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Providencia   :  Sentencia del 22 de mayo de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-00301-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Luis Alfonso Franco Ochoa 
Demandados                  : Caja Nacional de Previsión Social    
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Tema   :   

DEBER PROBATORIO DE LAS PARTES Conforme al artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, corresponde a las partes “probar el supuesto de hecho 
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. de ahí que 
les corresponda probar las exigencias contempladas en la norma positiva que 
regula la materia, pues al incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ven 
frustradas las reclamaciones que hacen ante el aparato jurisdiccional.  
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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 BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – adjunto 1- de esta ciudad, el día 

7 de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por LUIS 

ALFONSO FRANCO OCHOA en contra de la CAJA NACIONAL DE PREVISION 
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SOCIAL. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderada judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que la Caja Nacional de Previsión Social le debe el 

reajuste mensual pensional equivalente a la elevación de la cotización para salud 

ordenada por la Ley 100 de 1.993, a partir del 1º de enero de 1.994. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada a pagarle: el reajuste mensual pensional a partir del 1º de enero de 1.994, 

fecha de la causación del derecho, según lo estipulado por el artículo 42 del Decreto 

reglamentario 092 de 1.994; los intereses de mora a la tasa máxima vigente al 

momento en que se efectúe el pago sobre el importe de la obligación de conformidad 

con el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 y, las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce la mandataria de la parte actora que el señor Franco Ochoa tramitó 

ante la Cajanal la pensión de jubilación, la cual fue reconocida mediante Resolución No. 

05149 de 1.986; que la Ley 100 de 1.993 ordenó que a partir de su vigencia los 

pensionados debían aportar el 12% mensual de su pensión para acceder a los servicios 

de salud; y que los artículos 143 ídem y 42 del decreto reglamentario 692 de 1.994 

ordenaron que quienes hubiesen obtenido su pensión de jubilación con anterioridad al 

1º de enero de 1.994, tenían derecho a un reajuste mensual equivalente a la elevación 

en la cotización para salud que trajo consigo la ley general de seguridad social.  

 

Afirma que el día 14 de febrero de 2.008 presentó ante Cajanal escrito de 

reclamación administrativa, solicitando el reajuste mensual de la pensión de jubilación, 

sin obtener respuesta por parte de esa entidad. 

                                             

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Durante el término concedido para descorrer el traslado de la demanda, la 

Caja Nacional de Previsión Social se abstuvo de presentar escrito de contestación, 

hecho que el juzgado de conocimiento tuvo como indicio grave en su contra. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el Juez de primer grado puso fin a la 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que denegó las 

pretensiones contenidas en la demanda, considerando que la parte actora no allegó en 

su libelo prueba, ni tampoco solicitó la práctica de alguna, encaminada a demostrar 

que la Caja Nacional de Previsión Social al elevar al 12% el descuento para los 

servicios médico asistenciales no hubiera incrementado en la misma proporción la 

pensión de jubilación del demandante.  

 

Manifestó el A-quo que el juzgado dispuso en dos ocasiones pruebas de 

oficio para tratar de obtener la información y la claridad necesarias respecto de lo 

planteado en la demanda, pero en una primera oportunidad la información allegada no 

era suficiente porque apenas relacionaba lo pagado y descontado al demandante desde 

el mes de septiembre de 1.995, y, la diligencia dispuesta para obtener los datos que 

abarcaban el año 1.994 no pudo llevarse a cabo porque el demandante no retiró del 

expediente el oficio expedido para el efecto. 

 

Finalmente, señaló que aunque la parte demandada no contestó la demanda 

y en razón de ello en la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. se dejó 

constancia de la imposición de las sanciones previstas en dicha norma, el hecho 

atinente a que no se hubiere efectuado el mencionado incremento a la pensión del 

demandante no era susceptible de tenerse por probado mediante confesión, pues no 

se cumplen a cabalidad los requisitos exigidos por los numerales 1,3 y 5 del artículo 

195 del C.P.C. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 
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como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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: 

 

¿Logró demostrar el demandante que la Caja Nacional de Previsión Social no 

realizó el reajuste de su mesada, consagrado en el artículo 143 de la Ley 100 de 

1.993, a partir del 1º de enero de 1.994? 

