
Providencia  :  Sentencia del 17 de enero de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2008-01283-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : AMARIS GAVIRIA CORREA y OTROS 
Demandado  : E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  COMPENSACIÓN EN EL REAJUSTE PENSIONAL POR DESCUENTOS EN 
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fórmula para conceder la prerrogativa contemplada en el artículo 143 de la Ley 
100 de 1993 para los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, 
quedó demostrado que aquella le generó un mayor ingreso a los pensionados 
en relación con el que debían recibir, como consecuencia del pago o aumento 
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compensarse con el valor debido por el reajuste al que tenían derecho los aquí 
demandantes. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de enero del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores 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 asocio de 

la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto 

y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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Ordinario Laboral instaurado por los señores y señoras AMARIS GAVIRIA 

CORREA, ALBA LILIA GIRALDO ARANGO, AMPARO HERNÁNDEZ, BERTHA 

LIGIA ARISMENDY ROJAS, ELENA CASTILLA VELÁSQUEZ, ERNESTINA 

ZAPATA LÓPEZ, NELLY HINCAPIÉ SÁNCHEZ, PASTORA GÓMEZ GONZÁLEZ, 

HUMBERTO RESTREPO PELÁEZ, MARIA LUZDARY HENAO DE GALLEGO, 

ALBA ODARIS PÉREZ GIRALDO, AMANDA SÁNCHEZ COLORADO, FANNY 

CEBALLOS DE HENAO, ISAURA GONZÁLEZ FLÓREZ, LUCILA HINCAPIÉ 

SÁNCHEZ, LUZ MARINA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ, MARGARITA MARULANDA 

PÉREZ, MARGARITA MARÍA GRANADA VALENCIA, MARÍA SARA OSORIO DE 

MONTOYA, OLGA JUDITH SERNA OLIVEROS, ROSALBA MORA DE GALVIS, 

JULIA HERNÁNDEZ ARCE, LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS, LILIA ZAPATA 

OSPINA, BERTHA INÉS CASTAÑO BUENO, MARÍA ALEYDA VERA 

MOSQUERA, MARÍA CENELIA ORTÍZ TAMAYO, MARÍA LEONISA GÓMEZ DE 

GRAJALES, MARÍA RUBIELA OSPINA SÁNCHEZ, MARÍA RUBIOLA MONCADA 

DE RAMÍREZ, MARÍA ASCENETH ARENAS DE CASTAÑEDA, RAMIRO 

BUSTAMANTE MONSALVE, MARÍA MARLENY GRISALES CASTAÑO y FANNY 

LONDOÑO DE GIRALDO en contra de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JORGE DE PEREIRA. 

 

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 el 29 de junio de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Solicitan los señores demandantes, a través de apoderado judicial, que se 

condene a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira al reconocimiento y 

pago de la reliquidación del valor de la mesada pensional, por reajuste de la misma, 

por elevación de la cotización en salud, conforme a lo ordenado por el artículo 143 de 

la Ley 100 de 1993, debidamente indexada, con las mesadas adicionales de junio y 

diciembre, con los correspondientes incrementos anuales y los intereses moratorios 

de ley, más lo que resulte probado en uso de las facultades extra y ultra petita y las 

costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial de los demandantes informa que estos son jubilados 

de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en condición de ex servidores 

oficiales de la entidad, relacionando el número de resolución y la fecha de 

reconocimiento de la pensión de cada uno de los demandantes. Indica que hasta el 

día 28 de febrero de 1999, todos ellos devengaron su mesada pensional ordinaria. El 

artículo 143 de la Ley 100 de 1993 ordenó hacer descuentos del 12% de la mesada 

pensional para cotización obligatoria en salud a la totalidad de los pensionados del 

país, a partir de la entrada en vigencia del sistema. El Hospital San Jorge venía 

haciendo descuentos en salud del 3% a los demandantes y no cumplió 

oportunamente la orden legal y tan solo a partir del 1º de marzo de 1999 la entidad 

demandada empezó a descontar a los demandantes el 9% adicional de las mesadas 

para llegar al 12% ordenado por la ley. Agrega que los actores se pensionaron antes 

