
Radicación No. 66001-31-05-001-2010-01430-01 
Jesús Antonio Taborda Montoya vs. ISS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de agosto  2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2010-01430-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jesús Antonio Taborda Montoya 

Demandado:      Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 
Tema a Tratar:   Reajuste pensional – Subrogación de sistemas: El reajuste de las 

pensiones se realiza conforme la ley vigente para tal efecto, que para 

este caso es la Ley 100 de 1993, la cual derogó los sistemas de 

reajuste que regían con anterioridad a su promulgación. 

  

 Reajuste pensional – Ley 6 de 1992: Este modelo de reajuste fue 

creado 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 emanada de la Corte 

Constitucional aún tengan derecho a tal prerrogativa, no sólo deberán 

acreditar que sus pensiones fueron otorgadas antes de la referida 

fecha, sino también haber estado sujetos a ese cuerpo normativo. 

 

Reajuste pensional por incremento en los aportes a salud: Con la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se previó un reajuste 

mensual para las pensiones de vejez o jubilación, invalidez o muerte, 

igual a la elevación de las cotizaciones en salud derivadas de la 

ejecución de dicha ley, incremento que se encontraba contemplado en 

el artículo 143 del mismo. Reajuste que fue previsto para salvaguardar 

el ingreso real de los pensionados, quienes debido a este aumento en 

los aportes a salud verían disminuido el valor de sus pensiones. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (4:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 139. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

presentado por el apoderado judicial del demandante, contra la sentencia 

proferida el pasado 27 de enero de 2012 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Jesús Antonio Taborda Montoya promovió proceso 

ordinario laboral contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. E.S.P., a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que la pensión de jubilación convencional 

reconocida a Jesús Antonio Taborda Montoya mediante resolución 010 

del 3 de mayo de 1982, a cargo de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., es una situación jurídica particular 

y concreta que genera derecho adquirido, causado y consolidado, 

consecuencialmente, se condene a la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. a reajustar la pensión de jubilación 

reconocida, aplicando el reajuste automático ordenado en la Ley 71 de 



Radicación No. 66001-31-05-001-2010-01430-01 
Jesús Antonio Taborda Montoya vs. ISS 

 3 

1988, reconociendo, liquidando y pagando el reajuste pensional conforme 

al Decreto 2108 1992 que reglamentó el artículo 116 de la Ley 6 de 1992. 

 

Adicionalmente aspira a los reajustes del artículo 143 de la 

Ley 100  de 1993 reglamentado por el Decreto 692 de 1994, desde el 7 de 

abril de 1982, junto con la indexación, más las costas.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Jesús Antonio Taborda Montoya nació el 4 

de junio de 1938. Laboró para las Empresas Públicas de Pereira hasta 

el 6 de abril de 1982, momento para el cual se retiró del servicio con un 

total 1058.42 semanas, entidad que mediante resolución 010 del 3 de 

mayo de 1982 le reconoció pensión de jubilación por haber laborado por 

espacio de 20 años, a partir del 7 de abril de 1982, en cuantía mensual de 

$15.888.29, señalando que el ente accionado ha omitido aplicar 

correctamente el artículo 1 de la Ley 71 de 1988, razón por la cual para el 

2010 recibía mesada pensional de $650.482.00, la cual no corresponde a 

la realidad por cuanto de aplicarse correctamente dicho cuerpo normativo 

el valor de su pensión para aquel año sería de $1’104.24688. 

 

Explica que para evitar el desfase que se presenta, el artículo 

116 del la Ley 6 de 1992, previó un reajuste de las pensiones, el cual se 

reglamentó mediante el Decreto 2108 de ese mismo año, y que dispuso 

un incremento de las mesadas pensionales en 14%, distribuido en un 7% 

para el año de 1993 y otro 7% en 1994. 

