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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00446-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Jorge Enrique Marulanda González 
Demandado:   Glaxosmithkline Colombia S.A. 
Tema:  Aportes a la seguridad social. Legitimación para su percepción. 

Cuando se reclama el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en pensiones, se debe solicitar que los mismos 
sean cotizados a una entidad de seguridad social constituida 
para tal fin, no siendo de recibo que el trabajador pida el pago de 
los mismos para si mismo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, agosto treinta de dos mil once 

Acta número 113 del 30 de agosto de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira el 14 de mayo de 2010, en 

el proceso que JORGE ENRIQUE MARULANDA GONZÁLEZ le promueve a la 

sociedad GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A. 

 
El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del 

año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su 

reemplazo. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró para la sociedad 

Laboratorios Glaxo de Colombia S.A. entre el 1º de julio de 1982 y el 14 de 

septiembre de 1989; que el último cargo desempeñado fue el de gerente Regional 

con un promedio salarial mensual de $296.225; que durante todo ese tiempo se le 
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efectuaron los correspondientes aportes para el régimen de prima media con 

prestación definida administrado por el ISS; que mediante escritura publica del 12 de 

septiembre de 1995, se modificó la razón social de la empresa por la de Glaxo 

Welcome de Colombia S.A. y que por escritura pública del 18 de diciembre de 2001, 

esa entidad fue absorbida por la Sociedad Smithkline Beecham Colombia S.A., por lo 

que, conforme a lo establecido en el articulo 67 de C.S.T. debe considerarse sustituta 

patronal, inclusive con la modificación a su razón social por la de Glaxosmithkline 

Colombia S.A. Agregó que de acuerdo con el certificado de semanas cotizadas 

expedido por el ISS para los años 1982 a 1989, la entidad cotizaba a nombre de su 

trabajador, por un valor inferior al realmente devengado, lo que va a afectar el 

ingreso base de liquidación al momento de obtener el monto de su pensión y  que el 

valor del reajuste debe ser objeto de intereses moratorios o en su defecto, de 

indexación para evitar con ello el desmedro económico en el ingreso base de 

liquidación. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre él y la 

sociedad Glaxosmithkline Colombia S.A., en su condición de sustituto patronal de 

Laboratorios Glaxo Welcome de Colombia S.A., existió un vinculo laboral entre el 1º 

de julio de 1982 y el 14 de septiembre de 1989; como consecuencia de la anterior 

declaración, se condene a la entidad demandada a pagarle el reajuste económico 

mensual de los aportes para pensión, por toda la relación laboral, que se efectuaron 

con un salario inferior al realmente devengado; que se impongan sobre esos valores 

los intereses moratorios o en subsidio la indexación y que se condene en costas a la 

entidad demandada. 

 

Por intermedio de vocera judicial la Sociedad Glaxosmithkline Colombia S.A. (fl.40), 

se pronunció sobre los hechos y se opuso a las pretensiones. Propuso como 

excepciones previas Indebida representación del demandado y Prescripción; de 

fondo Falta de legitimación en la causa por pasiva, Inexistencia de un vinculo 

contractual, Inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, 

Ilegitimidad para demandar a Glaxosmithkline Colombia S.A., Subsidiarias y 

prescripción. 
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Las excepciones previas denominadas Indebida representación del demandado y 

Prescripción, fueron declaradas no prosperas (fl.89), decisión que fue recurrida, 

siendo confirmada por esta Sala el 19 de febrero de 2009 (fl.106).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 14 de mayo 

de 2010 (fl.169), dentro de la cual se profirió la sentencia, negando las pretensiones 

de la demanda y condenando al demandante al pago de las costas procesales en un 

100%. 

 

Para absolver a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, consideró 

la A Quo que en el presente asunto se había configurado la prescripción, amén que 

la parte accionada incumplió con su deber probatorio, toda vez que no demostró el 

salario realmente devengado, para efectuar la respectiva comparación ante el valor 

de los salarios reportados a la entidad de seguridad social como ingreso base de 

cotización.  

 

Inconforme con la decisión absolutoria, el apoderado del actor interpuso, en forma 

oportuna, recurso de apelación (fl.181); en el escrito de sustentación planteó el 

recurrente que con los certificados de ingresos y retenciones aportados y después de 

una sencilla operación matemática, se puede obtener, con suma facilidad, el real 

salario devengado por el actor. En cuanto a la prescripción, si bien admite que los 

factores salariales sí prescriben, ello solo ocurre, en su concepto, cuando se trata de 

pensionados, pues a partir de la concesión de la pensión es que se empieza a contar 

dicho término prescriptivo.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 
 
Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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La absolución declarada en primera instancia se basó en dos aspectos; primero, 

consideró la A Quo que el material probatorio aportado respecto al salario realmente 

devengado por el demandante, resulto deficiente y no brindaba claridad en ese 

aspecto; en segundo lugar, encontró la funcionaria de primera instancia que en el 

presente asunto, la excepción de prescripción resultaba prospera.  

 

La parte recurrente, por su parte, rebatió ambas tesis, argumentando, como ya se 

dijo, que los salarios recibidos por el actor durante la relación laboral sí se 

encontraban demostrados y que el fenómeno prescriptivo no tiene aplicación en el 

presente asunto, por tratarse de un afiliado no pensionado.   

 

Problemas jurídicos. 
 

Los argumentos planteados en el recurso, permiten que esta Colegiatura se planteé 

los siguientes interrogantes: 

 
¿Se demostraron dentro del proceso los salarios realmente devengados 

por el actor, en el período comprendido entre 1982 y 1989 y que los 

mismos sirvieron como base para efectuar las cotizaciones?  
 

