
Providencia  :  Sentencia del 8 de Agosto de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-00947-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  CONSECUENCIAS POR LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA 

DEMANDA: Aunque expresamente el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y 
de la S.S. establece que “La falta de contestación de la demanda dentro del 
término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado”, que es 
una consecuencia de carácter subjetivo que debe ser impuesta y valorada por 
el juez en el momento procesal oportuno, es decir, en la sentencia, no es la 
única, pues implícitamente la falta de contestación de la demandada tiene unas 
consecuencias procesales y probatorias directas que deben ser asumidas por la 
demandada y que consisten, entre otras, i) se queda sin pruebas, pues las que 
tenía en su poder o no las aportó oportunamente, o no se pueden incorporar al 
proceso debido a que hacen parte integrante de la contestación y, las que pida 
no pueden ser decretadas por cuanto no fueron pedidas en el momento 
oportuno y, ii) los argumentos de defensa, incluyendo las excepciones que 
proponga, sean previas o de mérito, tampoco pueden ser consideradas, debido 
a que hacen parte integrante de la contestación de la demanda, según los 
numerales 4º, 5º y 6º del artículo 31 ibidem. 

 
  FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA NO REQUIEREN PETICIÓN DE 

PARTE: Está decantado que las facultades extra y ultra petita, es decir, la 
posibilidad de fallar por cosa diferente o en cantidad superior a lo pedido en la 
demanda, está reservada al juez de primera o única instancia, conforme al 
artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al 
desarrollo jurisprudencial que de dicha norma han realizado la Corte Suprema 
de Justicia y la Corte Constitucional. En consecuencia, se trata de una facultad 
discrecional del juez, pues la norma utiliza la expresión “podrá”, pero su 
concesión la sujeta a unas exigencias, i) que se trate de cosas que hayan sido 
discutidas en el proceso, ii) que estén probadas y iii) que sean derechos que 
no hayan sido pagados. De manera que las facultades extra y ultra petita 
hacen parte de los poderes del juez, que son optativos, pero que deben 
sujetarse a unas condiciones legales, entre las cuales, no se encuentra el que 
tenga que ser a petición de parte. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las TRES DE LA TARDE, de hoy miércoles 8 

de agosto de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 
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integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

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

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
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: 

 
Procede la Sala ahora a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada contra la sentencia emitida el 14 de marzo de 2012, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA que se declare que le 

asiste el derecho a que se le calcule el Ingreso Base de Liquidación de su pensión de 

conformidad con lo reglado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; que el más 

favorable es el promedio del IBL de toda la vida debidamente indexado al momento 
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de la causación de la pensión, equivalente a $442.573; y, que tiene derecho a que se 

le reconozca y pague una primera mesada pensional de $398.316 desde el 31 de 

octubre de 1995. 

 

En consecuencia de las anteriores declaraciones, pide que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a pagar el reajuste pensional como resultado de aplicar 

el IBL de toda la vida laboral, equivalente a $442.573, una pensión de vejez de 

$398.316 a partir del 31 de octubre de 1995 -que resulta de aplicar una tasa de 

reemplazo del 90%-, la cual debe ser ajustada anualmente como lo dispone la ley. 

Así mismo, solicita que se ordene a la demandada a pagar la suma de $42.132.532 

por concepto de retroactivo del reajuste pensional causado desde el 31 de octubre de 

1995 hasta la fecha de presentación de la demanda, que se le condene además al 

pago de la indexación y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 

No. 005693 del 15 de diciembre de 1995, le reconoció la pensión de vejez a la señora 

Yolanda González García con fundamento en el Decreto 758 de 1990, con un Ingreso 

Base de Liquidación de $363.936, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 90% 

por tener un total de 1.429 semanas de cotización, quedando con una mesada 

pensional de $327.542 a partir del 31 de octubre de 1995. 

 

Sin embargo, indica que realizado el cálculo del Ingreso Base de 

Liquidación con el promedio de ingresos de toda la vida laboral, estableció que el IBL 

debió ascender a la suma de $442.573, al cual, si se le aplica la tasa de reemplazo 

del 90% se obtiene una mesada pensional de $398.316 y, si se le descuenta la 

mesada reconocida por el ISS por valor de $327.542, queda una diferencia mensual a 

favor de la pensionada de $70.774, que a su vez, actualizada a agosto de 2011, 

representa una diferencia total de $42.132.532, que debe ser reconocida a favor de 

la demandante. 