 

 Reseña que la acá demandada no ha reajustado la aludida 

prestación conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 

1993, aumento que es equivalente a la elevación en la cotización para 

salud prevista en la Ley 100 de 1993, la cual para su caso es la diferencia 

que resulta entre el 3.96% que pagaba y el 12% de la cotización con 

cobertura familiar. 
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Pone de presente cómo el 13 de agosto de 2102 presentó un 

escrito ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, en el 

cual solicitó los reajustes deprecados en esta acción, del cual recibió 

respuesta el 15 de septiembre siguiente donde le informan que su pensión 

ha sido reajustada conforme los aumentos legales correspondientes, 

pagándosele incluso una diferencia de $22.491.00 a su favor, para una 

mesada de $650.482.00. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P. se pronunció, oponiéndose a las pretensiones. Si bien aceptó 

los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, el tiempo que 

éste laboró bajo su servicio, el reconocimiento pensional en los términos de 

la resolución 10 de 1982 y la reclamación administrativa que culminó con la 

negativa del reajuste pretendido, frente a los restantes dijo no ser ciertos. 

Planteó las excepciones que denominó “mala fe y enriquecimiento sin justa 

causa”, “prescripción del derecho” y “las demás que pudieran probarse y ser 

declaradas de oficio”. (Fls. 47 – 52). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones al considerar, 

que la pensión de Taborda Montoya ha sido reajustada en debida forma 

desde su origen, conforme a Ley 71 de 1988 y por último, con arreglo a la 

Ley 100 de 1993, norma última que derogó, a su juicio, los sistemas de 

incrementos legales anteriores, razón por la cual hoy día es improcedente 

reajustar la pensión del promotor de la causa con el modelo de 

incrementos que establecía la Ley 71 de 1988. Del reajuste que estipulaba 

el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, reglamentada por el Decreto 2108 del 

mismo año, estimó que como Jesús Antonio fue funcionario público del 

orden nacional, no tenía derecho al mismo. Respecto del incremento 

previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, señaló que no se 

demostró que para la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, sobre 
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la pensión del demandante se hubiese descontado mayores valores para 

salud y que el mismo hubiese sido aplicado por el ente demandado. 

 

VII. DE LA ALZADA 

 

Dicha decisión fue recurrida en apelación por el actor, 

pretendiendo su revocatoria. Luego de transcribir apartes del proveído de 

primer grado, sostiene que de haberse aplicado incremento equivalente al 

aumento del salario mínimo para cada anualidad sobre la prestación 

conforme a la Ley 71 de 1988, desde su concesión hasta la actualidad, la 

mesada ascendería a $1’104.264.00, no a $650.482.00, afirmando que le 

asiste el derecho al reajuste contemplado en el  artículo 116 de la Ley 6 

de 1992, porque adquirió su estatus antes de enero de 1989 y porque 

según la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta prerrogativa cobija a 

los jubilados del sector público territorial, en tanto indica que le asiste 

derecho al reajuste por la elevación a los aportes al sistema de salud, 

dado que el ente demandado nunca le ha aplicado este beneficio, lo cual 

afirma, se prueba con el desprendible de pago (Fls. 139 – 164).   

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes  

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 
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2. Del problema jurídico: 
 

¿Para efectos de reajustar la pensión del actor es posible 

aplicar normas que debido al tránsito legislativo han perdido su vigencia? 

 

¿Procede el reajuste pensional previsto en el artículo 116 de la 

Ley 6ª de 1992, reglamentado por el artículo 1º del Decreto 2108 del mismo 

año?  

 

¿Quiénes se benefician del reajuste pensional establecido en el 

artículo 143 de la ley 100 de 1993 y como opera este beneficio? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Reajuste pensional - subrogación de sistemas. 
 

Sea lo primero decir que el objeto de los reajustes pensionales 

no es otro más que el de proteger a los pensionados, que bien sea por su 

edad o condición física, están imposibilitados de proveerse, más allá que los 

percibidos por la pensión, de recursos para su subsistencia y la de su núcleo 

familiar, dado que de no existir este mecanismo de actualización, el monto 

que reciben por concepto de pensión perdería su capacidad adquisitiva, en 

virtud del fenómeno de la inflación o de la devaluación monetaria, de donde 

resulta claro que la prestación de Jesús Antonio está sujeta a ser ajustada 

conforme lo ordena la Ley, punto que es donde se centra el debate, dado que 

el actor considera que el reajuste de su gracia pensional debe regirse por la 

Ley 71 de 1988. 