del 1º de enero de 1994 y el artículo 143 referido ordena que “A quienes con 

anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiese reconocido la pensión de vejez o 

jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho a un reajuste mensual equivalente a 

la elevación en la cotización para salud, que resulte de la aplicación de la presente 

ley”. El Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a partir del 1º de marzo de 1999, 

en cumplimiento de la ley 100, hizo el descuento adicional del 9% de las mesadas a 

los actores, pero no cumplió con la obligación de reajustar las mesadas pensionales 

en el equivalente a la elevación en la cotización para salud. Insiste en que la 

incorrecta aplicación del reajuste de la mesada hizo perder a cada uno de los 



 4 

demandantes una parte efectiva de su mesada pensional, perdiendo con ello parte de 

su ingreso. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a través de apoderado 

judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con el 

reconocimiento de la pensión a cada uno de los demandantes, el descuento del 3% 

que les hacía por concepto de cotización a salud, el descuento adicional del 9% a 

partir del 1º de marzo de 1999, la procedencia del reajuste pero respecto de alguno 

de los demandantes, aclarando que hay unos pensionados que adquirieron dicho 

estatus con posterioridad al 1º de enero de 1994, los cuales se deben excluir y el 

agotamiento de la reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no eran ciertos, que no le constan o que no eran hechos propiamente. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones la de 

“FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA” como previa y de fondo las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN EN CONTRA DEL HOSPITAL”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“COMPENSACIÓN”, “AUSENCIA DE DERECHO” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió: 

 

1º. Absolver a la demandada de las pretensiones incoadas por los 

señores y señoras BERTHA INÉS CASTAÑO BUENO, MARÍA ALEYDA 

VERA MOSQUERA, MARÍA CENELIA ORTÍZ TAMAYO, MARÍA LEONISA 

GÓMEZ DE GRAJALES, MARÍA RUBIELA OSPINA SÁNCHEZ, MARÍA 

RUBIOLA MONCADA DE RAMÍREZ, MARÍA ASCENETH ARENAS DE 

CASTAÑEDA, RAMIRO BUSTAMANTE MONSALVE, MARÍA MARLENY 

GRISALES CASTAÑO y FANNY LONDOÑO DE GIRALDO. 

 

2º. Condenar a la demandada a cancelar, por concepto de mayor valor 

descontado por salud en su pensión, debidamente indexado, unas 

sumas de dinero a favor de los demandantes AMARIS GAVIRIA 
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CORREA, ALBA LILIA GIRALDO ARANGO, AMPARO HERNÁNDEZ, 

BERTHA LIGIA ARISMENDY ROJAS, ELENA CASTILLA VELÁSQUEZ, 

ERNESTINA ZAPATA LÓPEZ, NELLY HINCAPIÉ SÁNCHEZ, PASTORA 

GÓMEZ GONZÁLEZ, HUMBERTO RESTREPO PELÁEZ, MARIA LUZDARY 

HENAO DE GALLEGO, ALBA ODARIS PÉREZ GIRALDO, AMANDA 

SÁNCHEZ COLORADO, FANNY CEBALLOS DE HENAO, ISAURA 

GONZÁLEZ FLÓREZ, LUCILA HINCAPIÉ SÁNCHEZ, LUZ MARINA 

GUTIÉRREZ VÁSQUEZ, MARGARITA MARULANDA PÉREZ, MARGARITA 

MARÍA GRANADA VALENCIA, MARÍA SARA OSORIO DE MONTOYA, 

OLGA JUDITH SERNA OLIVEROS, ROSALBA MORA DE GALVIS, JULIA 

HERNÁNDEZ ARCE, LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS y LILIA ZAPATA 

OSPINA. 

 

3º. Condenó igualmente a la demandada al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fueron fijadas 

en la suma de $3.800.920. 