 
Finalmente, manifiesta que agotó la reclamación administrativa el día 7 de 

julio de 2011, sin recibir respuesta al momento de presentación de la demanda. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, sin embargo, ésta fue inadmitida por el juzgado de origen mediante auto 

del 5 de diciembre de 2011 (fl. 42) y le concedió el término de 5 días para subsanar 

las falencias anotadas y, aunque allegó escrito subsanando la contestación, no 

cumplió con las exigencias legales, por lo tanto, con providencia del 15 de diciembre 

de 2011 (fl. 48), le fueron impuestas las sanciones legales, es decir, se dio por no 

contestada la demanda, decisión que fue notificada por estado el 16 de diciembre de 

2011 y contra la cual no se interpuso recurso alguno. 

 
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 

declarar que la demandante tiene derecho a que su pensión sea reajustada a partir 

del 31 de octubre de 1995 con base en el IBL del promedio de toda su historia 

laboral; en consecuencia, ordenó al Instituto de Seguros Sociales que modifique la 

resolución con la que le reconoció la pensión a la demandante en el sentido de tener 

como primera mesada pensional la suma de $402.987, la cual deberá ser 

debidamente indexada a partir del 31 de octubre de 1995 y, lo condenó al pago de la 

suma de $68.972.025 por concepto del retroactivo del reajuste ordenado, más las 

costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de 

$10.345.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y, por lo tanto, tiene derecho a que el Ingreso Base de Liquidación de su 

pensión se calcule con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral si le es más 

favorable, tal y como lo reclama con la demanda. Bajo esa senda procedió a hacer la 

liquidación obteniendo un IBL de $447.763, que al aplicarle una tasa de reemplazo 

del 90% -la cual no fue cuestionada-, arrojó como resultado una mesada pensional 

inicial de $402.987 para el año 1995, que es superior a la reconocida por la entidad. 

Realizada la cuenta de la diferencia adeudada por concepto del reajuste, desde 1995 

hasta el 31 de marzo de 2012 obtuvo como resultado que la entidad demandada le 

adeuda a la actora un total de $68.972.025, que es el valor del retroactivo que 

ordenó pagar. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando su inconformidad en los siguientes aspectos i) que a la condena 

impuesta no se aplicó la excepción de prescripción oportunamente propuesta con la 

contestación de la demanda, ii) que en la liquidación hecha por el juzgado, la mesada 

pensional del 2011 quedó en $2.514.591 y la del 2012 la rebajó a $2.212.599 y, iii) 

que la condena es superior a lo reclamado en la demanda y en la misma no se pidió 

que se aplicaran las facultades extra y ultra petita.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Es posible que en una condena de carácter laboral o de la seguridad 

social se declare probada la excepción de prescripción si la demanda se 

dio por no contestada por no haberse subsanado en la forma indicada 

por el juzgado? 

 
 ¿Puede el juez acudir a las facultades extra y ultra petita para aumentar 

una condena aunque aquellas no haga parte de las pretensiones de la 

demanda? 

 
 ¿Se presentó un error en la liquidación hecha por el juzgado de origen 

que hiciera que la mesada pensional del 2012 fuera inferior a la del 2011 

e influye esto en el valor del retroactivo? 
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3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto de que a la actora le fue 

reconocida la pensión de vejez por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

mediante la Resolución No. 005693 del 15 de diciembre de 1995 (fl. 14), con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, como beneficiaria del régimen de transición, a partir del 31 de octubre de 

1995, con una mesada pensional de $327.542. Así mismo, está probado que la 

liquidación de la pensión se basó en un IBL de $363.936 al cual le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90% por las 1.429 semanas de cotización que le tuvo en cuenta. 