 

Sobre este tema se pronunció ésta colegiatura en sentencia del 

13 de junio de 2012, radicación 2010-01329-01, M.P. Julio César Salazar 

Muñoz, en la que se adujo. (…) Esto significa, que el ajuste de las pensiones 

ha sido una materia sometida al principio de libre configuración legislativa y 

por esta razón ha sido objeto de varias modificaciones reglamentarias para 

que los valores pensionales no se conviertan en unas sumas irrisorias. 
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Bajo esas premisas, elevado a rango constitucional por el 

constituyente de 1991, existe para el Estado el deber de garantizar el ajuste 

periódico de las pensiones. Para dar cumplimiento a tal cometido, 

corresponde al legislador delinear el modelo o sistema que deba ser 

empleado para el efecto. 

 

En ese orden de ideas, mal podría considerarse, que X o Y 

sistema de reajuste, 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 Estado 

encuentre 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         

 

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 …” 

 

3.2. Reajuste pensional de la Ley 6 de 1992. 
 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia C-387 de 1994. Exp. No. D-529. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 

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. 
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Con el ánimo de precaver la depreciación de las pensiones de 

jubilación del sector público nacional reconocidas antes del 1 de enero de 

1989 y cuyo reajuste se regía por la Ley 4 de 1976, el legislador introdujo un 

nuevo sistema de reajuste, a través de la Ley 6 de 1992, reglamentada por el 

artículo 1 del Decreto 2108 de la misa calenda, el cual consistía en un 

reajuste equivalente al 14%, que  fue repartido en un 7% para el año de 1993 

y otro porcentaje igual para el año de 1994. 

 

El anterior reajuste se debió a que las pensiones concedidas 

bajo la égida de la Ley 4 de 1976 eran reajustadas “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”, 

mecanismo que afectó el poder adquisitivo de las pensiones, sistema que fue 

reemplazado por el de la Ley 71 de 1988, el cual entró a regir desde el 19 de 

diciembre de esa anualidad. 

 

Entonces es claro que el reajuste contemplado en el artículo 

116 de la Ley 6 de 1992, reglamentado por el artículo 1. del Decreto 2108 de 

ese año, sólo se puede aplicar a quienes adquirieron su pensión antes del 1 

de enero de 1989, pues su pensión se devaluó debido al sistema de reajuste 

de la Ley 4 de 1976. Es pertinente recordar que ésta fue declarada 

inexequible mediante la sentencia C-531 de 1995, decisión que definió que 

sus efectos fueran a partir de ese momento en adelante, por tanto quienes ya 

gozaban de la condición de jubilado del sector público del orden nacional 

conservaron el derecho al reajuste. No debe dejarse de lado que este 

reajuste sólo beneficia a los jubilados del sector público del orden nacional, 

pues así lo ha entendido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia3.  

 
3.3. Reajuste por aportes al sistema  general de salud, 

artículo 143 de la Ley 100 de 1993. 

 

                                                
3 Ver Sentencias de la Sala Laboral de la Corte suprema de Justiciad el 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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Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se previó un 

reajuste mensual para las pensiones de vejez o jubilación, invalidez o muerte, 

igual a la elevación de las cotizaciones en salud derivadas de la ejecución de 

dicha ley, incremento que se encontraba contemplado en el artículo 143 del 

mismo. Este aumento al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 

692 de 1994, fue del 8.04% para el año de 1994, puesto que del 3.96% que 

pagaban los pensionados para salud al ISS se aumentó al 12%.  

 

Sin mayor dificultad se vislumbra que este reajuste fue previsto 

para salvaguardar el ingreso real de los pensionados, quienes debido a este 

aumento en los aportes a salud verían disminuido el valor de sus pensiones.

