LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL TAMBIEN PROCEDE
PARA LA PENSIÓN GRACIA.
Fuente: NOTINET
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, al
resolver un recurso de apelación frente a sentencia de primera instancia,
radicada bajo el expediente No. 05001 23 33 000 2013 00925 01, interno (01352015) señala que la indexación de la primera mesada pensional también procede
para la pensión gracia, con base en los siguientes argumentos:
Establece que, siendo la pensión gracia una prestación de naturaleza especial
creada por la Ley 114 de 1913 y sus normas modificatorias, es dable al ente
previsional actualizar la primera mesada pensional.
Así mismo, que la liquidación de la pensión gracia sólo es posible respecto de
factores devengados al momento de la consolidación del estatus pensional y no
de la época del retiro como sí ocurre en las pensiones ordinarias, en cuyo caso
existe afiliación y por ende aportes que conducen a la mejora en el monto de la
pensión al momento de la desvinculación.
Reitera de esta manera, las posiciones adoptadas en decisiones vigentes en las
que se ha determinado lo siguiente:
1. La pensión gracia es una dádiva especial creada por el gobierno en favor de
los maestros de escuelas primarias y secundarias cuyas vinculaciones han sido
territoriales o nacionalizadas, y que hubieren laborado al magisterio antes del 31
de diciembre de 1980, además de cumplir otros requisitos ya mencionados.
2. El régimen jurídico aplicable está comprendido por un compendio de normas
especiales, como son las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y 91 de 1989
entre otras.
3. La pensión gracia no puede ser objeto de reliquidación por la inclusión de
nuevos factores salariales, pues ésta se debe liquidar de acuerdo con el promedio

mensual de lo devengado por el docente durante el último año de servicios al
que adquirió el estatus.
4. Esta prestación no puede ser objeto de integración normativa con las leyes 33 y
62 de 1985, las cuales se aplican a los regímenes generales mas no para los
exceptuados como la pensión gracia.
Respecto de la indexación de la primera mesada pensional, señala el Consejo de
Estado: se ha dado al Estado la facultad y el deber de reconocer las prestaciones
económicas en las condiciones de ley, y a mantener el poder adquisitivo de las
mismas, con el fin de garantizar el derecho fundamental de los administrados al
mínimo vital y a obtener los beneficios laborales y prestacionales
correspondientes, especialmente para aquellas personas en condiciones de
especial protección, como los adultos mayores y aquellos que se encuentran en
la tercera edad.
Y concluye:
1. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable de
todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los
principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral
negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a
la Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores.
2. La garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, con anterioridad de la expedición de la
Carta, sino que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los artículos 48 y
53.
3. Además, también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral
contenido en el artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades
judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la
interpretación que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no
es otra que su reconocimiento universal, inclusive de las personas que adquirieron
su derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto el fenómeno
inflacionario afecta a todos por igual.
4. El reconocimiento a la indexación de la primera mesada pensional también es
un desarrollo del principio del Estado Social de Derecho y una garantía que
desarrolla los artículos 13 y 46, que prescriben la especial protección
constitucional a las personas de la tercera edad, y el derecho al mínimo vital.

