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Tema:       Mora del empleador en el pago de aportes al Sistema General de 

Pensiones. Las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 
incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e 
ineficiencia del ente administrador para procurar el recaudo de las 
mismas, por otro, no puede constituirse, bajo ninguna circunstancia, en 
motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos ciclos 
que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, 
significaría trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho 
ajeno a sus posibilidades.  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  mayo treinta de dos mil doce  

Acta número 086 de mayo 30 de 2012 

 

Siendo dos y treinta (2:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la cual se 

desatará el recurso de apelación impetrado contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial el 

día 5 de agosto de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que el señor 

HERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a su favor la pensión de vejez desde el momento en que adquirió este 
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derecho, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses 

moratorios consagrados en el Art. 141 de la ley 100 de 1993, los incrementos 

ordenados por dicha normativa, la indexación de la condena, y las costas del 

presente proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, reclamó ante el ISS el reconocimiento de la 

pensión de vejez, la cual le fue negada por esta entidad mediante resolución No. 

10492 de 2007, con el argumento de que solo acreditaba 620 semanas en toda su 

vida laboral, de las cuales 496 correspondían a los veinte años anteriores al 

cumplimiento de sus 60 años de edad, motivo por el cual, agrega, que continuó 

cotizando para dicho riesgo, presentando con posterioridad una nueva 

reclamación en el mismo sentido, la cual fue nuevamente negada con la 

resolución No. 318 de 2008, esta vez aduciendo que solo contaba con 639 

semanas en toda la vida, 496 de ellas en los 20 años ya referidos. Recurrida tal 

decisión, fue confirmada por el Instituto.  

 

Añade finalmente que, entre otras cosas, le asiste el derecho si se tiene en 

cuenta que la demandada desconoce algunas cotizaciones que debieron haber 

sido efectuadas por el empleador LIPSA S.A., con quien laboró los años 1994-

1997, así como también períodos causados a partir del año 2001 con el 

empleador Jesús David Mazuera Robledo.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.26-29) la entidad demandada, aceptó los hechos 

relativos a las reclamaciones efectuadas por el actor y los recursos que frente a 

su segunda resolución interpuso, sobre los demás dijo no ser de su conocimiento. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”; Prescripción”; “Falta de 

causa” y las “Genéricas”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el cinco (5) de agosto de 2011 (fls.74 a 80), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales; para tales efectos la a-quo, luego de verificar que el actor es 

beneficiario del régimen de transición por el requisito de la edad, precisó que 

éste, a pesar de haber arribado a los 60 años de edad, no tiene derecho a la 

prestación deprecada porque solo acredita un total de 669 semanas cotizadas, de 

las cuales 481 pertenecen a los 20 años anteriores al cumplimiento de la referida 

edad, monto que a su juicio es insuficiente frente a la densidad de aportes exigido 

por el artículo 12 del Decreto 758 de 1990.  

 

Respecto a los aportes que según el actor fueron descartados por el ISS porque 

no fueron pagados por algunos de sus empleadores, explicó que si bien existe en 

el plenario una constancia de la empresa LIPSA S.A., en la que se certifica que el 

actor laboró para la misma en los años 1994, 1995, 1996 y 1997 – periodo 

durante el cual la historia laboral aportada por el ISS muestra algunas 

interrupciones en el pago de las cotizaciones -, no existe certeza sobre la 

realización de aportes en todo ese interregno, en la medida en que esa prueba no 

permite acreditar que el libelista laboró de manera continua durante esos años. 

En su sentir, para constatar esa situación era menester la vinculación a este juicio 

del anotado empleador, pero como no se hizo, ninguna responsabilidad se le 

puede endilgar al ISS.   

 

4- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, el actor solicitó su revocatoria a través de la 

alzada (fls.81-83), para que en su lugar se declaren procedentes las pretensiones 

del libelo. Para así pedir, arguye, que las cotizaciones que estuvieron a cargo de 

los empleadores JESÚS DAVID MAZUERA ROBLEDO, MATADERO 

METROPOLITANO y LIPSA S.A., se deben considerar de manera ininterrumpida, 

debido a que en la historia laboral aportada al proceso por el ISS no se observan 

con claridad las novedades de ingreso y retiro de su afiliación en relación con 

dichos patronos. 
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Para el apelante, la duda referida debe ser resuelta a su favor bajo el entendido 

de que esos pagos se hicieron de manera continua, lo que trae como 

consecuencia que sus aportes arriben a un total de 505.4 semanas durante los 

20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad.  