  

 
4. Caso Concreto: 
 
4.1. En el asunto que concita la atención de la Sala, el promotor 

de la causa pretende se condene a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., a que reajuste su pensión de 
jubilación conforme la Ley 71 de 1988, pretensión a la cual no es posible 
acceder por cuanto ha quedado decantado, el sistema de reajuste que 
contempla dicha norma no se encuentra vigente, pues como se explicó líneas 
atrás, tal cuerpo normativo se mantuvo hasta la expedición de de la Ley 100 
de 1993, que subrogó la forma en que se reajustan las pensiones, la cual 
introdujo el método de ajuste que las incrementa con un porcentaje 
equivalente al del IPC. 

 
Siguiendo esta línea, la pensión de jubilación de Jesús 

Antonio, hoy en día sólo puede ser reajustada conforme los parámetros del 

artículo 14 de la Ley 100 de 1993. En otras palabras, teniendo en cuenta la 

variación porcentual del Índice de Precios al Consumidos – IPC- certificado 

por el DANE en el año inmediatamente anterior, si el valor de la pensión es 

mayor que el salario mínimo mensual vigente, o en el porcentaje que se 

incremente el salario mínimo legal.  

 

De la revisión del expediente se encuentra a folios 35 a 38 la 

respuesta a la petición elevada por Taborda Montoya a la entidad 

demandada, en la que se reseñan los valores y porcentajes en los que se 
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reajustó la mesada pensional de Jesús Antonio desde 1982 hasta 2010, 

información que ratificó la entidad en sus contestaciones, y de la cual se 

puede atestar con certeza que la demandada ha incrementado la gracia 

pensional del demandante conforme los sistemas legales vigentes para cada 

época, y a partir del año de 1995, en un porcentaje igual al IPC certificado 

por el DANE, es decir, conforme establece el artículo 14 de la Ley 100 de 

1993, norma que rige en asuntos de reajuste pensional, razón suficiente para 

despachar de forma negativa la pretensión. 

 
4.2. Frente a la petición de aplicación del reajuste que 

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

2108 del mismo año, considera este Juez Colegido que ello no es de recibo, 

por cuanto el accionante, pese a ser pensionado por jubilación desde el 7 de 

abril de 1982, esto es antes del 1º de enero de 1989, no se le puede soslayar 

la calidad en que adquirió el derecho - servidor público del orden territorial 

al servicio de las antiguas Empresas Públicas de Pereira (Fls.27-29)-, por lo 

cual, siguiendo lo establecido por el órgano de cierre de esta Jurisdicción, 

debe decirse que su condición impide la aplicación de la anotada disposición, 

debido a que la misma sólo produce efectos respecto de los servidores 

oficiales del nivel nacional.  

 

4.3. Frente al reajuste por los incrementos en los aportes para 
salud, es necesario indicar que en el caso de marras no hay evidencia 
contundente que permita inferir que existe una depreciación del poder 
adquisitivo de la mesada de Jesús Antonio Taborda Montoya, puesto que 
del comprobante de pago  con el que pretende demostrar tal hecho, no 
aparece reportado descuento para aportes en salud, en tanto que del 
documento que aparece a folios 121 - 122 se puede extraer que el pago a 
salud por parte del pensionado es del 2.33% del valor de la mesada 
pensional, de donde se deduce que su mesada no ha sufrido devaluación 
alguna. 

 
 Conclusión: 
 
De todo lo dicho atrás, no se puede arribar a una conclusión 

distinta que a la de confirmar el fallo confutado, situación que trae consigo 

que el recurrente sea condenado con las costas de esta instancia. 
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 IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

y por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el veintisiete 
(27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de 
Jesús Antonio Taborda Montoya contra el Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

 
2. Costas de la instancia cargo del recurrente. Liquídense por 

secretaría, teniendo como valor de las agencias en derecho $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  
      - Con ausencia Justificada-              
     

                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


