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Providencia:                             Sentencia del 24 de abril de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-01343-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ancizar Carrillo Villegas 
Demandado:   Empresa de Energía de Pereira 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema: El mecanismo que el Legislador adopte para reajustar una pensión 

no constituye un derecho adquirido. Siendo, como lo es, potestativo 
del Congreso organizar los mecanismos que hagan efectiva la orden 
constitucional de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, mal 
podría considerarse, que un determinado sistema de reajuste organizado 
por aquel, constituye para el pensionado un derecho adquirido, toda vez 
que si bien, éste tiene el derecho constitucional a que esa prestación sea 
incrementada, tal prerrogativa es de naturaleza abstracta, por cuanto se 
encuentra sometida a las reglamentaciones y modificaciones que el 
legislativo disponga como pertinentes y necesarias para cumplir con el 
mandato de la Carta Magna.  

 
 Reajuste Pensional de la Ley 6ª de 1992. Este modelo de reajuste fue 

implantado por el Estado a través de su órgano Legislativo para retornar 
a las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional, 
reconocidas antes del 1º de enero de 1989, la capacidad adquisitiva que 
habían perdido con el sistema de reajuste contemplado en su momento 
por la Ley 4ª de 1976, de modo que, quienes luego de la sentencia C-531 
DE 1995 de la Corte Constitucional, aún tengan derecho a esta 
prerrogativa, no solo deberán acreditar que sus pensiones fueron 
otorgadas antes de la referida fecha, sino también haber estado sujetos a 
ese cuerpo normativo. 

 
 Reajuste de los antiguos pensionados y jubilados que vieron 

incrementados sus aportes al Sistema de Salud con la entrada en 
vigencia de la Ley 100 de 1993. A la luz del artículo 143 de la Ley 100 
de 1993, reglamentado por el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, los 
pensionados de vejez, jubilación, invalidez y sobrevivientes que hubiesen 
adquirido su derecho con antelación al 1º de enero de 1994 y venían 
realizando de sus mesadas pensionales un aporte para el seguro de 
enfermedad general y maternidad equivalente al 4%, se les aplicará a 
partir de la aludida fecha, un incremento en sus pensiones equivalente al 
8%, con el objeto de que se compense el porcentaje del 12% que con el 
nuevo Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, deben cotizar 
conforme al inciso 2º del Art. 204 de la Ley 100/1993.                           

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  abril veinticuatro de dos mil doce  

Acta número  065 de abril 24 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento con el objeto de desatar el 

recurso de apelación, impetrado contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto al Tercero laboral del Circuito de Pereira, el día 5 de agosto de 
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2011, dentro del proceso que el señor ANCIZAR CARRILLO VILLEGAS 

promueve contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.  

 
Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el actor, se ordene a la entidad demandada, reconocer y 

pagar los reajustes pensionales contemplados en las leyes 71 de 1988, 6ª de 

1992, reglamentada por el Decreto 2108 del mismo año y el que por concepto de 

aportes a salud, se estipula en la Ley 100 de 1993, con la indexación de los 

retroactivos que de esas operaciones resulten, más las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, las antiguas Empresas Públicas de Pereira, 

hoy escindidas, entre otras, en la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.-, le 

reconocieron una pensión de jubilación equivalente a $68.538.77, mediante 

Resolución No. 1476 de 1988, la cual se convirtió en pensión de vejez a partir del 

16 de mayo de 1992, con la Resolución No. 4156 de 1995 del Instituto de Seguros 

Sociales, operando el fenómeno de la compartibilidad de la prestación a través de 

la Resolución No. 1353 de 1995, emitida por la Empresa. Expone que el ente 

demandado no ha reajustado su pensión conforme a las normas que ya fueron 

descritas, en virtud de las que cree tener derecho a que ésta, para el año 2010, 

pase de representar la suma de $1.261.260 a ser de $1.695.738.89. Por último 

señaló, que sus pretensiones fueron solicitadas ante la entidad demandada 

mediante peticiones del 18 de julio y agosto de 2010, negándose la procedencia 

de las mismas.      

