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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00391-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA ISABEL ASTAIZA JIMÉNEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : MONTO  DE   LA  PENSIÓN:  La  entidad  de  seguridad  social está obligada 

a reconocer y pagar las prestaciones económicas a que tengan derecho sus 
afiliados o los beneficiarios de aquellos, teniendo en cuenta el monto de las 
cotizaciones efectuadas al sistema general de pensiones, de conformidad con 
los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993, pues, no es posible que aquella 
reconozca una gracia pensional, teniendo en cuenta factores salariales sobre 
los cuales el empleador del afiliado, nunca cotizó –art. 17 L.100/93-. 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veinte de mayo de dos mil once.  
Acta número 066 del 20 de mayo de 2011. 
Hora: 4:50 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que la Sala de 

Decisión desatará el recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la 

parte actora, en contra de la sentencia dictada el 19 de noviembre del año anterior, 

por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del 

proceso ordinario adelantado por MARÍA ISABEL ASTAIZA JIMÉNEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en el acta de la referencia, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el magistrado ponente, el cual corresponde a la 

siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

A. Lo que se pretende. 
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Pretende la demandante, asistida por apoderado judicial, que se declare que es 

beneficiaria del incremento pensional como cónyuge sobreviviente del señor Jorge 

Eliécer Méndez Suárez, teniendo en cuenta la nivelación salarial establecida a favor 

de aquél. En consecuencia, se solicita que se ordene al Instituto demandado, el 

reajuste pensional de la prestación económica que en la actualidad recibe, teniendo 

en cuenta dicha nivelación salarial; el pago retroactivo de las diferencias que resulten 

de dicho reajuste; que en adelante se le siga cancelando la pensión de sobrevivientes 

en la suma reajustada; que las condenas a que hayan lugar, sean debidamente 

indexadas; que se ordene a reconocer y pagar los intereses comerciales y moratorios, 

de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo; más las costas 

procesales.  

 

B. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Para sustentar sus pretensiones, la demandante, manifiesta que su mediante 

Resolución Nro. 002121 de 2006, el ISS le otorgó la pensión de sobrevivientes, con 

ocasión al fallecimiento del señor Jorge Eliécer Méndez Suárez, sucedida el 22 de 

mayo de 2005, en la ciudad de Armenia, Quindío.  

 

El señor Méndez Suárez, laboró como servidor público al servicio del Municipio de 

Armenia, Quindío y, frente a las reclamaciones ante el mismo ente territorial y el 

Ministerio de Educación, el salario de aquél fue nivelado y reajustado, situación que 

llevó al primero a certificar que el salario devengado por causante y las demás 

prestaciones sociales, se le incrementarían, en consecuencia, los factores salariales 

tenidos en cuenta a la hora de liquidar la pensión reconocida a la demandante           

-2006-, no eran los mismos certificados por el Municipio de Armenia -2008-. 

 

Así las cosas, Astaiza Jiménez, presentó ante el Instituto demandado solicitud, 

tendiente a obtener el reajuste pensional de su pensión, teniendo en cuenta todos los 

factores salariales certificados por el último empleador del de cujus, empero, la 
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entidad de seguridad social, mediante auto del 0756 del 15 de mayo de 2009, negó 

dicha petición. 

 

Estima Astaiza Jiménez, que su mesada pensional debió ser reconocida en el año 

2006, en la suma de $471.049 o más y no de $381.500. 

  

C. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto demandado, por medio de procuradora 

judicial, dio contestación a la demanda, por medio de la cual manifestó que son 

ciertos los hechos referentes al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la  

demandante, en calidad de cónyuge supérstite del señor Méndez Suárez, sobre el 

agotamiento de la reclamación administrativa y su respuesta; frentes a los demás, 

manifiesta que no son ciertos o no le consta. Agrega que no obra dentro del plenario 

certificación proveniente del Municipio de Armenia, que afirme la nivelación salarial 

mencionada y menos aún se estableció, de existir tal certificación, que dichos 

factores constituyeran factor salarial para liquidar la pensión. Presentó como medios 

exceptivos los de: improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida, 

falta de causa por improcedencia de la indexación, prescripción. Finalmente, se opuso 

a la prosperidad de las pretensiones.  

 

D. Sentencia apelada. 

 

La Jueza de conocimiento, una vez evacuada la etapa probatoria, procedió a dictar 

sentencia que puso fin a la primera instancia, por medio de la cual negó las 

pretensiones de la demanda, con el argumento de que en el caso concreto, el  

Instituto demandado, estaba obligado a reconocer la pensión de sobrevivientes a la 

señora Astaiza Jiménez, teniendo en cuenta lo cotizado por el señor Méndez Suárez y 

que al no vislumbrarse un mayor valor al cotizado ante esa entidad de seguridad 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2010-00391-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

4 

social, con ocasión al reajuste o nivelación salarial de aquél, no podría ser otro el 

resultado, que el obtenido en la resolución Nro. 002121 de 2006. 

