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 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.”1  

 
 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.”2     
  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 10 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

     En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en 

                                                
1 Sentencia del 24 de abril de 2012. M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz. Radicación No. 66001-31-05-003-2010-
01343-01 
 
2 Ídem.  
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asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso 

ordinario laboral, instaurado por el señor JOSE URIEL MEJIA ARREDONDO en 

contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

S.A. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente 

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 13 

de diciembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende el demandante, a través de su apoderado judicial, que se declare 

que su pensión de jubilación convencional, reconocida por las Empresas Públicas 

de Pereira, hoy Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., mediante 

Resolución No. 2481 de 1.990, creó una situación jurídica de carácter particular y 

concreta a partir del 20 de noviembre de 1.990.  

 

Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se ordene a la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. lo siguiente: que aplique el 

reajuste automático ordenado en la Ley 71 de 1.988; que reconozca el reajuste de 

la pensión de jubilación conforme lo ordena el artículo 143 de la Ley 100 de 1.993 

y, que reconozca, liquide y pague los retroactivos indexados resultantes de los 

reajustes reconocidos a partir de la fecha de causación del derecho, el 20 de 

noviembre 1.990. 

 
Igualmente, pretende que se declare que le asiste el derecho al 

reconocimiento, liquidación y pago de los derechos resultantes, indexados a la 
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fecha en que se haga efectivo el pago a cargo de la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

 
Finalmente, requiere que se condene a la demandada al pago de las costas 

del proceso y las agencias en derecho. 

 
2. Hechos Relevantes  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Manifiesta el apoderado judicial del señor José Uriel Mejía Arredondo, que su 

mandante laboró para las Empresas Públicas de Pereira hasta el 20 de noviembre 

de 1.990, siendo jubilado por esa entidad mediante Resolución No. 2.481 del 5 de 

diciembre de ese año, por contar con un total de 1.030,57 semanas cotizadas, en 

calidad de trabajador oficial. 

 
Afirma que el 9 de septiembre de 2.002, su poderdante presentó solicitud de 

pensión de vejez ante el I.S.S., quien la otorgó mediante Resolución No. 004111 

del 16 de diciembre de 2.002. Posteriormente, a partir del año 2.003, la pensión de 

jubilación reconocida por las Empresas Públicas de Pereira fue compartida con la 

pensión de vejez otorgada por el I.S.S. 

 
Sostiene que la Resolución No. 2.481 de diciembre de 1.990 creó una 

situación jurídica de carácter particular y concreta, que generó un derecho 

adquirido, causado y consolidado que ha sido obviado por la empresa demandada, 

ya que ha omitido aplicar correctamente el artículo 1º de la Ley 71 de 1.988, pues 

a la fecha de presentación de la demanda su cliente debería percibir por concepto 

de las dos compensaciones un total de $1’857.640,46 y no $1’719.221. 

 
Agrega que otra omisión se evidencia en el hecho de que las Empresas 

Públicas de Pereira, hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P., no paga ni ha pagado el reajuste que merecen los pensionados y jubilados 

que adquirieron el derecho con anterioridad al 1º de enero de 1.994, ordenado por 

el artículo 143 de la Ley 100 de 1.993. 

 
Finalmente, afirma que con escrito fechado el 24 de agosto de 2.010 su 

prohijado agotó la reclamación administrativa, la cual fue resuelta por el secretario 

general de la demandada comunicándole que esa entidad ha obrado conforme lo 
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ordena la ley, en materia del aumento anual de las mesadas pagadas al jubilado.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., a través de 

apoderada judicial, allegó escrito de contestación en el que aceptó lo relativo a la 

edad del demandante; la cantidad de semanas cotizadas a las Empresas Públicas 

de Pereira; el reconocimiento de la pensión de jubilación a través de la Resolución 

No. 2481 del 5 de diciembre 1.990; la presentación de la reclamación 

administrativa el 24 de agosto de 2.010 y la respuesta de ese ente proferida el 11 

de octubre de 2.011. 

 
Por otra parte, adujo que no le constaba la solicitud de pensión de vejez 

presentada ante el I.S.S., negó que la pensión de jubilación fuera compartida con 

ese  instituto, y adujo que había efectuado los aumentos anuales, y se opuso a las 

pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones aquellas que 

pudieran probarse y ser declaradas oficiosamente. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La Juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la 

sentencia objeto de apelación, en la que resolvió negar las pretensiones de la 

demanda y condenar en costas procesales a la parte actora.   

