 –fls. 34 y ss-, el actor elevó solicitud para acceder a la pensión el 

12 de abril de 1991, dado que el día anterior había cumplido la edad para ello y tal 

prestación pensional, según el artículo 1º del acto administrativo mencionado, la 

pensión se reconoció desde el 11 de abril de 1991, pagándose el respectivo 

retroactivo hasta el 31 de marzo de 1992. 

 

De tal acto administrativo, se colige con claridad que la pensión del señor Zuluaga 

Buitrago, se causó con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 

1991, es decir que, según lo expuesto y tal como lo coligió la Jueza a-quo, en este 

caso no había lugar a la actualización de la base salarial para liquidar la pensión 

del actor, amén que ni la normatividad que sirvió de sustento al reconocimiento 

pensional ni ninguna otra vigente contemplaba remedio para la pérdida del poder 

adquisitivo de las sumas que servirían de sustento a la liquidación de la pensión. 

 

Así las cosas, la decisión habrá de ser confirmada, con las precisiones efectuadas 

en la parte considerativa. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

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: 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2010-00041-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 

 9 

CONFIRMA la sentencia apelada, con las aclaraciones efectuadas en esta 

decisión. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

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. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

       

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

     Secretario  


