
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-01281-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : ÁLVARO RESTREPO CORREA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :   I. VALOR PROBATORIO DE LOS COPIAS SIMPLES: Los documentos 

adosados al proceso en copia simple se presumen auténticos cuando han sido 
expedidos por una entidad pública o cuando son presentados por una de las 

partes para producir efectos distintos a los de un título ejecutivo, eventos en los 
cuales, tienen el mismo valor probatorio que un documento aportado en original 

o copia auténtica. 
  II. DISPARIDAD ENTRE LAS COTIZACIONES EFECTUADAS AL SISTEMA 

PENSIONAL Y AL DE SALUD: Cuando el afiliado al sistema de seguridad social 
en pensiones realiza aportes a este sistema superiores a los efectuados al 

sistema de seguridad social en salud, al momento de acceder a la respectiva 
pensión sufre como sanción que el IBL sobre el cual ha de liquidarse la misma, 

sea equiparado a los menores valores cotizados, esto es, a los realizados al 
sistema de salud. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0021 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y quince minutos de la tarde (02:15 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio de la Secretaria, Dra. 

Edna Patricia Duque Isaza, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por el señor ÁLVARO RESTREPO CORREA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 28 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Principales: 

 
Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor del 

señor Álvaro Restrepo Correa, la pensión de invalidez con su correspondiente tasa 

prestacional, a partir del 23 de enero de 2006 –se entiende bajo la vigencia de la Ley 

860 de 2003-, los intereses de mora, costas del proceso y agencias en derecho. 

 

Subsidiarias: 

 

Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor del 

señor Álvaro Restrepo Correa, la pensión de invalidez con su correspondiente tasa 

prestacional, a partir del 23 de enero de 2006, teniendo en cuenta el artículo 39 de la 

ley 100 de 1993, en aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, así mismo 

se acceda al reconocimiento de los intereses moratorios, las costas procesales y 

agencias en derecho. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el 05 de 
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abril de 1955; por lo tanto, cumplió 20 años de edad en la misma fecha de 1975. 

 

Que es afiliado al ISS como trabajador independiente y que el día 2 de agosto 

de 2007 fue declarado inválido por dicha entidad, con una pérdida de la capacidad 

laboral del 61.05% con fecha de estructuración 23 de enero de 2006, fecha en la cual 

regía la Ley 860 de 2003. 

 

Que entre el 23 de enero de 2003 y la misma fecha de 2006 acredita un total de 

150 semanas de cotización y que entre la fecha en que arribó a los 20 años de edad y 

la fecha de estructuración de la invalidez, acredita un total de 343 semanas, así mismo 

acredita un  total de fidelidad al sistema igual al 21.65%. 

 

Que el ISS mediante Resolución N° 002103 de 2008 no reconoce las 150 

semanas cotizadas entre enero de 2003 y enero de 2006 porque como trabajador 

dependiente de ASOMERCASA cotizó para salud en SALUD TOTAL en ese período. 

 

Que no es cierto que ASOMERCASA sea empleadora del demandante porque esa 

entidad simplemente es una organización que se constituyó entre los comerciantes de 

la plaza de mercado para el mejoramiento de actividades culturales o de sanidad, sin 

que con ella pueda hablarse de una relación laboral. 

 

Que la demandada le ha negado la pensión de invalidez al demandante a través 

de las Resoluciones N° 379, 002103 y 4423 de 2008, bajo argumentos ilegales y en 

contra de los postulados constitucionales e internacionales de protección. 

 

Que en caso de considerarse que el actor no tiene derecho a la pensión de 

invalidez, se debe acudir a las normas que le resulten más favorables.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que manifiesta que no le constan la mayoría de los hechos relatados en la 

demanda. Se opuso expresamente a las pretensiones de La demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E 

IRREGULARIDAD DE LOS APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS” , 
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“PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL 

QUE PERMITA ATRIBUIR UN REGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN CONSECUENCIA 

AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”, “NO SE HAY PRUEBA DE LAS CALIDADES 

ALEGADAS POR EL DEMANDANTE” y “BUENA FE”. 

