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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 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 doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 
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proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor NABOR DE JESÚS CORREA 

VALLEJO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 18 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

– Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Nabor de Jesús Correa Vallejo, a través de apoderado 

judicial, que se declare que le asiste el derecho a la reliquidación y cálculo del ingreso 

base de liquidación de la indemnización sustitutiva reconocida por el ISS mediante la 

Resolución No.005906 de 2006, en consecuencia se ordene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a modificar el contenido de la resolución que reconoce la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y se liquide conforme a lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Así mismo, solicita que se declare 

que le asiste el derecho a la aplicación de los artículos 54 y 101 de la Ley 100 para la 

liquidación y cálculos de rendimientos y por lo tanto se ordene al ISS a liquidar, 

reconocer y pagar los rendimientos causados de las cotizaciones que se omitieron 

pagar en la indemnización, así como los intereses de mora a la tasa más alta 

permitida en la ley y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

 

El señor Nabor de Jesús Correa Vallejo nació el 13 de septiembre de 1943, 

de manera que cumplió la edad para pensionarse el 13 de septiembre de 2003. 

Presentó solicitud de pensión de vejez ante el ISS, entidad que le negó dicha 

prestación mediante la Resolución No. 003895 de 2003, pero reconociéndole un total 

de 392 semanas de cotización, la cual fue confirmada mediante la Resolución No. 

4947 del 16 de septiembre de 2004, con la que resolvió el recurso de reposición y 

concedió el de apelación. El 15 de agosto de 2006 el señor CORREA VALLEJO 

presentó solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la que le fue 

concedida mediante la Resolución No. 05906 del 29 de agosto de 2006 por un valor 

de $2.294.524, liquidación que se basó en 391 semanas cotizadas y un ingreso base 

de liquidación de $344.717. 

 

Agrega que en la liquidación de la indemnización, el ISS aplicó en forma 

incorrecta los artículos 37 y 20 de la Ley 100 de 1993, por las siguientes razones: 

Primero, la indemnización fue reconocida el 29 de agosto de 2006, el ingreso base de 

liquidación resultó igual a $344.717, pero para ese año el salario mínimo 

correspondía a $408.000 y de actualizarse en forma correcta los valores de cualquiera 

de los años anteriores no puede ser inferior al salario mínimo. De lo anterior, se 

colige que el ingreso base de liquidación de los que siempre han cotizado sobre la 

base del salario mínimo debe ser igual al salario mínimo legal vigente a la fecha de la 

liquidación; y, segundo, no se liquidaron ni reconocieron los rendimientos financieros 

que se generan por mandato constitucional. 

 

Informa además que el 23 de julio de 2009 el actor presentó ante el ISS la 

reclamación administrativa solicitando modificar la Resolución No. 005906 del 29 de 

agosto de 2006 que le reconoció la indemnización, la cual le fue resuelta 

negativamente mediante Auto No. 1977 del 26 de octubre de 2009.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

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

demanda aceptando todos los hechos, excepto el relacionado con la afirmación de 

que el ISS aplicó mal el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 a la hora de liquidar la 
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indemnización sustitutiva del actor, aclarando que el demandante terminó cotizando 

con el Consorcio Prosperar en calidad de independiente urbano, cuyo aporte es del 

30% de la cotización realizada. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “BUENA FE” 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 demanda y condenó en costas a la parte actora y a favor 

de la demandada y fijó agencias en derecho por valor de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, procedió a hacer la liquidación del 

ingreso base de liquidación para la indemnización sustitutiva, actualizado conforme al 

índice de precios al consumidor certificado por el DANE, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el cual le dio como resultado un 

ingreso base de $344.006, que resulta ser inferior al obtenido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES en la liquidación hecha en la Resolución que le reconoció la 

indemnización al actor y que fue de $344.717. La indemnización, según los cálculos 

de la juez de primera instancia era de $2.289.748 que también es evidentemente 

inferior con relación a la reconocida por el ISS, que ascendió a $2.294.524 por lo que 

concluyó que se debía despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda. 

 

Aclaró que no era procedente la aplicación del artículo 14 del Acuerdo 049 

de 1990, como lo pedía la parte actora, porque para efectos de la indemnización 

sustitutiva se aplica la norma vigente, que para el caso es el artículo 37 de la Ley 100 

de 1993. 