  

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que efectivamente los 

demandantes relacionados en el numeral primero fueron pensionados con 

posterioridad al 1º de enero de 1994 y, por lo tanto, no eran beneficiarios del 

reajuste pensional ordenado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el caso de los demandantes del numeral segundo, la juez de primer 

grado consideró que eran beneficiarios del reajuste ordenado por el artículo 143 de la 

Ley 100 de 1993, el cual indicaba que se hiciera un reajuste a sus pensiones 

equivalente a la elevación en la cotización para salud que resultara de la aplicación de 

dicha ley y procedió a hacer la liquidación de dicho reajuste debidamente indexado 

para cada uno de dichos actores, teniendo en cuenta además que se declaró probada 

parcialmente la excepción de prescripción respecto de los valores adeudados con 

anterioridad al 17 de septiembre y 24 de julio de 2005, según la fecha de la 

reclamación hecha por cada uno de ellos.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

En primer lugar, insiste en que tal y como lo advirtió en la 

contestación de la demanda, la entidad demandada sí procedió a hacer el reajuste de 

la mesada pensional de los demandantes en cumplimiento de lo ordenado en el 

artículo 143 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, la fórmula utilizada por el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, fue distinta, pero en últimas terminó cancelando 

una suma superior a los demandantes con relación a la que debía pagar en aplicación 

de dicha norma. 

 

Explica que el Hospital le aumentó el 8% del valor de la mesada 

pensional a cada uno de los demandantes por las 14 mesadas del año, es decir, que 

le pagó el aumento por las dos mesadas adicionales, las cuales no debían ser 

aumentadas porque a éstas no se les hacía el descuento para salud, es decir, que si 

se compara lo que el Hospital debía pagar, que era el 9% adicional por 12 mesadas 

al año, con el 8% que le aumentó a los demandantes por las 14 mesadas, se 

encuentra que la entidad le terminó cancelando un mayor valor a los demandantes y, 

por lo tanto, queda un saldo a favor del Hospital si se hace la compensación. 

 

Para mayor claridad, toma como ejemplo el caso de una de las 

demandantes (Alba Lilia Giraldo) en el que se observa que la sentencia ordena que se 

le reajuste el 8% de la mesada pensional y el valor asciende a $524.211,15, sin 

embargo, con el aumento hecho por el Hospital en las dos mesadas adicionales 

recibió como mayor valor la suma de $716.657,33, es decir, que si se aplica la 

compensación de los valores adeudados con los pagados, queda una diferencia de 

$192.446,18 a favor de la entidad demandada. 

 

En su concepto, quedó demostrado que la ESE Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira no adeuda suma alguna a los demandantes, por el contrario, 

son los demandantes los que resultaron beneficiados con la forma como la entidad 

demandada procedió a darle aplicación a las normas que ordenan el reajuste mensual 

pensional por incremento del porcentaje de cotización en salud para los pensionados. 
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Por lo anterior, solicita que sea revocada la sentencia de instancia y 

se nieguen las súplicas de los demandantes. 

 

De otro lado y sin que esta posición sea asumida como un acto de 

aceptación de la presunta falla, solicita que, en el hipotético evento de que le asista 

razón a los demandantes y por ende la decisión deba ser confirmada, se modifiquen 

los valores del reajuste liquidados por el juzgado de origen en atención a que se 

incluyeron aumentos por las 14 mesadas, es decir, se tuvieron en cuenta las dos 

mesadas adicionales de junio y diciembre, sobre las cuales no se hacen descuentos 

para salud y por ende no son susceptibles del aumento pensional, de manera que a 

todas luces es erróneo incluir 14 mesadas cuando debería ser solo por 12. 

 

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 ser decidido 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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Está obligada la demandada a reconocer el reajuste pensional ordenado 

por la a-quo a pesar de haber hecho a los demandantes un incremento 

por un valor superior? 

 

 ¿Es viable descontar del reajuste pensional la liquidación hecha por las 

mesadas adicionales de junio y diciembre? 

 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 
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No existe discusión en el presente proceso que los demandantes son todos 

pensionados de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, sin embargo, 

como lo determinó la juez de primer grado, 10 de ellos adquirieron dicho estatus 

después del 1º de enero de 1994 y, por lo tanto, no les asiste el derecho a reclamar 

el reajuste pensional ordenado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993. 

