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(Septiembre 23 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de 

septiembre del año dos mil once (2011), siendo las tres de la tarde (3:00 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-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en 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 la señora MARÍA CONSUELO CARDONA DE SOTO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 13 de mayo de 

2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Consuelo Cardona de Soto, a través de apoderado 

judicial, que se declare que es beneficiaria del incremento pensional con ocasión de la 

nivelación salarial determinada a su favor y se le ordene al Instituto de Seguros 

Sociales a reliquidar la pensión conforme a los factores salariales reales certificados 

por el Departamento de Risaralda, y en consecuencia se condene al pago del 

retroactivo de las diferencias salariales desde el 27 de abril de 2004, con la 

indexación respectiva, los intereses legales 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 la señora María Consuelo Cardona de Soto indica 

que su poderdante fue pensionada por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 

Resolución No. 2235 del 27 de abril de 2004; que laboró al servicio del Departamento 

de Risaralda, y que con ocasión de la nivelación salarial de que fue objeto, éste ente 

territorial mediante Oficio de fecha 28 de noviembre de 2007 le expidió certificado de 

los salarios y demás prestaciones que se le incrementaron. Indica que mediante 
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derecho de petición del 1º de noviembre de 2007 le solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales que le incrementara o le reajustara la pensión, pero a la fecha de 

presentación de la demanda -1 de agosto de 2008-, no había recibido respuesta, 

operando así el silencio administrativo negativo. Y agrega que la primera mesada 

pensional le fue reconocida en un valor de $366.764 para el 2004, pero considera 

que si se aplican todos los factores salariales certificados por el Departamento de 

Risaralda, debidamente actualizados conforme al IPC, la primera mesada pensional 

debe ser reajustada a $455.534,63 o más.       

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión, la 

prestación del servicio por parte de la demandante al Departamento de Risaralda y la 

reclamación del reajuste pensional, aclarando que la entidad si dio respuesta 

mediante Auto No. 1467 del 27 de noviembre de 2007, el cual fue notificado el día 5 

de diciembre de la misma anualidad; en cuanto a la certificación de factores salariales 

expedida por el Departamento de Risaralda lo acepta según lo aportado como anexos 

de la demanda, pero aclara que el ISS nunca ha recibido los aportes que por ley se 

debieron hacer por esos presuntos aumentos de salarios. Respecto de los demás 

hechos manifestó no ser ciertos, no constarle o que son apreciaciones subjetivas de 

la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

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 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó en costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, una vez revisada la prueba 

documental allegada, concluyó que la liquidación realizada por el Instituto de Seguros 

Sociales fue acertada y era la que le correspondía, pues se basó en los factores 

salariales pagados a la actora por su empleadora desde el año 1994 y hasta el 2002, 
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según la información recogida por el ISS en la historia laboral de la demandante al 

momento de reconocer la pensión, la cual a su vez coincide con las certificaciones de 

tiempos de servicios y salarios expedidas por quienes fueron sus empleadores, en 

este caso, el Departamento de Risaralda. 

 

Agregó que la parte demandante no asumió la carga probatoria de la 

supuesta nivelación salarial de la que presuntamente fue beneficiaria la actora -no 

demostró la existencia de dicha nivelación, cuando se produjo, en qué proporción, 

por qué razón, cuáles sus efectos, cuál su intención-, y de la que se derivaron los 

aumentos en los factores salariales reflejados en la nueva certificación de salarios 

aportada con la demanda –certificación que por demás no se pudo corroborar con la 

entidad emisora-. 

 

Insistió en que si, en gracia de discusión se aceptara que se produjo esa 

nivelación salarial, no se puede olvidar que la entidad demandada sólo, única y 

exclusivamente, puede efectuar la liquidación de la pensión de vejez con apoyo en los 

salarios que fueron reportados y atendidos como los de cotización y, en el presente 

caso, tampoco está demostrado que el Departamento de Risaralda hubiera reportado 

esas modificaciones o nivelaciones que se evidencian del certificado anexo a la 

demanda y muchísimo menos que se hubiera realizado el pago de estas nuevas cifras 

para que se modificara el que se había atendido años atrás, y ahí sí, generar a cargo 

de la aquí demandada la obligación de reajustar la pensión, máxime cuando además 

no se demandó a la entidad oficial empleadora que estaba modificando esos factores 

salariales para determinar su validez y eficacia. 

 

Así las cosas, la Juez de primera instancia decidió despachar 

negativamente las pretensiones de la litis y condenar en costas a la demandante.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

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

los siguientes términos: 
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Indica que está demostrado dentro del plenario que la señora MARÍA 

CONSUELO en el año 2002 devengó como sueldo básico la suma de $630.661, y en 

consecuencia la pensión debe ser reliquidada con dichos factores salariales y no con 

los que le fue reconocida, pues no tiene sentido que su poderdante haya devengado 

un salario superior y que al momento de liquidar la pensión ésta se haga con un 

salario inferior.  

