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Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00134-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Alfonso Ariza.  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema                            Indexación. Es una institución jurídica que permite mantener 

el valor intrínseco del dinero. Este concepto ha sido 
ampliamente desarrollado en el derecho de obligaciones a fin 
de evitar que, a causa del fenómeno inflacionario, se genere 
un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se 
contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma 
debida pierde gran parte de su poder adquisitivo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de enero de dos mil once  

Acta número 005 del 20 de enero de 2011 

 

 

Siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta 

ciudad el 21 de mayo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor 

ALFONSO ARIZA le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que es pensionado 

por el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 000921 de 

2007, desde el 4 de septiembre de 2006; que tiene como compañera 

permanente a la señora Apolania Serrano Maldonado hace 

aproximadamente 30 años, tiempo durante el cual han convivido bajo el 
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mismo techo, amén que ésta ha dependido y depende económicamente 

de él, habida cuenta que no trabaja, ni goza de pensión.  

 

Por lo anterior, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagarle el incremento pensional del 14%, por su compañera 

permanente a cargo, retroactivamente desde el 4 de septiembre de 2006, 

con la correspondiente indexación y costas procesales. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, por 

medio de decisión del 8 de febrero de 2010, (fl.14), corriéndose traslado de 

la misma a la entidad demandada.  

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad contestó el 

libelo, (fl.19); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones Inexistencia de las obligaciones 

demandadas, Prescripción, Cobro de lo no debido, Buena fe y Genérica. 

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.25), fracasó por que la 

representante de la parte demandante manifiesta que no es posible 

conciliar; luego de superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en 

primera audiencia de trámite, con la orden de apertura del proceso a 

pruebas, disponiendo practicar y tener por tales las que a las partes 

interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia 

pública el 21 de mayo de 2010 (fl.29), en la que se condenó al Instituto de 

Seguros Sociales a pagar al demandante, por concepto de incremento 

pensional del 14% por compañera permanente a cargo, la suma de dos 

millones quinientos siete mil setecientos setenta y ocho pesos 

($2’507.778.00), desde el mes de septiembre del año 2006 y hasta el mes 

de abril de 2010. Además, se ordenó que se siga cancelando el incremento 
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mencionado desde el mes de mayo de 2010 y las que se causen hacia el 

futuro, solo hasta cuando varíen las condiciones que dieron origen a dicho 

reconocimiento. Se absolvió a la parte demandada de la pretensión de 

reconocer y pagar la indexación de las condenas y se condenó en costas a 

la demandada en un 70%. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada del demandante, interpuso en 

forma oportuna  recurso de apelación (fl.38),  manifestando que conforme a 

diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia es procedente 

acceder a la indexación deprecada, ello en virtud del fenómeno de 

devaluación de la moneda. 

 

Concedido el recurso, se envió el proceso a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 

 

CONSIDERACIONES 
 

La inconformidad sobre la cual habrá de decidir la Sala, se circunscribe 

exclusivamente a la absolución de que fue objeto el ISS, respecto de la 

indexación de la condena proferida en su contra. 

 

Sobre el particular, esta Sala en Sentencia de 22 de abril de 20101 cambió 

su precedente horizontal, dando paso a la condena por indexación, así: 

 

“Con dicha posición, la Sala sancionó la incuria del interesado, por 
cuanto negó la indexación bajo el entendido de que la mora del 
pensionado en reclamar los incrementos pensionales a que tenía 
derecho, justificaba la pérdida de capacidad adquisitiva de la suma 
debida por ese concepto. Sin embargo, a partir de este momento estima 
la Sala pertinente reconsiderar dicho criterio, y en su lugar acceder a la 

                                                        
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. ISS. 
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indexación de las condenas, toda vez que la mora en la reclamación de 
un derecho se sanciona con la prescripción del pago de aquellos que 
quedaron cobijados bajo esa figura –como en efecto sucedió en este 
caso- , de manera que no acceder a la indexación deprecada 
constituiría para este caso en particular una doble sanción para el actor, 
por la demora en reclamar tal derecho. En consecuencia sobre este 
punto, a partir de la fecha, se cambia el precedente horizontal. 
 
Pero además, se debe recordar que la indexación es una institución 
jurídica que permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este 
concepto ha sido ampliamente desarrollado en el derecho de 
obligaciones a fin de evitar que a causa del fenómeno inflacionario se 
genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se 
contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma debida pierde 
gran parte de su poder adquisitivo, y además tiene las siguientes 
características:  
 
 Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de 
público conocimiento, como el IPC,   
 Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho 
sustantivo.  
 Permite que el pago de una obligación sea total y no 
parcial por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo.  
 Desarrolla la justicia y la equidad  
 Cuando se indexa una suma de dinero pasada no se 
condena en el presente a un mayor valor, sino exactamente al mismo 
valor pasado pero en términos presentes.” 

 

Así las cosas, para proceder a la indexación, se dará aplicación a la 

siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del 

derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 
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consumidor certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente 

para la fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el 

índice inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia, 

porque la jurisprudencia ha hecho claridad que la fórmula que sirve de base 

para dicha actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y 

final del periodo (año), presupuesto que por el año 2010 se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 

Índice aplicado al IPC Vo IPC Vf 
(Oct-2010) 

Valor a indexar Total 

31-Dic-06    87,87  104,36 228.480,00 42.877,37 
31-Dic-07    92,87  104,36 728.616,00 90.145,34 
31-Dic-08   100,00  104,36 775.320,00 33.803,95 
31-Dic-09   102,00  104,36 486.962,00 19.314,79 
30-Oct-10   104,52 104,36 288.400,00  

TOTAL ===>  186.141,45 
 
 
 
Sin costas por la actuación en esta instancia 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales primero, segundo y tercero, y, REVOCAR 

el cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia. 

 

                                                        
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 
Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar al 

señor ALFONSO ARIZA la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 

CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE 

($186.141,45), por concepto de indexación de la condena, conforme a lo expuesto 

en la parte motiva. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia de primera instancia, 

en el sentido de CONDENAR a la Entidad accionada al pago de las costas 

procesales de primera instancia, a favor del accionante, en un cien por ciento 

(100%). 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Con permiso 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 
 

 