  

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 censura en la que resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda impetrada por el señor JOSÉ ARGELIO LONDOÑO 

JARAMILLO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenar en costas a 

la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que las cotizaciones realizadas 

al sistema pensional en el período comprendido entre el mes de mayo de 2000 y 

agosto de 2007, se efectuaron desconociendo el artículo 3° de la Ley 797 de 2003, el 

artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, que indican que 

las cotizaciones para pensiones y salud se deben hacer con el mismo ingreso base de 

cotización, toda vez que las efectuadas al primer sistema fueron considerablemente 

más altas que las efectuadas al segundo sistema.  

 

De acuerdo con lo anterior, concluyó que los aportes realizados durante ese 

lapso conservan plena validez aunque deben ser nivelados a los realizados por 

concepto de salud y de riesgos profesionales que se hicieron sobre el salario mínimo 

legal mensual. 

 

Aclarado lo anterior, concluyó que el demandante cumplía en su totalidad los 

requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez, 

por lo que ordenó a la entidad demanda reconocerla en su favor a partir de 23 de 

enero de 2006, fecha en la que se estructuró su estado de invalidez. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido las partes presentaron recurso de apelación contra la 

decisión de primer grado en los siguientes términos:  
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Instituto de Seguros Sociales: 

 

 Expresa que el demandante omitió allegar al proceso las pruebas en la forma en 

que la misma ley lo dispone, toda vez que, respecto del dictamen que calificó la 

perdida de la capacidad laboral debió allegarlo en copia auténtica sin que sea admisible 

el criterio expuesto por la a-quo de darle validez porque la entidad demandada no lo 

objetó. 

 

 Así mismo rechazó la forma en que se tuvo como probada la edad del actor, 

toda vez que lo que se valoró fue la fotocopia de la cédula de ciudadanía, cuando lo 

que se exige por tratarse del estado civil de las personas es que se allegue la copia 

auténtica del registro civil de nacimiento. 

 

 Indicó que tampoco puede darse valor a la historia laboral arrimada al proceso, 

porque al ser proferida por una entidad pública como lo es el ISS, debe ser firmada por 

el funcionario público en quien radique la competencia para expedirla –Jefe del 

Departamento de Pensiones-, así que tampoco quedó probada la densidad de las 

cotizaciones efectuadas por el demandante.  

 

 Finalmente expresa que no encuentra reunidos en el presente asunto los 

requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, para que sea reconocida la pensión de 

invalidez a favor del señor Álvaro Restrepo, pero sin argumentar tal afirmación. 

 
 

 Demandante: 
 
 Expresa que no está de acuerdo con el monto del ingreso base de cotización de 

la condena, es decir, no está de acuerdo con que las cotizaciones efectuadas al sistema 

pensional fueran asimiladas a las de menor valor realizadas al sistema de salud, pues si 

bien con ello se inobservó el artículo 3° del Decreto 510 de 2003, también lo es que el 

actor convalidó el monto de sus aportes a salud desde el mes de julio de 2008 con la 

entidad SALUD TOTAL. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, 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:  

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el proceso y los 

fundamentos de la apelación, se desprende que el (los) problema(s) jurídico(s)  por 

resolver es (son) el (los) siguiente(s): 

 

 
a. ¿Pueden valorarse los documentos adosados al proceso en copia simple 

por alguna de las partes, específicamente por parte del demandante? 

 

b. ¿Existe alguna sanción para quien pretende acceder a una pensión y ha 

efectuado los aportes al sistema pensional en mayor proporción a los 

efectuados al sistema de salud? 

 

3. De la apelación presentada por la entidad demandada: 

 

En síntesis, los argumentos de la alzada formulada por la entidad demandada 

atacan los medios probatorios utilizados por el señor Álvaro Restrepo Correa, 

expresando que los mismos deben haber sido allegados al proceso con el lleno de unas 

formalidades para poder producir los efectos probatorios perseguidos por él. 