 
Para arribar a la anterior determinación la A-quo consideró que la mesada 

pensional que recibe en la actualidad el actor de parte de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira ha sido incrementada conforme lo han 

indicado las leyes 71 de 1.988 y 100 de 1.993, y no le adeuda ningún otro valor 

por concepto de los reajustes de que trata el artículo 143 de la última, porque a 

pesar que la empresa no ha cancelado, no existe prueba de que haya efectuado 

descuento alguno.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

 
Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 



2011-00029 

 5 

Mediante escrito de apelación, el apoderado de la parte demandante trajo 

como argumentos los mismos esbozados en el libelo genitor, arguyendo que la 

pensión de jubilación de su mandante siempre debió reajustarse siguiendo los 

lineamientos de Ley 71 de 1.988, aún luego de la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993; y, en relación con el reajuste estipulado en el Art. 143 ibidem, alegó 

que debe ordenarse su pago porque la empresa demandada nunca le ha 

reconocido este derecho, en lo que respecta a su cuota parte de la pensión. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes 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?   

 
¿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? 

 
Con el fin de absolver los problemas planteados, es pertinente remitirse al 

precedente horizontal que trazó esta Sala3  en casos con similares supuestos 

fácticos y pretensiones, tal como se expone a continuación:  

 
3. “SUBROGACIÓN DEL SISTEMA DE REAJUSTE PENSIONAL DE LA LEY 

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

  

                                                
3 Ver entre otras Sentencia del 24 de abril de 2012. M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz. Radicación No. 66001-31-
05-003-2010-01343-01 
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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.”4         
 

Por las razones anotadas, es que en la actualidad, por disposición del artículo 

14 de la Ley 100 de 1.993, existe un sistema de reajuste pensional binario, que 

subrogó, para quienes adquirieron la pensión antes de la entrada en vigencia de 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia C-387 de 1994. Exp. No. D-529. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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este cuerpo normativo, el modelo que se venía aplicando conforme al artículo 1º 

de la Ley 71 de 19885, 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 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: 
                                                
5 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. 
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“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.”  

 

5. Del caso concreto 

 
Con fundamento en lo expuesto en precedencia, debe señalar esta 

Corporación, tal como lo ha dispuesto en otras oportunidades, que la pretensión 

que persigue continuar reajustando la pensión del actor con base en el mecanismo 

que fue establecido en el artículo 1º de la Ley 71 de 1.9886 -del cual inicialmente 

fue beneficiario-, obviando la modificación que al respecto dispuso la Ley 100 de 

1.993, no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el mecanismo que el 

Legislador instituyó 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 aquellas prestaciones, de ahí entonces, 

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

a partir del 1º de abril de 1.994, se encuentre ajustado a derecho, según lo 

dispuso la H. Corte Constitucional. 

 

                                                
6 El cual, en su tenor literal rezaba: “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. 
 
Parágrafo. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo.” 
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De otra parte, en lo que atañe al reajuste por aportes al Sistema de Salud, 

debe decirse que no obra en el plenario prueba que demuestre cuál era el 

porcentaje que se descontaba por ese concepto al momento de reconocer la 

pensión de jubilación7, ni a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, por lo 

que no es posible ordenar que se reajuste la suma que eventualmente pagó el 

actor. Aunque contrario a lo que sostuvo la Juez de primera instancia, en el infolio 

si obra prueba documental que demuestra que al señor Mejía Arredondo se le 

hacía un descuento del 12% por aportes para Salud (E.G.M), al menos entre los 

años 1.999 y 2.002 (Fls. 98 a 154), sin embargo, se itera, el desconocimiento del 

monto que venía cancelando al 1º de abril de 1.994, o si el descuento del 

porcentaje en mención se hizo gradualmente entre los años 1.994 a 1.998, hace 

que las pretensiones de la demanda no puedan despacharse favorablemente. 

 
Ahora, de conformidad con la Resolución 049 de 2.003 (Fl. 95), se puede 

colegir que a partir del momento que la entidad compartió la pensión con el 

Instituto de Seguros Sociales, dejó de hacer el descuento por el concepto 

reclamado, hecho que se puede corroborar con el comprobante de pago aportado 

por el propio demandante correspondiente al periodo de junio de 2.010 (Fl. 34), 

donde consta que no hay deducción por Salud. Sobre este punto debe decirse que 

correspondía la carga de la prueba al actor a efectos de puntualizar el valor que 

pretendía cobrar y no limitarse a hacer una alusión en abstracto, relegándose de la 

obligación que tenía de demostrar los supuestos de hecho en que fundó sus 

pretensiones. 

 
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 ley,  
                                                
7 A través de la Resolución No. 2.481 de 1.990 
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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. 

 

   NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

    NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
    No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