 

En cuanto a los restantes 24 demandantes, debe determinarse, en primer 

lugar, si tienen derecho al reajuste pensional deprecado, tal y como lo solicitan en la 

demanda, o si por el contrario, el valor que recibieron fue superior al reclamado y es 

válido efectuar la compensación; y, en segundo lugar, en caso de que los 

demandantes tengan derecho al reajuste, si es válido o no que se le descuente el 

aumento liquidado por las mesadas 13 y 14. 

 

 

4. Del reajuste pensional por descuento en salud: 

 

Para resolver debemos recordar inicialmente que la Ley 100 de 1993 

aumentó las cotizaciones en salud de los pensionados al 12%, sin embargo, el 

artículo 143 de la misma normatividad estableció una prerrogativa para los ya 

pensionados al 1º de enero de 1994, en los siguientes términos: 

 

“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”1. 

 

Dicha prerrogativa consistía en que la entidad reajustara la mesada 

pensional en un valor al equivalente al aumento que le hiciera de los descuentos en 

salud, de manera que en esencia el pensionado no viera disminuida su mesada por 

efectos de la aplicación de la ley en relación con el aumento en las cotizaciones para 

el sistema de salud. 

 

                                                
1 La Corte Constitucional mediante Sentencia C-111 del 21 de marzo de 1996 declaró exequibles las expresiones “Con 
anterioridad al 1º de enero de 1994” y “a partir de dicha fecha”, contenidas en este inciso primero del artículo 143 de la Ley 100 
de 1993. 
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En el caso que ocupa la atención de la Sala, tenemos que a los 

pensionados del Hospital Universitario San Jorge se les venían haciendo un descuento 

del 3% para salud, de manera que como éste aumentaba al 12%, la mesada 

pensional debía ser incrementada en un 9% a partir del 1º de marzo de 1999, que 

fue cuando empezó a hacer el descuento del 12% para las cotizaciones en salud. 

 

Sin embargo y, aunque la juez de primera instancia no lo dijo textualmente 

en la parte considerativa de la sentencia apelada en la que procedió a ordenar el 

aumento de la mesada pensional de 24 de los demandantes, tácitamente reconoció 

que la demandada Hospital Universitario San Jorge de Pereira hizo un reajuste en la 

mesada pensional de los actores, pero que no fue el equivalente al que debía realizar, 

por lo que procedió a hacer la liquidación teniendo como base la diferencia de lo que 

pagó y lo que debía pagar mensualmente. 

 

En efecto, en el expediente está demostrado que la entidad sí procedió a 

hacer un aumento, solo que la aplicación de la fórmula fue distinta, o mejor dicho, 

errada en el cumplimiento de la norma transcrita, vale decir, el artículo 143 

multicitado. 

 

Revisadas las planillas presentadas por la demandada (fls. 86 al 100 y 

150), se advierte que ésta aumentó los descuentos por cotizaciones en salud –del 3 

al 12%-, pero también le aumentó el 8% a las mesadas pensionales de los 

demandantes, de manera que, tal y como lo indica en la contestación de la demanda 

(fl. 59), aplicó mal la fórmula y en vez de aumentar el 9% (que era el excedente) a 

cada una de las 12 mesadas a las que les aplicó el descuento del 12% (para la 

cotización en salud), le aumentó el 8% a las 14 mesadas pensionales, es decir, 

incluyendo las adicionales de junio y diciembre. 

 

Así lo explica la demandada en la contestación de la demanda (fl. 60), 

cuando indica que “Esta parte no discute que no fue ortodoxa la forma como el ente 

hospitalario hizo los reajustes en salud que regula el artículo 143 de la Ley 100 de 