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Una vez notificado e integrado al proceso, el ente demandado contestó la 

demanda (fls.56-61), aceptando el reconocimiento de ambas pensiones al actor y 

las reclamaciones que sobre los reajustes anotados le fueron presentadas. 
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Respecto a los demás hechos dijo no ser ciertos algunos y otros no ser de su 

conocimiento; se opuso a las pretensiones, exponiendo que, ha reajustado 

debidamente la pensión de jubilación del actor conforme a la ley 71/1988; que el 

actor no tiene derecho al reajuste de la Ley 6ª de 1992, porque ésta fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional y porque solo era aplicable a los 

servidores públicos del orden nacional; y que, respecto a la pretensión de 

condena por falta de pago del reajuste por aportes a salud, es una negación cuya 

carga de la prueba le asiste al demandante. Propuso como excepciones de mérito 

las que llamó: “Prescripción” y “Pago”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el cinco (5) de agosto de 2011 (fls.391-402), en esta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales; para tales efectos la a-quo precisó, que el ente demandado reajustó 

correctamente la pensión de jubilación conforme a la ley 71 de 1988, mientras que 

el ISS hizo lo propio aplicando la ley 100 de 1993, en tanto que, sobre el 

contemplado en la Ley 6ª de 1992, reglamentado por el Decreto 2108 del mismo 

año, expuso, que no es procedente porque la norma fue declarada inexequible 

por la Corte Constitucional y en atención a que la misma solo era aplicable a 

pensiones de jubilación del sector público Nacional. Por último, adujo, que el actor 

no tiene derecho al reajuste por aportes a salud, respecto al monto de la pensión 

de jubilación, en razón a que sobre su mesada jamás se hizo descuento alguno 

que justificara esa medida, debido a que estas cotizaciones fueron asumidas por 

la empresa accionada.    

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante escrito que dice ser recurso de apelación, pero que más parece la 

recopilación de toda la actuación de primera instancia, y en el que 

innecesariamente se hace una transcripción literal de la sentencia, que ocupa la 

mitad de dicho memorial (fls.401-431), el actor solicita su revocatoria y por ende 

el reconocimiento de las pretensiones. Tratando de concretar su largo discurrir, 

los motivos de su inconformidad son, que la pensión de jubilación que le fue 
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reconocida y luego transformada en una de vejez, siempre debió reajustarse 

conforme a la Ley 71 de 1988, aún luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993; que tiene derecho al ajuste de la Ley 6ª de 1992, no solo porque los 

efectos de la sentencia de inexequibilidad de la norma empezaron cuando ese 

derecho ya estaba consolidado en su patrimonio, sino también porque la 

exclusión que dicha norma tuvo con los servidores públicos territoriales, es 

violatoria del principio de igualdad. Finalmente, en relación con el reajuste 

estipulado en el Art. 143 de la Ley 100 de 1993, asegura, que la empresa 

demandada, nunca, le ha reconocido este derecho, en lo que respecta a su cuota 

parte de la pensión. 

 

La A-quo concedió la alzada con arreglo al Art. 66 del C.P.T.S.S. (fl.432) y 

dispuso allí mismo la remisión del proceso a esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué sucedió con el sistema de reajuste pensional contenido en el artículo 1º de la 

Ley 71 de 1988, cuando entró en vigencia el implantado en el artículo 14 de la Ley 100 

de 1993, para aquellos pensionados por jubilación que se venían gobernando por el 

primero?   

 

¿Qué presupuestos se deben analizar para la procedencia del reajuste pensional que 

se contemplaba en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, reglamentado por el artículo 1º 

del Decreto 2108 del mismo año?  