 

E. Apelación.  

 

El togado que representa los intereses de la actora, presentó inconformidad contra la 

decisión que puso a la primera instancia, con el argumento de que en razón al 

certificado salarial expedido a favor de su mandante es claro y por lo mismo, el ISS 

debe reajustar la pensión de sobrevivientes que actualmente aquella recibe. 

Adicionalmente, refiere que dicha certificación es proveniente del Municipio de 

Armenia, en consecuencia, no es lógico que posteriormente dicho ente, desconozca 

los pagos para pensión, cuando tales aportes deben ser cancelados conforme al 

salario devengado por el trabajador. 

 

El recurso se concedió y las diligencias se remitieron a esta Sala, surtiéndose el 

trámite propio de la segunda instancia. 

 

Así pues, al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de 

fondo en este asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las 

siguientes,    

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar el recurso de apelación presentado por el procurador judicial de la parte 

actora.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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Según las pruebas arrimadas al plenario, esta Sala considera que el problema jurídico 

a desatar, es el que encierra el siguiente interrogante: 

 

¿Está el Instituto de Seguros Sociales, obligado a reconocer una prestación 

económica, teniendo en cuenta unos factores salariales sobre los cuales el empleador 

no cotizó?. 

 

Esta Sala de Decisión parte de la anterior pregunta, como quiera que si bien le asiste 

razón a la señora Astaiza Jiménez en lo relacionado con que existe dentro de los 

anexos  de la demanda, “certificación” de los salarios devengados por el señor Jorge 

Eliécer Méndez Suárez durante los años 2000 a 2005 –fls. 11 y ss-, que más bien es 

una constancia, también es cierto el hecho de que en ninguno de los apartes de la 

misma, se indica que ello se debió a una nivelación o reajuste del salario que 

devengaba en vida Méndez Suárez. 

 

No obstante lo anterior, una vez revisada la historia laboral, la imputación de pagos y 

la hoja de prueba de la liquidación de la pensión de sobrevivientes concedida a la 

demandante –fls. 67 y ss-, observa la Sala que el ingreso base de cotización que se 

tuvo en cuenta para efectuar los aportes a pensión durante los años 2000 a 2005, 

siempre fueron el salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad. 

 

Lo anterior, se corrobora además con la respuesta remitida por la Secretaría de 

Educación Municipal de Armenia, Área Administrativa y Financiera, mediante oficio         

SE-PSE-DA-1754 del 30 de agosto de 2010, por medio del cual literalmente se indica:  

 

“Con relación a su solicitud de información en cuanto a que se certifique si el 
Municipio de Armenia realizó el pago de aportes para pensión correspondiente 
al reajuste y nivelación del salario que se le efectuó entre los años 2000 y 
2005 al señor Jorge Eliécer Méndez Suárez, (…) encontramos que al revisar los 
archivos y la información en la Secretaría de Educación de Armenia no se 
encontró evidenciado dichos pagos” –negrillas fuera del texto original-. 
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Así las cosas, la resolución del problema jurídico planteado, resulta evidente, como 

quiera que el Instituto demandado tuvo en cuenta lo establecido en el inciso 6º del 

artículo 18 de la Ley 100 de 1993, el cual reza,  “(…) el monto de la cotización 

mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión”, 

además, de lo indicado en el artículo 21 ibidem, que bien fuera analizado por la a-

quo.  

 

De modo que, en el presente caso la entidad rea procesal, no estaba obligada a 

reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante, teniendo en cuenta factores 

salariales sobre los cuales el empleador del señor Méndez Suárez, nunca cotizó, es 

decir, aquél –el empleador- obvió la obligación que estaba en cabeza suya, según lo 

establece el artículo 17 ibidem. 

 

Adicionalmente, se observa que el Municipio de Armenia, no fue llamado en esta 

contienda a responder por la fracción de los aportes dejados de realizar al ISS, 

motivo por el cual no se podría descontar tal deuda de las mesadas pensionales a 

reconocer a la demandante. 

 

Conforme con lo hasta aquí expuesto, considera esta Sala que la decisión de primer 

grado, resultó acertada y en consecuencia, se confirmará en su totalidad la misma. 

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 
III- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo expuesto,  la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha revisado esta Sala.  
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Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

    

 