1993, y que por tanto se usó un procedimiento aritmético equivocado, cuando si se 

hubiera implementado un mecanismo razonable, proporcional y razonado, habría 

permitido que a la mesada pensional básica del jubilado se le descontara el 4% para 

salud y el ente hospitalario asumiera el 8% de esa misma mesada, para con ello 
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mantener intacta la mesada frente al incremento del aporte en salud dispuesto por la 

ley de seguridad social en salud…” y agrega que “Al no obrar en ese sentido el centro 

hospitalario se afectaron inicialmente los intereses patrimoniales del pensionado, tal 

como queda demostrado con el análisis realizado al contestar el hecho 102 de la 

demanda, con beneficio económico para la EPS, sin el (sic) Hospital haya obtenido 

ningún incremento pecuniario, ni pagado menos de lo debido, por el contrario, 

canceló a la EPS respectiva, más de lo legalmente exigido. Sin embargo, es 

pertinente anotar, que igualmente el centro hospitalario de manera por demás ilógica 

e irrazonable desde marzo de 1999 canceló a todos los demandantes en las mesadas 

adicionales de junio y diciembre un reajuste del 8% de la mesada pensional que 

recibía el jubilado, es decir, a la mesada respectiva se le aumentó en las adicionales 

el 8% para salud, sin descontarle el 12% para el aporte a la EPS, cuando por 

mandato legal en las mesadas adicionales no se hacen aportes al sistema de 

seguridad social en salud. Aún más, si al pensionado en las mesadas adicionales no 

se le descuenta el 4% para salud, no es obligación del empleador pagador cancelar al 

pensionado el 8% restante del aporte a salud, cotización que no se hace doblemente 

en los meses de junio y diciembre de cada año”. 

 

Incluso, esta es una situación que los propios actores reconocen en los 

hechos 12, 13 y 15 de la demanda, en los cuales indican que la entidad si reajustó el 

valor de las pensiones pero lo hizo de una manera que las mesadas terminaron 

perdiendo parte de su valor efectivo y agregan textualmente que “La incorrecta 

aplicación del reajuste de la mesada hizo perder a cada uno de los demandantes una 

parte efectiva de su mesada pensional, perdiendo con ello parte de su ingreso 

mensual corriente” (fl. 5 y subrayado nuestro), esa parte fue la diferencia base de la 

liquidación del reajuste que se hizo en la sentencia de primer grado. 

 

En resumen, queda claro y demostrado que la entidad sí le hizo un 

aumento a los pensionados en el valor de sus mesadas, aunque con una fórmula 

distinta, pero en todo caso por el mismo concepto, por lo tanto, debe definir esta 

Corporación si le asiste razón o no a la parte demandada en el sentido de que el 
                                                
2 En la respuesta al hecho décimo de la demanda, la demandada aseguró que no era cierto que el Hospital no haya cumplido 
con la obligación de reajustar el valor de las mesadas pensionales de los demandantes, sino que aclaró que “Lo que acontece 
es que el Hospital hizo el reajuste con un método diferente, por cuanto al monto de la mesada pensional, aparte del incremento 
anual del IPC o el del salario mínimo según el monto de la pensión, hizo un aumento del 8% equivalente al incremento del 
aporte en salud, para luego de ese guarismo deducir el 12% para la cotización de la entidad prestadora de salud; cuando por el 
contrario, luego del aumento anual por IPC o el salario mínimo, según el caso, se le descontaría el 4% en salud al pensionado y 
el 8% restante de la cotización en salud la asumiría el Hospital. Equivocación que permitió que la EPS a la cual estaba afiliado 
el pensionado resultara beneficiada económicamente, en detrimento tanto del centro hospitalario como en menoscabo del 
patrimonio del pensionado…” (fl. 58). 
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aumento del 8% que le hizo a cada una de las dos mesadas adicionales de junio y 

diciembre debe tenerse en cuenta o no, para efectos de determinar cuánto es 

realmente el valor adeudado a los demandantes, o si incluso, como lo solicita, se 

determine que la diferencia que terminó pagando (con el aumento del 8% de las dos 

mesadas pensionales adicionales) es superior al que debía pagar y, por tanto, no 

adeuda nada a los demandantes. 

 

En este punto, debe decirse que para esta Corporación3, le asiste razón a 

la parte recurrente en el sentido de que el derecho al reajuste ordenado por la ley 

100 es para 12 mesadas pensionales, que son a las que efectivamente se le hacen el 

descuento para salud y no a las 14, pues es claro que las mesadas adicionales de 

junio y diciembre no se ven afectadas con el descuento para cotización en salud y, 

por tanto, no es procedente el reajuste por dichas mesadas. 