 

¿Quiénes tienen derecho al reajuste que por concepto de aportes al Sistema de 

Salud, fue creado en el artículo 143 de la ley 100 de 1993 y en qué consiste éste? 
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3- SUBROGACIÓN DEL SISTEMA DE REAJUSTE PENSIONAL DE LA LEY 

71/1988 POR EL IMPLANTADO CON LA LEY 100/1993  

 

A la luz del artículo 2º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del 

Estado es asegurar entre sus asociados la vigencia de un orden justo, siendo una 

de las expresiones más palpables de este cometido constitucional, garantizar el 

poder adquisitivo de las pensiones, que en virtud de la ley, son otorgadas a los 

trabajadores –Art. 53 inc. 2º-. 

 

El reajuste de las pensiones es una medida que desarrolla los valores 

constitucionales de equidad y justicia social para los pensionados, toda vez que 

busca mantener el poder adquisitivo de dichos emolumentos contra el fenómeno 

económico de la inflación que incide sobre el costo de bienes y servicios.   

 

El Estado, a través de su órgano legislativo, ha diseñado desde la expedición de 

la Ley 6ª de 1945, varios sistemas para garantizar la actualización de las 

mesadas pensionales, los cuales han ido variando a través de los años debido a 

la necesidad de hallar un mecanismo que efectivamente asegure la capacidad 

adquisitiva de esa prestación.  

 

Siendo, como lo es, potestativo del Congreso organizar los mecanismos que 

hagan efectiva la orden constitucional, mal podría considerarse, que un 

determinado sistema de reajuste organizado por aquel, constituye para el 

pensionado un derecho adquirido, toda vez que si bien, éste tiene el derecho 

constitucional a que esa prestación sea incrementada, esta prerrogativa es de 

naturaleza abstracta, por cuanto se encuentra sometida a las reglamentaciones y 

modificaciones que el legislativo disponga como pertinentes y necesarias para 

cumplir con el mandato de la Carta Magna. Así lo ha estimado la honorable Corte 

Constitucional, quien al respecto ha señalado:        

 
“Finalmente, debe aclararse al demandante que los pensionados, de acuerdo con 
la Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensión en la 
cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca el artículo 58 ibidem, 
pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben 
incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede 
modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los 
aumentos de las mesadas pensionales.”1         

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia C-387 de 1994. Exp. No. D-529. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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Por las razones anotadas, es que en la actualidad, por disposición del artículo 14 

de la Ley 100/1993, existe un sistema de reajuste pensional binario, que subrogó, 

para quienes adquirieron la pensión antes de la entrada en vigencia de este 

cuerpo normativo, el modelo que se venía aplicando conforme al artículo 1º de la 

Ley 71 de 19882, estableciéndose para el nuevo modelo el siguiente 

procedimiento:  

 
 “Articulo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de 
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera 
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder 
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de 
cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, 
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las 
pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, 
serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se 
incremente dicho salario por el Gobierno.” 

 

Este sistema cumple con el fin constitucional de garantizar justicia y equidad entre 

los dos grupos de pensionados que son objeto de su aplicación, por cuanto 

ambos mecanismos (variación del salario mínimo legal y del I.P.C.), aseguran 

efectivamente, en proporciones equitativas, la capacidad adquisitiva de las 

mesadas pensionales, si se tiene en cuenta, que el I.P.C. es un indicador de los 

niveles de inflación, el cual tiene en la actualidad incidencia para la concertación 

y determinación de los incrementos del salario mínimo legal.     

 

4- REAJUSTE PENSIONAL DE LA LEY 6ª DE 1992 

 

A través del artículo 116 de la Ley 6ª de 19923, reglamentado por el artículo 1º del 

Decreto 2108 del mismo año4, el órgano legislativo, implantó un mecanismo para 

corregir la depreciación monetaria de las pensiones de jubilación del sector 
                                                        
2 Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, 
serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal 
mensual. 
3 ARTICULO 116.- Ajuste a pensiones del sector público nacional. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios 
y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional 
dispondrá gradualmente el ajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1º de enero de 
1989. 
 