 

Con auto calendado el 18 de agosto de 2011 (fl.84), la A-quo concedió la alzada 

y ordenó a su paso, la remisión del proceso a esta Corporación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Afectan a un afiliado del Sistema General de Pensiones, al momento de reclamar 

ante su Entidad Aseguradora el reconocimiento de la pensión de vejez, los aportes 

no cancelados en forma oportuna por su empleador?      

 
¿Cuáles son los requisitos que se exigían a un afiliado para ser titular de la 

pensión de vejez en el marco jurídico que se encontraba establecido en vigencia 

del Decreto 758 de 1990? 

 

3- MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia1 como la de esta Corporación2, en asumir, 

                                                        
 
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-30164 de septiembre de 
2008. 
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia  25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo  Álzate. 
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que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no 

han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley 

le corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen a los 

afiliados del Sistema el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al aludido sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente.     

 

4- REQUISITOS EXIGIDOS POR EL DECRETO 758 DE 1990 PARA ACCEDER 

A LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 

Disponía el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado en su momento por el 

Gobierno Nacional mediante el Decreto 758 del mismo año, que serían 

acreedores de la pensión de vejez allí contemplada, los afiliados al Instituto de 

Seguros Sociales que acreditasen el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

“a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 
(55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 

 

4- EL CASO CONCRETO 
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Para empezar, es oportuno precisar que, se encuentra fuera de toda discusión en 

esta instancia el hecho concerniente a la calidad de beneficiario que tiene el 

actor, del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 

por ello la aplicación del Decreto 758 de 1990, pues a folio 21 reposa copia de su 

registro civil de nacimiento del que se deriva que para abril de 1994 contaba con 

49 años de edad y el 17 de noviembre de 2005 arribó a los 60 años de edad, 

situación que además se reconoce por la entidad accionada a través de la 

Resolución No. 000318 de 2009 (fl.6). 

 

El asunto que se debe dilucidar es sí en efecto el señor Hernando Ramírez 

González cumple con alguna de las alternativas exigidas en el literal b) del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para ser titular de la pensión de vejez allí 

contemplada. 

 

Pues bien, analizada la historia laboral del señor Ramírez González (fls.47-52), la 

cual fue remitida a esta actuación por el Instituto de Seguros Sociales, observa la 

Sala, que no alcanza el umbral de las 1000 semanas exigidas en la norma, por 

cuanto efectuado el conteo de las semanas que aportó en todo su vida laboral, se 

obtiene un total de 702,86 semanas, relacionadas con aportes efectuados de 

forma interrumpida desde el 27 de septiembre de 1977 hasta el 30 de junio de 

2010. 

 

No obstante, si acredita 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, por cuanto su historial de aportes, da cuenta de 

un total de 502 semanas durante el período comprendido entre el 16 de 

noviembre de 1985 y la misma fecha en el año 2005, calenda en la cual arribó a 

los 60 años de edad, densidad de aportes de la cual es importante advertir que, 

para arribar a ella, fue necesario precisar algunos ciclos de cotización que 

presentan algunas inconsistencias y sumar otros que inexplicablemente la entidad 

accionada no tuvo en cuenta, periodos éstos para los cuales la Sala se permite 

presentar un cuadro en donde son resaltados con negrilla para mejor ilustración, 

como se verá a continuación: 

