
1 
 

El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 

Providencia:   Sentencia del 20 de febrero de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00641-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Gustavo Londoño Valencia    
Demandado:  Positiva Compañía de Seguros S.A. 
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

Tema: REAJUSTE PENSIONAL PARA LOS PENSIONADOS CON ANTERIORIDAD AL 1º DE 

ENERO DE 1994. …si la elevación en el porcentaje del aporte mensual en salud se traducía 
en un menor ingreso real para los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, hizo 
bien el legislador al establecer el reajuste pensional de que trata el artículo 143 de la ley 100 
de 1993, puesto que de esa manera se remedió lo que en la práctica significaba un 
menoscabo en el patrimonio del pensionado. Por la vía de un incremento sobre el valor 
nominal de las mesadas, ninguna mengua representó el consabido aumento en el porcentaje 
mensual de cotización pagada por concepto de salud 

…en este orden, no se puede afirmar que el actor vio reducidos sus ingresos mensuales 

producto del aumento en el porcentaje de la cotización mensual en salud. Antes bien, con 

cargo a los recursos del Sistema, se le incrementó el valor de su mesada pensional al ser 

remontada al equivalente de un salario mínimo mensual legal vigente. Así, entonces, para 

este caso, y en todos aquellos similares donde el pensionado o la pensionada con 

anterioridad al 1º de enero de 1994 devengaba menos de un salario mínimo legal y su 

mesada se actualizó al punto de nivelarla al salario mínimo vigente al año 1994, no resulta 

aplicable el reajuste pensional consagrado en el artículo 143 de la ley 100 de 1993, puesto 

que no se configuró la circunstancia regulada por esa normativa, esto es, la mengua del 

ingreso por concepto de pensión.  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:40 a.m. de hoy, viernes 20 de febrero de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento 

en el proceso ordinario laboral instaurado por GUSTAVO LONDOÑO VALENCIA en 

contra de la POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia.  

 

Por la parte demandante… Por la demandada… 
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Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 19 de junio de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los fundamentos de la apelación, se debe analizar si en el presente 

caso resulta viable el reconocimiento del reajuste pensional de que trata el artículo 143 

de la ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 43 del Decreto 692 de 1994.  

 

1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El citado demandante solicita que se declare que le asiste el derecho al pago del 

reajuste mensual de salud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 de la ley 100 de 

1993 y el artículo 42 del Decreto 692 de 1994. Así mismo, procura que se condene a la 

entidad demandada al pago retroactivo del mencionado reajuste a partir del 1º de enero 

de 1994; condena que según sus cálculos asciende a la suma de $7.660.103. Pide además 

que se condene a la indexación de esa condena y pago de las agencias en derecho y las 

costas procesales.   

 

Para sustentar su pedido el accionante afirma que, mediante resolución No. 6230 

del 11 de mayo de 1976, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció pensión por 

invalidez. Que es a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS a quien le corresponde administrar 

las pensiones de invalidez reconocidas por el ISS (ahora COLPENSIONES).  

 

Continúa su relato manifestando que desde el 23 de agosto de 1993, la entidad 

demandada viene descontando para salud a sus pensionados el 12% del valor de la 

mesada. Que el día 26 de agosto de 2013 elevó derecho de petición a POSITIVA 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS, solicitándole el reajuste mensual de su pensión equivalente al 

descuento que realiza por salud y que recibió respuesta en el sentido de negársele la 

solicitud. 

   

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. contestó la demanda y aceptó como 

ciertos los hechos que hacen referencia a la calidad de pensionado por invalidez del actor, 

aclarando que dicha prestación fue reconocida como una “pensión de invalidez por una 

Incapacidad Permanente Parcial del 35% conforme lo dispuesto en el Acuerdo 155 de 

1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964. Adicional a ello, explica que POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS se hizo cargo de las contingencias del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, pero sólo aquellas derivadas de su actividad como Administradora de Riesgos 

Profesionales desde septiembre de 2008. Por último, manifiesta que respondió la petición 

de reajuste elevada por el demandante, en el sentido negarla, pues “una vez efectuada 

la validación en la nómina de pensionados (…), se evidenció que no se le estaba 

efectuando descuento alguno adicional del 8% como lo indicaba su petición”  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “inexistencia del derecho e inexistencia de la 

obligación”, “enriquecimiento sin causa”, “prescripción” y la “innominada o genérica”. 