4 ARTÍCULO 1. Las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con anterioridad al 1° de enero 
de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios, serán reajustadas a partir del 1° de enero de 1993, 1994 y 
1995 así: 
       1993 1994 1995 
1981 y anteriores 28% distribuidos así:    12.0 12.0 4.0  
1982 hasta 1988 14% distribuidos así:     7.0 7.0…” 
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público nacional, reconocidas con antelación al 1º de enero de 1989 y que se 

gobernaron por el sistema de reajuste estipulado en su momento por el artículo 1º 

de la Ley 4ª de 1976. 

 

Esa medida adoptada por el Legislador tuvo su justificación, en que el sistema de 

reajuste reglamentado en la Ley 4ª de 1976, empleaba un procedimiento binario 

que afectó el poder adquisitivo de las pensiones del sector público nacional, 

debido a que éste, ajustaba esas prestaciones económicas, no solo con la mitad 

del porcentaje en que se hubiere aumentado dicho salario, sino también con una 

suma de dinero fija, que representaba la mitad del valor en que se hubiese dado 

la misma elevación del aludido indicador, la cual era aplicada por igual a todos los 

pensionados. La anotada norma disponía lo siguiente: 

 
“Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores 
público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como 
las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las 
pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada 
año, en la siguiente forma: 
 
Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como 
sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y 
el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma equivalente 
a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el 
nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la 
correspondiente pensión.” (Negrilla Propia). 

    

Este modelo de reajuste pensional, fue subrogado por el artículo 1º de la Ley 71 

del 19 de diciembre de 1988, norma que a partir de su entrada en vigencia, creó 

un incremento de las pensiones, solo con base en la variación porcentual que 

periódicamente el Gobierno Nacional ordenaba para el salario mínimo legal, 

implementándose así entonces, un mecanismo que en su integridad, aumentaba 

el valor de dichas prestaciones directamente proporcional con el monto de las 

mismas, retornándoles además su poder adquisitivo. 

 

Bajo ese entendido, se infiere, que el reajuste creado en el artículo 116 de la Ley 

6ª de 1992, reglamentado por el Decreto 2108 del mismo año, solo es procedente 

para aquellas personas, que pensionadas antes del 1º de enero de 1989, se 

vieron afectadas por la depreciación monetaria de sus mesadas, justamente por 

haber estado sujetas al sistema de reajuste vigente con la Ley 4ª de 1976, por 
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cuanto la finalidad de aquella norma fue resarcir los perjuicios que un grupo 

numeroso de pensionados sufrió, a causa de la referida afectación.   

 

No obstante, es importante tener en cuenta, que la vigencia de la norma 

analizada quedó condicionada con su declaratoria de inexequibilidad por parte de 

la Corte Constitucional, mediante sentencia C-531 del 20 de noviembre de 1995, 

por cuanto los efectos de esta decisión fueron definidos hacia futuro, quedando 

salvaguardado este tipo de reajuste pensional para quienes ya gozaban de la 

condición de jubilados del sector público nacional antes de la notificación de la 

aludida decisión5, la cual además, originó tiempo después, que el Consejo de 

Estado hiciese lo propio con el artículo 1º del Decreto 2108 de 1992, declarando 

su nulidad mediante sentencia del 11 de junio de 19986, acogiéndose a los 

mismos efectos jurídicos determinados en aquella sentencia.   

 

De otra parte, como quiera que las normas jurídicas retiradas del ordenamiento 

jurídico aún siguen vigentes para un grupo seleccionado de pensionados por 

jubilación, es oportuno recordar, que el beneficio que ambas contemplaban solo 

fue autorizado por el Legislador para ser aplicado a las pensiones de jubilación 

del sector público del orden nacional, excluyéndose de tal prebenda a los 

servidores oficiales del orden territorial. 