 
AÑO EMPLEADOR CICLOS DIAS 
1988 ALUMINA S.A jul(5 días)-ago-sep-oct-nov-dic 155 
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1989 ALUMINA S.A ene-feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct-nov-dic 360 
1990 ALUMINA S.A ene-feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep 270 
1991 DELGADO OLGA mar(19 días)-abr-may-jun(21 días) 100 
1991 SEGURIDAD N. LTDA nov(5 días)-dic 35 
1992 SEGURIDAD N. LTDA ene-feb-mar-abr(1 día) 91 
1992 SALAZAR ALONSO jul(17 días)-ago-sep-oct-nov-dic 167 
1993 SALAZAR ALONSO ene-feb-mar-abr(15 días) 105 
1994 LIPSA S.A. ene(11 días) -feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep(14 días) 235 
1996 LIPSA S.A. nov-dic 60 
1997 LIPSA S.A. ene-feb-mar(13 días - RETIRO) 73 
1998 MATADERO METROP abr-may-jun-jul-ago(17 días - RETIRO) 137 
2001 DAVID MAZUERA ene-feb-mar-abr---------------------------------------dic 360 
2002 DAVID MAZUERA ene-feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct-nov-dic 360 
2003 DAVID MAZUERA ene-feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct-nov-dic 360 
2004 DAVID MAZUERA ene-feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct-nov-dic 360 
2005 DAVID MAZUERA ene-feb-mar-abr-may-jun-jul-ago-sep-oct(16 días) 286 

  TOTAL DÍAS   3514 
  TOTAL SEMANAS   502 

 

 

Obsérvese por ejemplo, que en el ciclo de noviembre de 1996, bajo el empleador 

LIPSA S.A., en el encabezado de la historia laboral, el ISS lo certifica desde el 1er 

día hasta el último, en tanto que, más adelante, en el detalle de pago de dicho 

rubro, solo se registran 5 días cotizados, contradicción que también se observa 

respecto al ciclo de enero del año 2001. De otra parte, nótese, que bajo el 

empleador Jesús David Mazuera, inexplicablemente no aparecen los ciclos 

correspondientes a marzo de 2001, mayo y octubre de 2002 y agosto de 2003, 

cuando se sabe que los aportes que éste realizó a favor del actor como su 

trabajador, fueron entre enero de 2001 y junio de 2007, sin que dentro de este 

lapso hubiese mediado una novedad de retiro. Por último es importante también 

anotar, que de manera injustificada la entidad accionada solo reportó para los 

ciclos de enero de los años 2002 y 2003 un total de 28 días para cada uno de 

ellos, cuando en lugar de éstos en realidad correspondía tener en cuenta 30 días. 

 

Así las cosas, es importante recalcar, que este tipo de omisiones y 

contradicciones no deben ser aplicadas en perjuicio de las aspiraciones 

pensionales del afiliado al Sistema General de Pensiones, por cuanto  son 

inconsistencias que se suscitan por el incumplimiento sistemático de los deberes 

legales que le asisten tanto a la entidad aseguradora como al empleador y por 

ende, deben ser resueltas por éstos, de manera que no asiste ninguna razón al 

Instituto de Seguros Sociales para dejar de contabilizar, en perjuicio de su afiliado 

Ramírez González, los aportes que fueron reseñados líneas atrás, mismos que, 

como viene de verse, resultaron ser al final fundamentales para completar el 

requisito que le permite acceder a la pensión. 
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Con fundamento en los argumentos que han sido expuestos, la Sala revocará la 

providencia impugnada, y en su lugar procederá al reconocimiento de la pensión 

reclamada por el demandante, ordenando de contera su reconocimiento y pago a 

cargo del Instituto de Seguros Sociales, a partir del 1º de julio del año 2010, ya 

que atendiendo el contenido del artículo 13 del Decreto 758 de 1990, la última 

cotización que el actor efectuó al Sistema General de Pensiones ocupó los 30 

días del mes de junio de ese mismo año (fl.47), operando su desafiliación tácita 

del sistema en esa fecha, tal como lo ha explicado la honorable Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al decir: 

 
“No obstante lo expuesto, no desconoce la Corte que, de manera excepcional, tal 
como lo explicó en la sentencia del 20 de octubre de 2009 (radicado 35605), 
cuando en un proceso no obra prueba del acto de desafiliación al sistema, ella 
puede inferirse de la concurrencia de varios hechos, como la terminación del 
vínculo laboral del afiliado, la falta del pago de cotizaciones, y el cumplimiento de 
los requisitos en materia de edad y de cotizaciones, que no dejen duda de la 
intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención 
del derecho pensional.”3   

 

Seguidamente se dirá, que si bien cierto que para el momento de causación del 

derecho pensional se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005 que limita 

a 13 mesadas anuales el derecho pensional, también lo es que, el monto de la 

que corresponderá al promotor de la litis, no supera los tres (3) salarios mínimos 

legales mensuales, como más adelante se advertirá, razón por la cual le es 

aplicable la excepción dispuesta en el parágrafo transitorio 6º de la referida 

disposición4, por lo tanto, el reconocimiento de la prestación atrás señalada se 

hará por 14 mesadas anuales. 