 

Tampoco existe cuestionamiento alguno en el hecho de que la 

demandante, por ser beneficiaria del régimen de transición, tiene derecho a que el 

ingreso base de liquidación de su pensión sea el promedio de las cotizaciones hechas 

en toda la historia laboral por ser la fórmula más favorable, tal como lo reclamó con 

la demanda y lo dispuso la a-quo, teniendo en cuenta que en esencia esta decisión 

no fue apelada, toda vez que el recurso se limitó a cuestionar si el monto de la 

condena, por concepto del retroactivo, debe ser inferior en atención a dos aspectos: 

primero, por haberse interpuesto la excepción de prescripción y, segundo, porque no 

era viable que la juez profiriera una condena superior a la reclamada por cuanto la 

parte actora no solicitó que se aplicaran las facultades extra y ultra petita. 

 

Por otra parte, es necesario verificar si en la reliquidación hecha por la a-

quo incurrió en un error aritmético que hiciera que la mesada pensional del 2012 

fuera inferior a la del 2011 y, en cualquier caso, si influye en el valor del retroactivo. 

 
4. Consecuencias por la falta de contestación de la demanda: 

 
Primero que todo debe aclararse que existen 2 posibilidades para que la 

demanda se tenga por no contestada en el procedimiento laboral, la primera, que el 

demandado adopte una actitud negligente y a pesar de estar debidamente notificado 

no la conteste y, la segunda, que el juez así lo declare, bien porque fue presentada 

extemporáneamente o bien porque el demandado no la subsanó en debida forma 

después de otorgársele el término para ello, quedando así excluida del proceso. 

 
Ahora, el parágrafo 2º del artículo 31 del C.P.T. y de la S.S. establece 
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expresamente que “La falta de contestación de la demanda dentro del término legal 

se tendrá como indicio grave en contra del demandado”, la cual se convierte en una 

consecuencia de carácter subjetivo que debe ser impuesta y valorada por el juez en 

el momento procesal oportuno, es decir, en la sentencia. 

 
Sin embargo, esa no es la única consecuencia, pues implícitamente la falta 

de contestación de la demandada, sea cual sea la causa, tiene unas consecuencias 

procesales y probatorias directas que deben ser asumidas por la demandada y que 

consisten, entre otras, i) en que se queda sin pruebas y, ii) los argumentos de 

defensa, incluyendo las excepciones que proponga, sean previas o de mérito, no 

pueden ser tenidos en cuenta debido a que hacen parte integrante de la contestación 

de la demanda y de sus anexos, la cual quedó excluida del proceso. 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que el Instituto de Seguros 

Sociales, aunque contestó la demanda, no la subsanó de acuerdo a las exigencias 

legales, por lo tanto, se dio por no contestada mediante auto del 15 de diciembre de 

2011 (fl. 48), decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno, por lo tanto, 

quedó en firme y sus consecuencias fueron tenidas en cuenta en la audiencia de 

conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, 

celebrada el 13 de febrero de 2012, en la que se reiteró que como la demanda se dio 

por no contestada, no había lugar al pronunciamiento sobre excepciones previas, ni al 

decreto de pruebas solicitadas por la demandada. 

 
Por lo tanto, como acertadamente lo hizo la a-quo, la excepción de 

prescripción, no podía ser tenida en cuenta a la hora de condenar al pago del 

retroactivo por concepto de las diferencias de las mesadas canceladas y las que 

debieron pagarse debidamente indexadas, máxime cuando la prescripción, es una de 

las tres excepciones que expresamente está prohibido que sean declaradas de oficio 

por parte del juez, de acuerdo con el artículo 306 del C.P.C., aplicable en materia 

laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 
Por lo tanto, no hay lugar a modificar la condena, por este concepto. 

 
5. De las facultades extra y ultra petita: 

 
El artículo 50 del C.P.T. de la S.S., establece que “El Juez podrá ordenar el 

pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los 
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hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente 

probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo 

concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al 

trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas”. 

 
Está decantado que las facultades extra y ultra petita, es decir, la 

posibilidad de fallar por cosa diferente o en cantidad superior a lo pedido en la 

demanda, está reservada al juez de primera o única instancia, conforme al artículo 50 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al desarrollo jurisprudencial 

que de dicha norma han realizado la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional. 