 

Esa intelección de las normas objeto de análisis, ha sido el adoptado por la 

honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia7, 

Corporación que en el devenir de su jurisprudencia ha construido un criterio 

jurídico al respecto, que ha sido reiterativo en ilustrar, que el reajuste autorizado 

en la ley 6ª de 1992 y su normativa reglamentaria, no puede extenderse a los 

servidores públicos territoriales, por cuanto ello desbordaría el alcance que el 

                                                        
5 La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de sus sentencias, a fin de garantizar la integridad y 
supremacía de la Constitución. En este caso, esta Corporación considera que, en virtud de los principios de buena fe (CP art. 83) 
y protección de los derechos adquiridos (CP art. 58), la declaración de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia 
sólo tendrá efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente fallo… De otro lado, en virtud del 
principio de efectividad de los derechos (CP art. 2º) y eficacia y celeridad de la función pública (CP art. 209), la ineficiencia de las 
autoridades no puede ser una razón válida para desconocer los derechos de los particulares. Nótese en efecto que tanto el 
artículo 116 de la Ley 6º de 1992 como el Decreto 2108 de 1992 ordenaban una nivelación oficiosa  de aquellas pensiones 
reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos de salarios, por lo cual sería discriminatorio impedir, 
con base en esta sentencia de inexequibilidad, que se haga efectivo el incremento a aquellos pensionados que tengan derecho a 
ello.   
 
6 Consejo de Estado. Sentencia del 11 de junio de 1998. Exp. No.11636. C.P.  Nicolás Pájaro Peñaranda. 
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencias del 13 de noviembre de 2003. Exp. 21821; del 11 de 
diciembre de 2003. Exp. 22107; del 13 de octubre de 2004. Exp. 23253 y del 1º de noviembre de 2011. Exp. 36640. M.P. Luís 
Gabriel Miranda Buelvas.  
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Legislador le quiso a dar a estas preceptivas, en el marco de su libre 

configuración normativa.       

 

5- REAJUSTE PENSIONAL DEL ARTÍCULO 143 DE LA LEY 100 DE 1993 

 

Dispone el artículo 143 de la ley 100 de 1993: 

 
“ARTÍCULO 143. REAJUSTE PENSIONAL PARA LOS ACTUALES 
PENSIONADOS. A quienes con anterioridad al 1o. de enero de 1994 se les 
hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán 
derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación 
en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente Ley.  
 
La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los 
pensionados está, en su totalidad, a cargo de éstos, quienes podrán cancelarla 
mediante una cotización complementaria durante su período de vinculación 
laboral.”  

 
Esta norma se encuentra reglamentada en el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, 

en virtud del cual se fija el porcentaje en que deberán ser ajustadas las pensiones 

anteriores al 1º de abril de 1994, de cara al aumento de los descuentos 

obligatorios para el Sistema de Salud. Reza la anotada preceptiva lo siguiente: 

 
“Artículo 42. Reajuste pensional por incremento de aportes a salud.  
(…) 
 
En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el 
reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían 
efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril 
de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 
12%. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina 
familiar para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 
3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con 
cobertura familiar. (Negrilla fuera de texto). 
 

 
En esos términos, quienes consolidaron su derecho pensional con antelación al 1º 

de abril de 1994, tienen derecho a que sus mesadas sean incrementadas 

conforme al porcentaje que resulte de la diferencia, entre el que se les venía 

aplicando de antaño para calcular los aportes al seguro de salud y el nuevo que 

estableció la Ley 100 de 1993, para esos mismos efectos, medida que también 

tiene la finalidad de preservar el poder adquisitivo de las pensiones.  

 
4- EL CASO CONCRETO 
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Con fundamento en lo expuesto, se debe señalar en primer lugar, que continuar 

reajustando la pensión del actor con base en el mecanismo que fue establecido 

en la Ley 71 de 1988 -del cual inicialmente fue beneficiario-, obviando la 

modificación que al respecto dispuso la Ley 100 de 1993, es una pretensión sin 

vocación de prosperidad, por cuanto, el mecanismo que el Legislador instituya 

para reajustar las  pensiones, no constituye un derecho adquirido a favor de los 

pensionados, sino tan solo una mera expectativa que está sujeta a las 

modificaciones que aquel órgano considere pertinentes para garantizar el 

mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, de ahí entonces, que dicho 

cambio de paradigma en el ajuste periódico de la pensión del demandante, a 

partir del 1º de abril de 1994, se encuentre ajustado a derecho. 