 

Así mismo,  se reconocerán los intereses moratorios contemplados en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 desde la primera mesada pensional, teniendo en 

cuenta que, como el actor hizo  la reclamación ante el ISS el día 8 de agosto de 

2007 (fl.5) y ésta le fue negada mediante distintos pronunciamientos por la 

entidad demandada (fls.4-10), la declaración judicial que aquí se hace del 

derecho, implica el reconocimiento de la razón que le asistía al actor al momento 
                                                        
 
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1º de febrero de 2011. M.P. Gustavo José Gnecco 
Mendoza. Exp. 38776. 
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de hacer su reclamación administrativa, en virtud de lo cual, las sumas causadas 

desde el momento en que se ordenó el pago de esa primera mesada pensional, 

deben generar el pago de los intereses solicitados. 

 

Para efectos de concretar la condena impuesta, procede a liquidarse el IBL 

conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es con el promedio 

de lo devengado en los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos 

mínimos para pensionarse, pues a pesar de la condición de beneficiario del 

régimen de transición del accionante, para cuando entró en vigor el actual sistema 

de seguridad social le faltaban más de 10 años para acceder a la gracia 

pensional5.  

 

De acuerdo con lo anterior, la liquidación del IBL es la siguiente: 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

13/07/1992 31/12/1992 733,44% 79 11,29 
                  

89.070   
                

653.274   
                       

51.608.629   

01/01/1993 15/04/1993 586,14% 105 15,00 
                  

89.070   
                

522.076   
                       

54.817.987   

19/01/1994 14/09/1994 478,09% 236 33,71 
                  

98.700   
                

471.877   
                     

111.363.026   

01/11/1996 30/11/1996 326,46% 30 4,29 
                  

23.687   
                  

77.329   
                         

2.319.881   

01/12/1996 31/12/1996 326,46% 30 4,29 
                

142.126   
                

463.989   
                       

13.919.675   

01/01/1997 28/02/1997 268,41% 60 8,57 
                

172.005   
                

461.673   
                       

27.700.393   

01/03/1997 31/03/1997 268,41% 30 4,29 
                  

80.276   
                

215.466   
                     

6.463.989   

01/04/1998 30/04/1998 228,08% 30 4,29 
                

217.202   
                

495.399   
                       

14.861.958   

01/05/1998 31/05/1998 228,08% 30 4,29 
                

267.350   
                

609.777   
                

18.293.314   

01/06/1998 30/06/1998 228,08% 30 4,29 
                

253.847   
                

578.979   
                       

17.369.377   

01/07/1998 31/07/1998 228,08% 30 4,29 
                

263.274   
                

600.481   
            

18.014.415   

01/08/1998 31/08/1998 228,08% 30 4,29 
                

203.485   
                

464.113   
                       

13.923.378   

01/01/2001 28/02/2001 164,53% 60 8,57 
                

286.000   
                

470.560   
        

28.233.595   

01/04/2001 31/12/2001 164,53% 270 38,57 
                

286.000   
                

470.560   
                     

127.051.176   

01/01/2002 30/04/2002 152,84% 120 17,14 
                

309.000   
                

472.273   
                       

56.672.789   

01/06/2002 30/09/2002 152,84% 120 17,14 
                

309.000   
                

472.273   
                       

56.672.789   

01/08/2002 31/08/2002 152,84% 30 4,29 
                  

10.300   
                  

15.742   
                            

472.273   

                                                                                                                                                                         
 
4 "Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban 
una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 
2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año" 
5 Acta 07 del 19 de enero de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Alirio Duque Arias Vs ISS. 
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01/10/2002 31/10/2002 152,84% 30 4,29 
                