 
Y de acuerdo con el texto de la norma, dichas facultades son discrecionales 

del juez, pues utiliza la expresión “podrá”, pero su concesión la sujeta a unas 

exigencias, i) que se trate de cosas que hayan sido discutidas en el proceso, ii) que 

estén probadas y iii) que sean derechos que no hayan sido pagados. 

 
En conclusión, se tiene que las facultades extra y ultra petita hacen parte 

de los poderes del juez, que son optativos, pero que deben sujetarse a unas 

condiciones legales, entre las cuales, no se encuentra el que tenga que ser a petición 

de parte. 

 
En el caso concreto, tenemos que si bien es cierto que en ninguna de las 

pretensiones el demandante solicitó que se aplicaran las facultades extra y ultra 

petita, también es cierto que la condena por $68.972.025 -que es superior a la 

reclamada en la demanda por $42.132.532-, cumple con los presupuestos para que la 

juez de primera instancia la impusiera, pues se trata del retroactivo de un reajuste 

pensional, el cual i) fue discutido en el proceso, ii) quedó debidamente probado y iii) 

está claro que se trata de un dinero que no fue pagado por la demandada. 

 
Por lo tanto, tampoco hay lugar a disminuir la condena, por cuanto estuvo 

bien aplicada la facultad ultra petita. 

 
6. De las mesadas pensionales de 2011 y 2012: 

 
Aunque el asunto no quedó incluido en la parte resolutiva de la sentencia, 

encuentra esta Corporación que es válido que se revise la presunta inconsistencia en 
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la reliquidación de las mesadas pensionales hecha por la a-quo, como quiera que se 

ha manifestado que se presentó un error porque la mesada pensional del 2012 es 

inferior a la del 2011, lo cual, podría influir directamente en el resultado del 

retroactivo. 

 
En este sentido se tiene que escuchada con detenimiento la audiencia de 

juzgamiento, específicamente en las consideraciones relacionadas con el retroactivo, 

la juez de primera instancia se permitió leer el cuadro de dicha liquidación 

especificando año por año, desde 1995 hasta el 2012, el IPC, el valor de la mesada 

reliquidada, el de la mesada pagada y la diferencia de las dos debidamente 

actualizada e indexada. 

 
Sin embargo, revisados los valores del mencionado cuadro, se tiene que 

hasta el año 2010 no presenta ninguna inconsistencia, pero en el año 2011 la juez se 

equivocó i) en que si la mesada reliquidada del 2010 era de $1.571.620 la del 2011 

no podía ser de $2.524.591 pues el IPC fue del 3,17% y, ii) el valor de $2.212.599 no 

corresponde a la mesada pensional del 2012 reliquidada, como lo dijo, sino al valor 

de la diferencia a cancelar actualizada e indexada, pues en estos dos últimos años, 

omitió leer el cuadro completo. 

 
Ahora, partiendo de la base de que la mesada pensional reliquidada del 

2010 era de $1.571.620, la del 2011 debe ser de $1.621.441 –aplicándole el IPC del 

3,17 de 2010-, y la del 2012 de $1.681.921 –aplicándole el IPC del 3,73 de 2011-. 

 
Evidentemente el error en la reliquidación de los años 2011 y 2012, hace 

que el valor del retroactivo disminuya en el siguiente monto: 

 
- La diferencia indexada y actualizada del 2011 no es de $6.590.721, sino 

de $4.427.389,53, quedando entonces un excedente de $2.163.331,47 

que se debe descontar. 

 
- La diferencia indexada y actualizada del 2012 no es de $2.212.599, sino 

de $629.760,02, quedando un excedente de $1.582.838,98 que 

también se debe descontar. 

 
- El total a descontar es $3.746.170,45, quedando un retroactivo 

definitivo de $65.225.854,55. 
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En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia, modificando el 

valor del retroactivo, de conformidad con lo antes expuesto. 

 
Sin lugar a costas en esta instancia, por haber prosperado el recurso, 

aunque parcialmente. 

 
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.- MODIFICAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en el sentido de que el valor del retroactivo a cancelar, por 

concepto del reajuste, asciende a la suma $65.225.854,55 de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia.  

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 00:00 

P.M., se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,             

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