De otra parte, en lo que tiene relación con la aplicación del reajuste que 

contemplaba el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 1º del Decreto 2108 

del mismo año, al actor tampoco le asiste derecho a este beneficio, en razón a 

que, si bien, es pensionado por jubilación con antelación al 1º de enero de 1989 

(16/06/1988), no se puede desconocer que este derecho lo adquirió como 

servidor público del orden territorial al servicio de las antiguas Empresas Públicas 

de Pereira (fls.23-24), condición que escapa al ámbito de aplicación de la anotada 

disposición, debido a que solo produce efectos respecto de los servidores 

oficiales del nivel nacional. Pero, aún si se admitiese que el actor detenta esta 

última calidad, tampoco sería viable su petición, por cuanto de las Resoluciones 

que posteriormente determinaron el reajuste anual de su pensión de jubilación 

(fls.63-95), se puede observar con claridad, que a partir del 1º de enero de 1989, 

se le aplicó el sistema de incrementos anuales contemplado artículo 1º de la ley 

71 de 1988, en consecuencia, no hace parte del grupo de afectados, cuyas 

pensiones se vieron desvalorizadas por el sistema de reajuste que se estableció 

en la Ley 4ª de 1976, que como se sabe fue el hecho que motivó la creación de la 

prerrogativa peticionada.    

 

En igual sentido se habrá de pronunciar esta Sala frente al reajuste por aportes al 

Sistema de Salud, debido a que revisados los comprobantes de pagó de esas 

cotizaciones, allegados al proceso por el ente demandado (fls.129-388), se 

observa que entre los años 1998-2001, esas deducciones se hicieron sobre el 

monto del salario mínimo legal vigente para cada una de esas anualidades, 

cuando en realidad el valor a pagar al pensionado era inferior a dicho salario, lo 
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que permite colegir que en realidad la empresa asumió el valor total de dicho 

aporte. Esta inferencia tiene respaldo en el único documento que obra en el 

expediente respecto a pagos hechos al trabajador, no por esa época, sino en el 

año 2010, en el que se puede observar que al valor de su asignación, que es 

inferior al salario mínimo, no se le hace descuento de ninguna índole por parte de 

la empresa (fl. 38).  

 

Y es que en efecto, debe tenerse en cuenta que el mayor valor que, a partir del 1º 

de octubre de 1995, fecha en que operó la compartibilidad de la pensión,  le 

correspondió pagar a la empresa demandada ($105.741-fls.26-27), con sus 

respectivos incrementos a partir del año siguiente, es inferior al salario mínimo de 

cada anualidad, lo que permite asumir que quien ha asumido la totalidad del 

aporte a salud ha sido la empresa accionada y que, sobre esa mesada parcial no 

se ha hecho ningún descuento al pensionado, tendencia que se ha mantenido en 

el tiempo, tal y como se observa en el comprobante de pago (fl. 38) a que se hizo 

referencia en el párrafo anterior.  

 

Sobre este punto, finalmente debe decirse que correspondía la carga de la prueba 

al actor, respecto a que del valor que se le debía pagar, se le hicieron descuentos 

no permitidos por la ley, pero en relación con este tema sólo allegó el 

comprobante de junio de 2010, que acredita todo lo contrario, esto es, que sobre 

el monto de la pensión no se le hacía descuento alguno. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el canon 392 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S. y el Acuerdo 

1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se proveerá 

condena en costas en contra de la parte recurrente, para lo cual, en la 

correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta Corporación, se 

tendrán en cuenta como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

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

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

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO - CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para ello la Sala fija 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual deberá ser incluida 

en la respectiva liquidación que se efectúe una vez quede ejecutoriada la 

presente providencia.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Impedida  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