 

3. Del caso concreto 

 

No está en discusión el hecho de que al demandante Luis Alfonso Franco Ochoa, 

la Caja Nacional de Previsión Social, a través de la Resolución N° 05149 del 25 de abril 

de 1.986 (Fl. 06),  le reconoció la pensión de jubilación a partir del 2 de abril de 1.984, 

en la cual dispuso que se deduciría el 5% del valor de cada mesada pensional para los 

servicios médico asistenciales 

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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Tampoco es motivo de duda el derecho que le asistía de obtener el reajuste de 

su mesada a partir del 1º de enero de 1.994, por la diferencia generada entre el 

porcentaje que venía pagando por aportes en salud y los que trajo consigo la Ley 100 

de 1.993 en sus artículos 204 y 280 inc. 2, los cuales dispusieron: 

 
ARTICULO 204. Monto y distribución de las Cotizaciones. La cotización 
obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud según las normas del presente régimen, será máximo 
del 12 % del salario base de cotización el cual no podrá ser inferior al 
salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización estarán a cargo del 
empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la 
cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para 
contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. 
(Negrilla de la Sala) 
 
ARTICULO 280. (…) En consecuencia, a partir del 1º de abril de 1994 el 
aporte en salud pasará del 7 al 8 % y cuando se preste la cobertura 
familiar, el punto de cotización para solidaridad estará incluido, en 
todo caso, en la cotización máxima del 12 %. (Negrilla de la Sala) 
 

En el caso de marras, encuentra esta Judicatura que la pretensión de reajuste 

no tuvo un sustento probatorio contundente que mostrara la diferencia que aplicó la 

entidad demandada una vez entró en vigencia la Ley 100 de 1.993, pues nótese que el 

12% deprecado es un tope que señaló la ley en caso de que operara la cobertura 

familiar, hecho que tampoco se probó en la litis. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en el segundo inciso del artículo 42 del decreto 

reglamentario 692 de 1.994, que en lo relacionado con el reajuste instado por el señor 

Franco Ochoa enuncia:   

 

“ (…) 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.” 

 

Pese al abandono probatorio que sufrió el proceso por parte del actor y su 

representante, mediante auto del 3 de julio de 2.009 el despacho ofició a la entidad 

accionada para que remitiera constancia de la mesada recibida por el actor desde el 

momento en que fue pensionado (Fl. 28); solicitud que fue resuelta a través del 
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Consorcio FOPEP, ente que allegó la relación de valores recibidos por el demandante a 

partir del mes de septiembre de 1.995 (Fls. 34 a 38).  

 

Tal como lo concluyó el A-quo, esta prueba resulta insuficiente para concluir 

cuál fue el cambio de porcentaje en los aportes realizados por el actor desde el 1º de 

abril de 1.994, o si su grupo familiar se encontraba cubierto; por otra parte, de la 

misma se puede extraer un dato que lejos de corroborar las aseveraciones del actor las 

desvirtúa, pues obsérvese -a modo de ejemplo- que mientras devengada $143.046,62 

en el mes de septiembre de 1.995, en la casilla de descuento de la mesada aparece la 

suma de $11.443,72, monto que corresponde al 7,99 % de la prestación y no al 

12%  afirmado en la demanda. 

   

Siendo así las cosas, esta Colegiatura encuentra acertada la disquisición 

efectuada por el A-quo, toda vez que corresponde a las partes “probar el supuesto de 

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de ahí que 

les corresponda probar las exigencias contempladas en la norma positiva que regula la 

materia, pues al incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ven frustradas las 

reclamaciones que hacen ante el aparato jurisdiccional. 

 
 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 1 -, el día 7 de octubre de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por LUIS ALFONSO FRANCO OCHOA en contra 

de la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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Radicación No.  : 66001-31-05-004-2009-00301-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante : Luis Alfonso Franco Ochoa 
Demandados        : Caja Nacional de Previsión Social    

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 BAHAMON 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