 

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: 

 

 ¿Es viable ordenar a la administradora a reajustar la pensión reconocida 

con ocasión de una nivelación salarial posterior que haga el empleador a 

favor de su ex trabajador? 

 

3. Caso Concreto: 

 

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

pensionada que ostenta la demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 2235 del 27 de abril de 2004 (fls. 19 y 

20), ni que es beneficiaria del régimen de transición, ni tampoco que el valor 

inicialmente calculado por la entidad demandada de la primera mesada pensional se 

ajustó a los aportes que en su momento realizó el Departamento de Risaralda, como 

empleador, al Fondo de Pensiones. 
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La litis gira en torno a la solicitud de reliquidación de la mesada pensional 

que la actora presentó ante el ISS con ocasión de la presunta nivelación salarial de la 

que fue beneficiada por su empleadora, petición que fue presentada el día 1º de 

noviembre de 2007 (fl. 15). 

 

En este sentido, lo primero que se debe decir es que para esta Corporación 

es viable y válido que se ordene la reliquidación de una pensión con ocasión de una 

nivelación salarial posterior al reconocimiento de la pensión y que haga el empleador 

a favor del trabajador con efectos retroactivos, sin embargo, es deber de la parte 

demandante probar el supuesto de hecho, es decir, que efectivamente la nivelación 

salarial se produjo, o que el empleador canceló al fondo de pensiones los excedentes 

de las cotizaciones en virtud de dicha nivelación, o por lo menos lo notificó de la 

decisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

En este caso, frente a la nivelación salarial hecha por la empleadora le 

asiste razón al juez de primera instancia al considerar que no se le puede obligar a la 

entidad aquí demandada a reajustar una pensión con ocasión de unos salarios o 

prestaciones que posteriormente pudieron haber sido reconocidas por parte del 

empleador, pero sobre los cuales no realizó los aportes respectivos al sistema de 

seguridad social en pensiones, pues no existe prueba alguna de que el Departamento 

de Risaralda haya hecho los aportes al sistema pensional de las diferencias 

resultantes entre la cotización inicial y la que resultó de esa nivelación salarial. 

 

Es más, ni siquiera existe prueba de la propia nivelación salarial de la que 

presuntamente fue beneficiaria la actora -pues ni siquiera se indica cómo se produjo, 

ni cuando, ni en razón de qué-, supuesto de hecho que no fue probado por la parte 

demandante y, que tampoco se logró verificar en el trámite del proceso a pesar de 

que la señora juez de primera instancia, haciendo uso de las facultades oficiosas, 

decretó dicha prueba mediante Auto del 15 de mayo de 2009 (fl. 43), en el que se 

ordenó oficiar a la entidad empleadora, Departamento de Risaralda, para que 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
  
 



 7 

informara, entre otras cosas, “… si el reajuste salarial que se dice favoreció a la 

demandante fue voluntario o producto de una decisión judicial, además si se reflejó 

en el reajuste de los aportes por pensiones y, cuando se hizo el mismo”, 

requerimiento que se hizo mediante Oficio No. 1427 del 26 de junio de 2009 (fl. 66), 

pero del cual no se obtuvo respuesta porque como lo destacó la a-quo en la 

sentencia impugnada, el Despacho “… No contó con la ayuda suficiente del 

demandante quien ni siquiera se apersonó de tramitar el oficio correspondiente y 

acudir ante quien podía responder con más prontitud y eficacia”, según la respuesta 

dada por la Gobernación de Risaralda mediante oficio fechado el 30 de septiembre de 

2010 (fl. 67). 

 

Así las cosas, y como quiera que no existe evidencia de que efectivamente 

hubo una nivelación salarial hecha por el Departamento de Risaralda que beneficiara 

a la actora y, si se produjo esa nivelación salarial, también se observa un 

incumplimiento del deber legal que le asiste al ente territorial como empleador de 

trasladar a la administradora de pensiones la diferencia de los valores de la cotización 

hechos inicialmente y de los nuevos reconocidos y pagados con ocasión de dicha 

nivelación salarial y, por lo tanto, no queda otro camino que confirmar la sentencia 

impugnada en atención a que es imposible imponerle a la entidad demandada la 

carga de reliquidar la pensión de la actora cuando no existe prueba de que se hayan 

hecho los aportes al sistema de pensiones de las cotizaciones adicionales en virtud de 

la eventual posterior nivelación salarial, máxime cuando adicionalmente el ente 

empleador, y llamado a responder por tales aportes, el Departamento de Risaralda, 

no fue vinculado al proceso. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora MARÍA CONSUELO CARDONA DE SOTO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  
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Costas en esta sede no se causaron. 

 

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. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