 

En efecto, aduce que el dictamen de la pérdida de capacidad laboral y la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía allegadas no pueden producir efectos probatorios 

válidos, el primero, porque no fue aportado en original o fotocopia auténtica y, el 

segundo, porque no es el medio idóneo para probar la edad como aspecto integrante 

del estado civil de las personas, lo cual requiere el acatamiento de las formalidades 

señaladas en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970; así mismo indica que no se 

puede valorar la fotocopia de la historia laboral porque no se encuentra suscrita por el 

funcionario competente para expedirla.  
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Respecto a lo anterior, considera esta Sala pertinente aclararle al citado togado 

que es cierto que los pormenores del estado civil de una persona, -entendido como su 

situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su capacidad para ejercer 

ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e 

imprescriptible y está íntimamente ligado al canon 14 de la Carta Política sobre el 

reconocimiento de la personalidad jurídica-, deben probarse mediante original o copia 

autorizada por el respectivo notario conforme lo establece el Decreto 1260 de 1970, 

pero la edad no hace parte de dicho estado civil, o sea que puede probarse a través de 

cualquier otro medio probatorio de los definidos por el legislador, como optó por 

hacerlo la parte actora. 

 

En efecto, para establecer la edad del demandante es viable acudir a cualquiera 

de los medios de prueba que la ley procesal autoriza, de manera que para la Sala basta 

con valorar la copia informal de la cédula de ciudadanía visible a folio 20 del expediente, 

donde se indica que el señor Restrepo Correa nació el 05 de abril de 1955, así que se 

tendrá dicha calenda como la fecha de nacimiento del señor Restrepo Correa. 

 

Ahora bien, en relación con la prueba de la pérdida de la capacidad laboral del 

accionante, allegada en copia simple, encuentra esta Corporación que al ser expedido 

dicho dictamen por parte del Instituto de Seguros Sociales, de lo cual no cabe duda que 

se trata de una entidad pública, tal documento según las voces del artículo 252 del 

Código de Procedimiento Civil – al cual se acude por remisión analógica del artículo 145 

del C.P.C.-, se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario, tal y como 

ocurre en el presente caso. 

  

Respecto de los argumentos expuestos para restarle validez probatoria a la 

historia laboral del demandante, debe manifestar esta Sala de Decisión que conforme al 

parágrafo del artículo 54A del C. P. L. y de la S.S., se reputan auténticos los 

documentos o reproducciones simples presentados por las partes -sin perjuicio de 

lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros- siempre y cuando 

no se pretenda hacer valer como título ejecutivo; así las cosas y como en el presente 

asunto la historia laboral aportada por el demandante no tiene la capacidad de operar 

como un título ejecutivo, sino que, está destinada exclusivamente a acreditar la 

densidad de cotizaciones efectuadas por el actor durante toda su vida laboral al 

sistema pensional, acorde con la norma en cita, no se encuentra impedimento alguno 

para otorgarle el valor probatorio pretendido por el señor Álvaro Restrepo Correa. 
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Finalmente, debe decirse que al momento de contestar la demanda ningún 

reparo le mereció a la parte demandada la fotocopia de la cédula de ciudadanía 

adosada a la demanda, ni tampoco realizó objeción alguna cuando se decretó y allegó 

al expediente el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y la historia laboral 

durante el transcurso del proceso. 

 

Conforme con lo expuesto con precedencia, los fundamentos del recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la entidad demandada no están llamados a 

prosperar, siendo viable por lo tanto, continuar con el estudio de la alzada allegada por 

la parte demandante. 

 

4. De la apelación presentada por la parte actora: 

 

De otro lado, el único motivo de disenso  planteado por la parte actora, es el 

relacionado con el IBC con el que debe liquidarse su pensión de invalidez, toda vez 

que, mientras la a-quo indica que debe hacerse con base en el salario mínimo legal 

mensual, el actor depreca que se haga por el valor que efectivamente se cotizó para 

pensiones, pues aunque inicialmente se realizaron por un valor inferior al cotizado para 

el sistema de salud, con posterioridad –julio de 2008- canceló el valor correspondiente 

para equipar las cotizaciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo primero que debe hacer esta Corporación es 

verificar si en realidad el señor Álvaro Restrepo Correa equiparó en su totalidad las 

cotizaciones efectuadas en el lapso comprendido entre el mes de enero de 2003 y el de 

2006 -36 meses aproximadamente-, para determinar si la decisión de primera instancia 

debe o no ser modificada. 