Para resolver tal cuestionamiento, debe la Sala analizar los documentos presentados 

por la parte demandante, en apoyo de sus pretensiones. 

 

A folios 11 a 20 militan los certificados de ingresos y retenciones expedidos por 

Laboratorios Glaxo de Colombia S.A. a nombre del actor, correspondientes a los 

años 1982 a 1988, así como una certificación laboral correspondiente al año 1989. 

 

A fin de realizar la necesaria confrontación entre los salarios pagados al trabajador y 

los reportados a la entidad de seguridad social en pensiones, se presentó la historia 

laboral del señor Marulanda González, la cual obra a folios 21 a 29. Por lo tanto, y 

con base en el material probatorio reseñado, procede la Sala a efectuar el análisis 

correspondiente: 

 

Año 1982: 
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Según el Certificado para Declaración de Renta visible a folio 20, el actor devengó 

como salario la suma de $48.900,02, teniendo en cuenta que en dicha anualidad 

laboró durante 6 meses. Conforme al documento de folio 25, los aportes para 

pensión se efectuaron sobre un salario de $14.610, por lo tanto existe una diferencia 

en la cotización, a favor del demandante, de $205.740.oo, en dicha anualidad. 

 
Año 1983: 
 

Conforme al documento de folio 19, el salario del demandante correspondía a 

$50.051; en cuanto al Ingreso Base de Cotización, no se aportó prueba alguna al 

respecto. 

 

Año 1984: 

 

De acuerdo al certificado de folio 18, devengó el demandante como salario 

$79.370,72; mientras tanto, se aporto a pensiones sobre un salario de $79.290 
(fl.25), lo cual arroja una diferencia, a favor del trabajador, de $968,64  en tal año. 

 
Año 1985: 
 

Según el Certificado de Ingresos y Retenciones de folio 16, se le pagó al actor, como 

salario mensual la suma de $85.877,08; conforme a su historia laboral (fl.25), se 

cotizó a pensiones sobre un salario de $89.070,oo encontrándose una diferencia 

$38.315,04, a favor del empleador. 

 

Año 1986: 
 

Del certificado de folio 14, se extracta que el salario del trabajador era de 

$109.829,91, y, de acuerdo a la historia laboral (fl.25), se cotizó sobre un salario de 

$99.630 hasta el mes de septiembre, y, a partir de octubre, inclusive, sobre 

$111.000, lo cual arroja una diferencia de $88.288,92 a favor del demandante. 

 

Año 1987: 
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Del Certificado de Ingresos y Retenciones de esta anualidad no es posible extractar 

el salario exacto del actor, toda vez que en el mismo simplemente se plasmó un valor 

total por “Salarios y demás ingresos laborales”, sin que se discriminara lo que era y no 

era salario. 

 

Año 1988: 
 

Por la misma razón que para el año 1987, no se puede definir la remuneración 

efectivamente percibida por el actor. 

 

Año 1989: 
 

El certificado laboral de folio 11 indica que el salario del señor Marulanda González 

ascendía a $296.225, y el valor sobre el cual se aportó al Instituto de Seguros 

Sociales, era de $353.957,14, encontrándose una diferencia, a favor del empleador, 

de $488.798,78 
 

En conclusión y de acuerdo al repertorio probatorio obrante al infolio, encuentra la 

Sala, que si bien durante algunos períodos las cotizaciones efectuadas a nombre del 

actor al Instituto de Seguros Sociales, por el concepto de pensión, se realizaron por 

valores inferiores, en otros se realizaron por montos superiores, al menos frente a lo 

demostrado en el proceso. 

 

En efecto, del análisis previo se decanta que se realizaron aportes deficientes por 

valor global de $294.997,56, mientras que, las cotizaciones por valor superior al 

salario real del trabajador, ascendieron a un total $527.113,82, situación que solo 

viene a confirmar la incertidumbre que vislumbró la funcionaria de primera instancia, 

respecto al real valor devengado como salario por el actor y la consecuente base de 

liquidación de sus aportes pensionales, lo que solo deja abierta la vía de la 

confirmación de la sentencia recurrida. 

 
Finalmente, no puede dejar pasara por alto esta Colegiatura que, tal como lo advirtió 

la parte demandada, de una lectura desprevenida de los pedimentos de la demanda, 

se puede decantar, en principio, que el actor solicita, literalmente, en su pretensión 



 
2008-00446-01 
 

 7 

segunda que “se ordene a la sociedad demandada a pagar a favor de JORGE ENRIQUE 

MARULANDA GONZÁLEZ el reajuste económico mensual que corresponde a los aportes al 

sistema pensional de régimen de prima media con prestación definida, durante el período 

comprendido entre el 1º de julio de 1982 y el 14 de septiembre de 1989 ….”, petición que 

no resulta de recibo, toda vez que los aportes a la seguridad social no constituyen un 

crédito laboral que pueda ser reclamado por el trabajador para si, pues es sabido 

que, en casos como el presente, lo que se debe solicitar es que las cotizaciones 

sean efectuados ante la respectiva entidad de seguridad social. Sin embargo, de una 

lectura e interpretación de la demanda en su contexto, se infiere que lo pretendido 

por el demandante no era otra cosa que se efectúen, al respectivo fondo y a su 

nombre, las cotizaciones para efectos  pensionales, en el valor que considera 

debieron haber sido efectuados, lo cual se aprecia con mayor claridad en el acápite 

titulado “Argumentación Jurídica”.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia necesariamente habrá de ser 

confirmada. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en un 
cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma 

de $535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 
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Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de licencia 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