 

En otras palabras, los demandantes no tenían derecho a que le reajustaran 

las mesadas adicionales por concepto de mayor cotización en salud, como lo hizo la 

demandada, de manera que ese aumento del 8% en cada una de las mesadas de 

junio y diciembre debe incluirse para efectos de la compensación. 

 

Aclarado lo anterior, esta Sala de Decisión proceda a aplicar la excepción 

de compensación, oportunamente interpuesta por la parte demandada, entre las 

sumas de dinero que debía pagar a los demandantes por concepto de reajuste 

(aumento del 9% en las 12 mesadas pensionales) y las que pagó de más (aumento 

del 8% en cada una de las dos mesadas adicionales). 

 

Para el efecto, debemos remitirnos a las pruebas aportadas por la parte 

demandada y que sirvieron de base para la liquidación del reajuste hecho en la 

primera instancia, los documentos visibles a folios 92, 100 y 150 y el testimonio del 

señor, PABLO ALEJANDRO RAMÍREZ JIMÉNEZ (fls. 137 y ss), en los cuales 

encontramos el valor del reajuste (que es la diferencia adeudada a los demandantes) 

y el valor adicional (que es el correspondiente a las dos mesadas adicionales de junio 
                                                
3 En un caso similar y en sentencia del 09 de mayo de 2003, Acta No. 034, Radicado L2001-00376-01, M.P. Dr. Jairo Londoño 
Jaramillo, esta Sala sostuvo: 
 
“En lo que si le asiste plena razón a la impugnante es en lo inherente al aumento en salud para las mesadas adicionales de 
junio y diciembre, porque con autoridad lo define el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y esta Corporación lo avala, si al 
pensionado no se le descuenta para salud en esas mesadas, su pensión permanece intacta, siendo la intención legislativa que 
la subvención no sufriera mengua, por lógica racional si no se hacen descuentos para salud en esas mesadas, no se puede 
exigir el aumento señalado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, porque sería un detrimento patrimonial para el Instituto sin 
autorización legal…”.  
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y diciembre pagadas de más), en unos casos sumando de marzo de 1999 a mayo de 

2009 y en otros desde el 1º de marzo de 1999 hasta 31 de marzo de 2011, según la 

fecha de corte en la elaboración de dichos cálculos, y que corresponde así para cada 

uno de los 24 demandantes: 

 
DEMADANTE VALOR REAJUSTE VALOR ADICIONAL 

AMARIS GAVIRIA CORREA $ 635.550 $ 844.362 

ALBA LILIA GIRALDO ARANGO 859.933 1.172.198 

AMPARO HERNÁNDEZ 737.988 980.768 

BERTHA LIGIA ARISMENDY ROJAS 653.058 907.412 

ELENA CASTILLA VELÁSQUEZ 590.438 784.624 

ERNESTINA ZAPATA LÓPEZ 454.182 603.532 

NELLY HINCAPIÉ SÁNCHEZ 539.816 717.124 

PASTORA GÓMEZ GONZÁLEZ 582.320 773.622 

HUMBERTO RESTREPO PELÁEZ 786.557 1.044.968 

MARIA LUZDARY HENAO DE GALLEGO 780.803 1.037.606 

ALBA ODARIS PÉREZ GIRALDO 665.294 884.084 

AMANDA SÁNCHEZ COLORADO 673.493 895.020 

FANNY CEBALLOS DE HENAO 503.986 669.748 

ISAURA GONZÁLEZ FLÓREZ 478.439 635.780 

LUCILA HINCAPIÉ SÁNCHEZ 770.808 1.024.392 

LUZ MARINA GUTIÉRREZ VÁSQUEZ 627.180 833.488 

MARGARITA MARULANDA PÉREZ 679.973 903.616 

MARGARITA MARÍA GRANADA VALENCIA 702.070 933.028 

MARÍA SARA OSORIO DE MONTOYA 721.872 959.316 

OLGA JUDITH SERNA OLIVEROS 614.926 817.176 

ROSALBA MORA DE GALVIS 728.203 967.686 

JULIA HERNÁNDEZ ARCE 830.301 1.131.670 

LUIS ÁNGEL LÓPEZ ARIAS 940.338 1.281.816 

LILIA ZAPATA OSPINA 678.993 925.526 

 