309.000   
                

472.273   
                       

14.168.197   

01/11/2002 31/12/2002 152,84% 60 8,57 
                

309.000   
              

472.273   
                       

28.336.394   

01/01/2003 31/07/2003 142,85% 210 30,00 
                

332.000   
                

474.274   
                       

99.597.639   

01/09/2003 31/12/2003 142,85% 120 17,14 
                

332.000   
      

474.274   
                       

56.912.937   

01/01/2004 31/12/2004 134,15% 360 51,43 
                

358.000   
                

480.248   
                     

172.889.400   

01/01/2005 31/12/2005 127,15% 360 51,43 
                

381.500   
                

485.093   
                     

174.633.446   

01/01/2006 30/04/2006 121,27% 120 17,14 
                

408.000   
                

494.791   
                       

59.374.964   

01/06/2006 31/12/2006 121,27% 210 30,00 
                

408.000   
                

494.791   
                     

103.906.186   

01/01/2007 30/04/2007 116,07% 120 17,14               433.700   
                

503.406   
                  

60.408.694   

01/06/2007 30/06/2007 116,07% 30 4,29 
                

433.700   
                

503.406   
                       

15.102.174   

01/03/2008 31/03/2008 109,82% 30 4,29 
                  

62.000   
                  

68.091   
                         

2.042.715   

01/04/2008 30/04/2008 109,82% 30 4,29 
              

461.500   
                

506.835   
                       

15.205.050   

01/05/2008 31/05/2008 109,82% 30 4,29 
                

462.000   
                

507.384   
                       

15.221.523   

01/06/2008 30/06/2008 109,82% 30 4,29 
          

16.000   
                  

17.572   
                            

527.152   

01/07/2008 31/07/2008 109,82% 30 4,29 
                  

93.000   
                

102.136   
                         

3.064.073   

01/08/2008 30/09/2008 109,82% 60 8,57 
                

462.000   
                

507.384   
                       

30.443.046   

01/10/2008 31/10/2008 109,82% 30 4,29 
                  

16.000   
                  

17.572   
                            

527.152   

01/11/2008 30/11/2008 109,82% 30 4,29 
                

308.000   
                

338.256   
                       

10.147.682   

01/12/2008 31/12/2008 109,82% 30 4,29 
                

462.000   
                

507.384   
                       

15.221.523   

01/01/2009 31/03/2009 102,00% 90 12,86 
                

497.000   
                

506.940   
                       

45.624.600   

01/04/2009 30/04/2009 102,00% 30 4,29 
                  

34.000   
                  

34.680   
                         

1.040.400   

01/05/2009 31/05/2009 102,00% 30 4,29 
                

497.000   
                

506.940   
                       

15.208.200   

01/06/2009 30/06/2009 102,00% 30 4,29 
                

249.000   
                

253.980   
                         

7.619.400   

01/01/2010 31/01/2010 100,00% 30 4,29 
                

112.167   
                

112.167   
                         

3.365.010   

01/02/2010 28/02/2010 100,00% 30 4,29 
                

481.000   
                

481.000   
                       

14.430.000   

01/03/2010 31/03/2010 100,00% 30 4,29 
                

395.000   
                

395.000   
                       

11.850.000   

01/04/2010 30/06/2010 100,00% 90 12,86 
                

515.000   
                

515.000   
                       

46.350.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $       1.642.976.201  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $                  456.382  
 
 

Así las cosas, entendiendo que el ingreso base de liquidación obtenido es inferior 

al salario mínimo del año 2010 -$515.000-, será éste último el valor de la mesada 
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pensional del señor Ramírez González, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 35 de la Ley 100 de 19936. 

 

Costas en ambas instancias serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho en este grado, 

se fijan en la suma $1.133.400 de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. 

del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. – REVOCAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES reconocer y 

pagar a favor del señor HERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ la pensión de vejez 

contemplada en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 a partir del día 1º de julio 

del año 2010, teniendo en cuenta para su pago 14 mesadas anuales y en cuantía 

de QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS ($515.000) mensuales, con los respectivos 

incrementos anuales ordenados por la ley, por las razones anotadas en la parte 

motiva. 

 
                                                        
 
6 “PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ O JUBILACIÓN. El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser 
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TERCERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de intereses moratorios a favor del señor HERNANDO 

RAMÍREZ GONZÁLEZ, con arreglo al artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir 

del día 1º de julio de 2010. 

 

CUARTO. - CONDENAR al ISS en costas de ambas instancias en un 100%.   

 

QUINTO.-  Las agencias en derecho en este grado se fijan en la suma de 

$1.133.400.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

                                                                                                                                                                         
 
inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente”. 
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