 

Finalmente, negó el resto de las pretensiones por considerar que las 

demás dependían de la prosperidad de la reliquidación de la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez, la cual fue negada.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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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: 

 

Básicamente insiste en que la indemnización sustitutiva reconocida 

por el ISS está mal liquidada porque el salario base utilizado no era el equivalente al 

salario mínimo legal vigente para el año 2006, que correspondía a $408.000 y agrega 

que existe una serie de errores en la información del reporte de semanas cotizadas -

según la hoja de prueba aportada con la contestación de la demanda y con la cual el 

juzgado de origen procedió a hacer la liquidación del ingreso base de cotización-, 

toda vez que está incompleta por las siguientes razones: 

 

Primero, en la Resolución que le negó la pensión se reconocieron 392 

semanas, pero la indemnización se liquidó con 391, es decir, existe una semana de 

diferencia; Segundo, el trabajador presenta cotizaciones con el empleador 

ASOCIACIÓN SINDICAL DE LOTEROS en el ciclo 1 del año 1995, por 30 días que 

corresponden al mes de enero, y en la hoja de prueba no aparece cotización alguna 

para ese año. Tercero, deben aparecer cotizaciones para el año de 1997 por valor de 

$172.005, y en la hoja de prueba aparecen cotizaciones por 30 días para ese año y 

por un ingreso base de $51.572. Cuarto, en realidad deben aparecer cotizaciones 

para el año 1998 por 360 días con un ingreso base de $203.836 pero en la hoja de 

prueba solo aparecen cotizaciones por 300 días y con un ingreso de $115.001,67. 

Quinto, en el año 1999 aparecen cotizaciones por 60 días con un ingreso de 

$98.144,71 “y para este año el trabajador no debe presentar cotizaciones toda vez 

que no tiene cotizaciones”, es decir, que la información de la hoja de prueba utilizada 

por el juzgado no corresponde. 

 

Indica además que la juez de primera instancia no se pronunció en 

relación con la solicitud del reconocimiento y pago de los rendimientos financieros, 

por lo que insiste en esta pretensión, indicando que son derechos que emanan de la 

seguridad social. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia impugnada y 

en su lugar se reliquide la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del señor 

NABOR DE JESÚS CORREA VALLEJO, teniendo en cuenta corregir el número de 
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semanas cotizadas que están contabilizadas en forma parcial, se corrija el promedio 

ponderado; se reconozcan y paguen los rendimientos financieros y se condene en 

costas a la demandada en primera y segunda instancia. 

 

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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevas 

pruebas y sustentar temas que no fueron objeto de debate en la primera 

instancia? 

 

 ¿Es procedente el reconocimiento de rendimientos financieros en el 

régimen de prima media con prestación definida administrada por el 

INTITUTO DE SEGUROS SOCIALES? 

 

3. Incorporación de nuevas pruebas y temas en la sustentación del 

recurso de apelación: 

 

Frente al primer interrogante, planteado por esta Sala con ocasión 

del presente recurso de apelación, en el cual el apoderado judicial de la parte actora 

(i) aporta nuevas pruebas (historia laboral del actor, reporte de semanas cotizadas 

por el sistema de autoliquidación en el año de 1995 y el reporte de semanas 

cotizadas al sistema de régimen subsidiado Prosperar, visibles a folios 83 al 93) y, (ii) 

plantea como argumento de defensa un tema que no fue debatido en la primera 



 7 

instancia (las presuntas irregularidades en la historia laboral del actor), debe decirse 

que para esta Corporación es claro que la incorporación de pruebas en esta etapa 

procesal, sin haber sido decretadas ni puestas en conocimiento de la demandada, así 

como la inclusión de temas que no fueron objeto de debate en la primera instancia, 

riñen abiertamente con el debido proceso y vulneran los derechos de defensa y 

contradicción de la entidad demandada, por lo que no son de recibo. 

 

Debe recordarse que los mencionados derechos –de defensa y 

contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, y por lo 

tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a una 

prueba que fue allegada irregularmente, en clara contravía del debido proceso 

(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 

Así mismo, vale anotar que los fundamentos sobre los cuales se fincó 

el recurso de apelación –las presuntas irregularidades en la historia laboral del actor-  

se denotan como hechos que nunca se trataron en la demanda ni en la sentencia de 

primera instancia, de modo que se torna en un hecho nuevo frente al cual no tuvo la 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa la entidad demandada, ni tampoco 

tuvo la posibilidad de analizar la primera instancia. 

 

En efecto, en los ocho hechos de la demanda nunca se plantea que 

la historia laboral estuviera incompleta, es más, se informa que cuando la entidad 

demandada le negó la pensión de vejez al actor, reconoció que tenía un total de 392 

semanas (hecho 2) y que la liquidación se la hizo con 391 semanas (hecho 4), pero 

aunque había una semana de diferencia, no cuestionó esta circunstancia, sino el 

hecho de que cuando se hizo la liquidación, ésta se basó en un salario que era 

evidentemente inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2006, por 

lo que no puede en esta instancia venir a cuestionar las semanas que presuntamente 

faltan y solicitar que se revoque la sentencia impugnada y en su lugar “se reliquide la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez del señor NABOR DE JESÚS CORREA 

VALLEJO, teniendo en cuenta corregir el número de semanas cotizadas que 

están contabilizadas en forma parcial”, hecho que, se reitera, no fue planteado 

en primera instancia. 
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Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que los 

documentos aportados no pueden tener validez probatoria alguna en esta instancia, 

razón por la cual, se habrá de determinar con el restante acervo probatorio obrante al 

infolio. 