En todos los casos y sin excepción alguna, se observa que el valor del 

reajuste (que es la diferencia adeudada a los demandantes) es inferior al del valor 

adicional (que es el correspondiente a las dos mesadas adicionales de junio y 

diciembre pagadas de más), en consecuencia, este Juez Colegiado concluye que la 

aplicación de la fórmula con la cual el Hospital Universitario San Jorge de Pereira hizo 

el aumento del reajuste pensional ordenado en el artículo 143 de la Ley 100, le 

generó un mayor ingreso a los demandantes, de manera que recibieron más de lo 

debido y, por tanto, queda incluso un saldo a favor de la entidad demandada. 
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Ahora, como existe un principio universal del derecho según el cual “Nadie 

puede enriquecerse sin justa causa”, debe decirse que los demandantes recibieron 

ese aumento adicional por concepto del reajuste ordenado en el artículo 143 de 

1993, por lo que se hace necesario revocar el numeral segundo de la sentencia de 

primera instancia, para en su lugar, declarar probada la excepción de compensación 

oportunamente propuesta por la demandada y, en consecuencia, absolverla de las 

pretensiones incoadas en su contra por parte de los 24 demandantes enunciados en 

esa parte resolutiva. 

 

Derivado de lo anterior, se debe revocar también el numeral tercero de la 

sentencia apelada, para en su lugar, condenar en costas a los demandantes y a favor 

de la entidad demandada, como quiera que no prosperó ninguna de las pretensiones 

de la demanda. 

 

En consecuencia, la condena en costas en ambas instancias y en un 100% 

correrán a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada. Las de 

primera instancia liquídense por la Secretaría del Juzgado de Origen. Las agencias en 

derecho en esta instancia se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría 

de esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida el 29 de junio de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por AMARIS GAVIRIA 

CORREA y OTROS contra la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE 

PEREIRA, por las razones expuestas en esta providencia. 
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SEGUNDO.- Declarar PROBADA la excepción de COMPENSACIÓN 

propuesta oportunamente por la demandada E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA. 

 

TERCERO.- ABSOLVER a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

DE PEREIRA de todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoada por los 

señores y señoras AMARIS GAVIRIA CORREA, ALBA LILIA GIRALDO ARANGO, 

AMPARO HERNÁNDEZ, BERTHA LIGIA ARISMENDY ROJAS, ELENA 

CASTILLA VELÁSQUEZ, ERNESTINA ZAPATA LÓPEZ, NELLY HINCAPIÉ 

SÁNCHEZ, PASTORA GÓMEZ GONZÁLEZ, HUMBERTO RESTREPO PELÁEZ, 

MARIA LUZDARY HENAO DE GALLEGO, ALBA ODARIS PÉREZ GIRALDO, 

AMANDA SÁNCHEZ COLORADO, FANNY CEBALLOS DE HENAO, ISAURA 

GONZÁLEZ FLÓREZ, LUCILA HINCAPIÉ SÁNCHEZ, LUZ MARINA GUTIÉRREZ 

VÁSQUEZ, MARGARITA MARULANDA PÉREZ, MARGARITA MARÍA GRANADA 

VALENCIA, MARÍA SARA OSORIO DE MONTOYA, OLGA JUDITH SERNA 

OLIVEROS, ROSALBA MORA DE GALVIS, JULIA HERNÁNDEZ ARCE, LUIS 

ÁNGEL LÓPEZ ARIAS y LILIA ZAPATA OSPINA. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a los demandantes y a 

favor de la entidad demandada, en un 100%, liquidación que ha de hacerse en las 

Secretarías del juzgado de origen y de esta Sala, respectivamente. Como agencias en 

derecho en esta instancia se fija la suma de $566.700. 

 

CÓPIESE, 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. 
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Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