 

Pues bien, de las probanzas arrimadas al proceso y concretamente con el 

documento visible a folios 144 y s.s. del cuaderno 1, se encuentran varios pagos 

efectuados por el actor al sistema de seguridad social en salud el día 25 de julio de 

2008, sin embargo, luego de analizarlos minuciosamente, se pudo determinar que 

varios ciclos (marzo, julio, noviembre y diciembre de 2003; enero y julio de 2004 y, 

junio y noviembre de 2005), fueron registrados en varias oportunidades y por el 

contrario, respecto de los ciclos de enero, mayo, junio, septiembre, octubre y 

diciembre de 2003, mayo de 2004; mayo, diciembre y septiembre de 2005 y, enero de 



 9 

2006, el accionante no convalidó el monto de lo cotizado en su oportunidad entre el 

sistema de pensiones y el de salud. 

 

Por lo visto, aunque el promotor del litigio procedió a igualar el monto de las 

cotizaciones efectuadas para pensión y salud con el fin de acceder a la gracia pensional 

como consecuencia de la invalidez que padece, no puede pasarse por alto, que no lo 

hizo sobre la totalidad de las cotizaciones o aportes comprendidos entre los meses de 

enero de 2003 a 2006, motivo por el cual debe acarrear con la sanción consagrada en 

el inciso 2º del artículo 3º del Decreto 510 de 2003, que no es otra que equipar la 

cotización notoriamente mayor con la menor o base.  

 

En relación con el presente asunto, esta Sala ha tenido la oportunidad de 

pronunciarse de la siguiente manera1:  

 

“La norma en referencia –inc. 2º art. 3º D. 510/03- establece en forma 
simple y llana que las bases para las cotizaciones en salud y pensión, 
deben ser iguales. Sin duda que allí se está estableciendo una 
prohibición que debe tener una consecuencia, en caso de 
incumplimiento, la que sin embargo no se estableció por parte del 
legislador excepcional. No obstante, en el sentir de esta Colegiatura ese 
vacío resulta apenas aparente, por cuanto el contexto de la norma, 

permite colegir sin hesitación alguna, que las cotizaciones efectuadas 
con desconocimiento de este mandato de igualdad en cuanto a la base, 
deben ser equiparadas –no desconocidas- con las de menor 

base.(Negrillas para resaltar) 

 
Y es que esta sanción, que valga acotar no está expresamente dispuesta 
en la ley, surge de la interpretación armónica del texto legal con los 
principios superiores que sustentan el derecho a la seguridad social, 
razonamiento que resulta del todo atenido al texto superior y al 
conjunto normativo de la seguridad social y que no es disparatado o una 
carga excesiva para el afiliado, sino que es una forma de evitar 
desquiciamientos presupuestales del sistema, dándole una mayor 
sostenibilidad, con la cual podrá prestar un servicio en forma más 
eficiente y buscando la protección integral de todos los habitantes del 
territorio nacional”. 

 
 

Según lo manifestado en líneas anteriores, la decisión adoptada por la 

funcionaria de primera instancia estuvo ajustada a las normas vigentes y a la 

posición asumida por esta Corporación al resolver asuntos similares, así que es vibale 

proceder con la confirmación íntegra de la misma. 

                                                 
1 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 0066 del 29 de octubre de 2009. Rad. 2088 -00257-01. Dte. 
Gonzalo Betancur Álvarez vs. ISS. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

 
RESUELVE: 

 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor ÁLVARO RESTREPO CORREA, 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la entidad accionada. 

Liquídense por Secretaría 

 

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  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


