
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-00431-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HERNÁN ARANGO CASTAÑO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
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Tema                            :  VARIACIONES O INCREMENTOS DEL IBC. Cuando se observan cambios 

bruscos sin justificación en los salarios devengados por el afiliado en los últimos 
años laborales, o la elevación desmesurada de la cotización con el propósito de 
obtener un monto de la pensión más alto del que legalmente le correspondía, se 
debe probar que dichos aportes guardan consonancia con los salarios realmente 
devengados por el afiliado hasta su retiro, de acuerdo con los aumentos 
salariales efectuados por su empleador respecto de lo que venía percibiendo en 
el año inmediatamente anterior. Para el caso de trabajadores independientes, 
dichas variaciones se deben probar con las declaraciones de renta presentadas 
ante el ISS. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor HERNAN ARANGO CASTAÑO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 
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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 dos 

(2) de diciembre de dos mil nueve [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: 

 

Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a que reliquide la pensión de vejez que le fuera concedida por resolución 

N° 7597 del 2005, teniendo como IBL el promedio base, ajustado por inflación, 

calculado sobre los ingresos o cotizaciones realizadas durante toda su vida laboral, 

conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para efectos de la reliquidación de su mesada pensional, solicita se incluyan 

los períodos por él cotizados al sistema, entre el 1° el febrero  de 1967 al 30 de 

noviembre de 1982 , así como del 1° de enero de 1995 al 28 de febrero 1996 y el total 

de semanas desde marzo de 1996 a marzo del 2005, períodos que fueron omitidos por 

la demandada al momento de conceder la prestación, por lo que la tasa de reemplazo 

a ser aplicada deberá ser el 90% por contar con más de 1250 cotizadas al sistema 

pensional.  

 

En consecuencia de lo anterior, solicita le sean canceladas las sumas 

insolutas  que resultaren de la reliquidación, junto con su respectiva indexación e 

intereses moratorios causados desde la adquisición del derecho y hasta cuando se 

verifique el pago, así como las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 
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Que por Resolución N° 7597 del 15 de diciembre de 2005, el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció al señor Hernán Arango Castaño la pensión de vejez, a 

partir del 19 de abril de 2005, reconociendo una mesada por $846.747 resultante de 

una liquidación que se basó en un total de 1.058 semanas cotizadas, con un IBL de 

$1.085.573 a la que se le aplicó una tasa de reemplazo del 78% equivalente al total de 

semanas reconocidas como cotizadas. 

 

Que al liquidar la prestación, la demandada no tuvo en cuenta unos períodos 

cotizados por el actor a través de su vínculo laboral con la Compañía Suramericana de 

Seguros S.A porque no figuraron como pagadas en los registros del Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Que en el conteo de cotizaciones, la demandada también omitió los aportes 

realizados por cuenta de Alseguros Ltda porque había existido un error en el número 

de la cédula del afiliado. 

 

Que teniendo en cuenta los períodos de cotización omitidos en el conteo, la 

tasa de reemplazo será de un 90%, y por ende, se deberá hacer el reajuste 

correspondiente. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando todos sus hechos, pero se opuso a las 

pretensiones del demandante y presentó como excepciones: “PRESCRIPCION”,  

”INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS ”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“BUENA FE” y las denominadas “GENÉRICAS”. 

 

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 resuelve conceder todas 

las pretensiones, con excepción de los intereses moratorios e indexación de las 

condenas y condenó en costas a la parte demandada. 
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Para arribar a tal determinación, concluyó que de acuerdo con la historia laboral 

allegada al plenario, el actor acreditaba un total de 1.873,29 semanas cotizadas al 

sistemas, por lo que se debía acceder al reajuste pensional aplicando una tasa de 

reemplazo del 90%, porque además, el demandante se encontraba amparado por el 

régimen de transición establecido en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, y le era 

aplicable para efectos pensionales, el contenido del Acuerdo 049 de 1990.  