 

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 La jueza de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenó 

en costas a la parte demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación manifestó, en síntesis, luego de hacer un recorrido 

por el precedente jurisprudencial sobre la materia, que, de acuerdo con lo indicado en la 

sentencia T-677 del 6 de agosto de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, “La finalidad del primer 

inciso del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 es lograr igualar, respecto de la cotización para salud, a quienes 

se pensionaron con anterioridad al primero de enero de 1994 con los que se pensionen con posterioridad a 

esa fecha, ordenando un reajuste para el primero de los grupos anotados, en la misma proporción en que se 

incremente la cotización producto de la aplicación de la Ley 100 de 1993”. Empero, para el caso del 

demandante, no opera dicho reajuste en razón a que el incremento en el porcentaje de 

su cotización mensual a salud con posterioridad a la irrupción del nuevo régimen de la 

seguridad social, se vio compensado al elevarse el monto de su pensión en razón del 

mandato que prohíbe pensiones inferiores a un salario mínimo mensual vigente; mandato 

contenido en la misma ley 100 de 1993.    
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3. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante presentó 

recurso de apelación arguyendo, básicamente, que el demandante tiene derecho a que el 

monto de su pensión se incremente en proporción con el mayor valor que de tiempo atrás 

viene pagando por concepto del aporte mensual en salud.  

 

4. CONSIDERACIONES 

 
  4.1  Supuestos fácticos probados 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado del actor. Obra en el plenario copia de la Resolución No. 6230 del 11 de mayo 

1976 (fl. 10) “por la cual se concede una pensión en el Seguro de Accidente de Trabajo y 

Enfermedades Profesional”, donde se lee que señor GUSTAVO VALENCIA LONDOÑO, 

como consecuencia de un accidente de trabajo “le ha quedado una incapacidad 

permanente que le disminuye en un 35% su capacidad de trabajo” , en consecuencia se 

le concede una pensión por incapacidad permanente, en cuantía de TRESCIENTOS 

SETENTA Y OCHO PESOS ($378), a partir del 20 de noviembre de 1975.  

 

Así mismo, de acuerdo con los históricos de pagos allegados por POSITIVA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., está demostrado que el actor devenga por concepto de la 

pensión de origen profesional una suma equivalente a un Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente, y que sobre esta mesada se le descuenta el 12% mensual con destino al pago 

de aporte a Seguridad Social en Salud. 

 

Por último, siendo los indicadores económicos nacionales hechos notorios que no 

requieren de prueba, se tiene que, en virtud del Decreto 2094 del año 1974, el salario 

mínimo vigente para el año 1975 (año en que le fue concedida la pensión al actor) era 

del orden de 1200 pesos.        

 

 De acuerdo a lo anterior, puesta la mirada sobre los argumentos esbozados por la 

jueza de primera instancia, debe esta Sala analizar si, en virtud del mandato legal que 

prohíbe que el monto mesadas pensionales sea inferior al Salario Mínimo Legal Vigente 

(garantía de pensión mínima), teniendo en cuenta que el demandante resultó beneficiado 

con el incremento de su pensión y actualmente devenga el equivalente a un salario 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2014-00020-01 

Demandante: Gustavo Londoño Valencia      
Demandado: Positiva Compañía de Seguros 

 

 
5 

 

mínimo legal vigente, tiene derecho, además, al reconocimiento y pago del reajuste 

pensional de que trata el artículo 143 de la ley 100 de 1993. 

 
 4.2 Del reajuste pensional para los pensionados con anterioridad al 1º de 

enero de 1994, artículo 143 de la ley 100 de 1993. 

 

 Con el artículo 143 de la ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 42 del 

Decreto 642 de 1994, se estableció un reajuste igual al valor total de la mayor cotización 

para gastos de salud que debían pagar los pensionados con anterioridad al 1º de enero 

de 1994. Esto en razón a que antes de esa fecha los pensionados cotizaban solo un 4% 

sobre el valor de su mesada y, para el año 1996, la cotización se elevó hasta el 12%.  