 

Es más, si en gracia de discusión se aceptara el argumento y se 

iniciara el estudio de las presuntas irregularidades en la historia laboral, encuentra 

esta Corporación que no existe prueba que sustente dichos cuestionamientos -incluso 

en las aportadas para la segunda instancia-, pues no puede el demandante 

simplemente afirmar que “deben aparecer cotizaciones para el año de 1997 por valor 

de…”, sin ningún soporte al respecto. 

 

De  otra  parte,  y  respecto  al argumento presentado por el 

apoderado judicial de la parte actora, en el sentido que, el ingreso base de 

liquidación que tuvo en cuenta el ISS para liquidar la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez concedida al señor CORREA VALLEJO fue incorrecto, toda vez que  

el mismo fue inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2006 y que 

por lo tanto, tal IBL debe ser reajustado a este último, considera esta Sala que tal 

argumento no tiene ningún sustento jurídico, como quiera que el Instituto 

demandado concedió al demandante una indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y no, 

la pensión misma, la cual, conforme al canon 35 ibidem, “no podrá ser inferior al 

valor del salario mínimo legal mensual vigente”, por lo tanto, no es procedente que 

se aplique esta regla a  la prestación económica otorgada al promotor del litigio, toda  

vez que el ingreso base de liquidación de éste es el resultado de la ponderación del 

promedio de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado al sistema. 

 

Por lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia de instancia que 

negó la pretensión de ordenar reliquidar la indemnización sustitutiva del actor. 

 

4. Reconocimiento de rendimientos financieros: 

 

Ahora, respecto del reconocimiento y pago de los rendimientos 

financieros de las semanas cotizadas por el señor CORREA VALLEJO al Instituto 

demandado, debe advertir esta Colegiatura, como lo ha hecho en otras 
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oportunidades en casos similares1, que los mismos no  son procedentes toda vez que 

éstos hacen parte de la fórmula de indemnización de quienes no alcanzan a acceder a 

la pensión, pero en el régimen de ahorro individual, no en el de prima media en el 

que se encuentra el demandante. 

 

En efecto, los rendimientos financieros están consagrados 

únicamente para aquellas personas que se encuentren afiliados al régimen de ahorro 

individual, administrado por los fondos privados, por la naturaleza y objeto de los 

mismos, como quiera que la Ley 100 de 1993 estableció el derecho a la devolución de 

saldos, que consiste en el reembolso del dinero acumulado en la cuenta individual, 

actualizado y con los rendimientos financieros respectivos, al afiliado cuyos ahorros 

no son suficientes para acceder a la pensión de vejez, o a la pensión mínima prevista 

por el sistema; mientras que en el régimen de prima media con prestación definida, 

administrado por el ISS, se reconoce la indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, que es un derecho consistente en el pago de una suma determinada de dinero, 

equivalente a los aportes realizados por una persona al sistema de seguridad social,  

actualizados  a  valor presente de acuerdo con la fórmula legalmente establecida, 

cuando el afiliado se ve imposibilitado para acceder a la pensión de vejez, por no  

cumplir con el requisito de tiempo exigido por la ley. 

  

Así mismo, el régimen de ahorro individual con solidaridad es 

administrado por los  fondos privados de pensiones y consiste en la capitalización de  

los aportes de cada afiliado junto con los de su empleador, los cuales deben generar 

los rendimientos necesarios para pagar la pensión del afiliado. Bajo este sistema se 

pueden hacer aportes voluntarios y optar por una pensión anticipada. En tanto, el 

régimen de prima media con prestación definida es administrado por el Instituto de 

Seguros  Sociales y consiste en un fondo común de naturaleza pública con aportes de 

los empleados y los empleadores, el cual asume el pago de las pensiones de vejez, 

invalidez, de sobrevivientes o la indemnización sustitutiva, previo el cumplimiento de 

requisitos de carácter legal en cuanto al número de semanas de cotización y de edad.  

Bajo este sistema no pueden hacerse aportes voluntarios ni optar por pensiones 

anticipadas.  

  

                                                
1 Sentencia del 25 de marzo de 2011. Acta No. 040. Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00735-01. M. P. ANA LUCÍA 
CAICEDO CALDERÓN. 
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Por lo anterior, estima esta Sala que, teniendo en cuenta que el 

promotor del litigio efectúo aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al 

Instituto de Seguros Sociales, no le asiste derecho alguno para que le sean 

reconocidos los rendimientos financieros deprecados.  

   

Corolario de todo lo anteriormente considerado, estima esta 

Corporación que la decisión de primer grado resulta acertada, en cuanto liquidó la 

indemnización sustitutiva de la  pensión  de  vejez  del  señor Correa Vallejo, en  

obedecimiento a la normatividad vigente y resultó que la liquidación era inferior a la 

reconocida por el ISS, por lo tanto, las pretensiones no están llamadas a prosperar y 

en consecuencia la sentencia será confirmada en todas sus partes. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante por no 

haber prosperado el recurso, y a favor de la entidad demandada en un 100%. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

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.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 18 de 

marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por NABOR DE JESÚS CORREA VALLEJO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 
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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 