 
 Señala el artículo en mención, en lo que le interesa al proceso: “Art. 143. A quienes 

con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiera 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”.  

 

En el examen de constitucionalidad del enunciado normativo en mención, esto es, 

en la Sentencia C-111 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, la Corte Constitucional señaló los 

alcances de esa disposición, indicando, en resumen, que con el inciso 1° de la norma 

citada se busca compensar a quienes se pensionaron con anterioridad al 1° de enero de 

1994, en el sentido de otorgarles un reajuste equivalente al incremento de la cotización 

en salud.  

 

En esa misma línea, en un pronunciamiento posterior (Sentencia T-677 de 2003), 

la Corte precisó “…el reajuste anotado, aunque representa un incremento nominal de la mesada 

pensional, no se traduce en un aumento en el pago efectivo de la mesada, puesto que ese incremento estuvo 

dirigido a cubrir el aumento en la cotización para salud, producto de la aplicación de la Ley 100 de 1993”. 

 

 Pues bien, si la elevación en el porcentaje del aporte mensual en salud se traducía 

en un menor ingreso real para los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, 

hizo bien el legislador al establecer el reajuste pensional de que trata el artículo 143 de 

la ley 100 de 1993, puesto que de esa manera se remedió lo que en la práctica significaba 

un menoscabo en el patrimonio del pensionado. Por la vía de un incremento sobre el valor 

nominal de las mesadas, ninguna mengua representó el consabido aumento en el 

porcentaje mensual de cotización pagada por concepto de salud. 
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  Ahora, el presente caso ofrece una particularidad que hace necesario el 

establecimiento de una especie de sub-regla en la elucidación del artículo 143 de la ley 

100 de 1993: recordemos que al actor: 

 

1) Le fue reconocida una pensión bajo la modalidad de “pensión por incapacidad 

permanente” habida cuenta de que para el año 1976 presentaba una pérdida 

de la capacidad laboral del 35%.  

 

2) Dicha prestación fue reconocida en monto muy inferior al salario mínimo 

mensual correspondiente para la época y,  

 

3) De conformidad con el artículo 51 del decreto 1295 de 1994, que señala 

“Ninguna pensión de las contempladas en este Decreto -pensiones por 

accidente de trabajo o enfermedades de origen profesional- podrá ser inferior 

al salario  mínimo legal mensual vigente…”, al señor Londoño Valencia le fue 

incrementada su pensión al tope de un salario mínimo legal vigente. Se debe 

anotar que dicha norma estuvo vigente hasta el 2002, año en la que fue 

declarada inexequible por la Corte Constitucional; sin embargo, este fue el 

sustento normativo bajo el que se actualizaron las mesadas pensionales de las 

personas que antes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen de la 

Seguridad Social en Riesgos Profesionales (hoy laborales) devengaban menos 

de un salario mínimo legal vigente.  

 

 Luego, en este orden, no se puede afirmar que el actor vio reducidos sus ingresos 

mensuales producto del aumento en el porcentaje de la cotización mensual en salud. 

Antes bien, con cargo a los recursos del Sistema, se le incrementó el valor de su mesada 

pensional al ser remontada al equivalente de un salario mínimo mensual legal vigente. 

Así, entonces, para este caso, y en todos aquellos similares donde el pensionado o la 

pensionada con anterioridad al 1º de enero de 1994 devengaba menos de un salario 

mínimo legal y su mesada se actualizó al punto de nivelarla al salario mínimo vigente al 

año 1994, no resulta aplicable el reajuste pensional consagrado en el artículo 143 de la 

ley 100 de 1993, puesto que no se configuró la circunstancia regulada por esa normativa, 

esto es, la mengua del ingreso por concepto de pensión.  

 
Como corolario de lo hasta aquí discurrido, se confirmará en su integridad la 

decisión adoptada por la jueza de primera instancia y se condenará en costas a la parte 

apelante.  
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 La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la demandante y a favor 

de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $322.175 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. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por GUSTAVO LONDOÑO VALENCIA contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del demandante y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175 Liquídense 

por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

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

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario ad-hoc 