 

Igualmente, la Juez de instancia concluyó sobre la imposibilidad de conceder la 

reliquidación de la primera mesada dando aplicación del articulo 21 de la Ley 100 de 

1993, porque tal disposición no podía ser aplicada para pensiones concedidas bajo el 

régimen de transición, por lo que acudiendo a las facultades ultra y extra petita, 

procedió a reliquidar la pensión bajo los parámetros del inciso segundo del articulo 36 

de la Ley 100 de 1993, obteniendo en consecuencia, un mayor valor del IBL que el 

obtenido por el Instituto de Seguros Sociales.  Establecido el IBL con lo cotizado 

durante todo el tiempo, accedió al incremento de la mesada pensional, condenando a 

la demanda por las diferencias obtenidas, pero negando las pretensiones de intereses 

moratorios porque no hubo mora en el pago de las mesadas concedidas. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

   

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que la juez no tuvo de presente que el 

actor durante los últimos tres años incrementó sus cotizaciones cada 18 meses en un 

50% cosa que no permite la legislación vigente, amén que para las cotizaciones entre 

los años 1967 y 1982 presenta cotizaciones que superan el tope máximo para ese 

tiempo establecidos. 

 

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 al proceso)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 
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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 los problemas jurídicos por resolver 

son los siguientes: 

 

 ¿Debe justificar un trabajador dependiente los aumentos o cambios del ingreso 

base de cotización, y en caso de hacerlo, deben ser tenidos en cuenta al 

momento de liquidar el IBL? 

 

3. Caso en concreto. 

 

Sea lo primero traer a colación que estamos frente a un afiliado dependiente del 

Instituto de Seguros Sociales, quien de acuerdo con la historia laboral allegada a folio 

75 y siguientes, inició sus aportes al sistema desde el 01 de febrero de 1967 siendo 

para entonces su empleador CIA SURAMERICANA DE SEGUROS, y su último 

empleador ALSEGUROS LTDA, empresa a través de la cual realizó su último aporte 

en marzo de 2005. 

 

El punto nodal de los hechos esgrimidos en el recurso de apelación presentado 

por la parte demandada se encuentran cimentados exclusivamente en que el actor 

durante los tres (3) últimos años de cotizaciones, incrementó el monto de sus aportes 

cada 18 meses en un 50%, y entre los años 1967 y 1982 éstas superaron el tope 

máximo.  

 

Frente a tal discusión, encuentra esta Sala que se trata de un hecho que nunca 

se trató o invocó en la contestación de la demanda, y menos aún durante el trascurso 

del proceso, de modo que el mismo se torna en un hecho nuevo, con el cual no se 

puede sorprender a la contraparte, violando su derecho al debido proceso, y, sobre 

todo, su derecho de defensa. 

 

Ahora bien, si se aceptase lo anterior en gracia de discusión, que no lo es, esos 

nuevos argumentos estarían llamados al fracaso, porque del reporte de semanas 

cotizadas obrante a folio 93 a 94 del cuaderno del Juzgado, no se observa la existencia 
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de cambios bruscos en las cotizaciones correspondientes a los últimos períodos ad 

portas de que el demandante adquiriera el derecho a la pensión de vejez, pues durante 

los años de cotización al que hace referencia el apelante -2002 al 2005-; obsérvese que 

el IBC del año 2002 fue por $1.200.000 hasta junio del mismo año, fecha a partir de la 

cual cotizó de manera regular y constante con un IBC de $1.800.000 hasta el momento 

del retiro del sistema - Marzo de 2005 -, de manera que, respecto de dichos aportes no 

se puede deducir un incremento brusco o superior a los 25 salarios mínimos legales. 

 

Ahora bien, al ser el aportante un trabajador dependiente, considera esta Sala 

que de entrada se encuentra justificado cualquier incremento en la cotización durante 

los últimos años del desempeño laboral del accionante, porque distinto sería que se 

tratara de un trabajador independiente quien tiene la obligación de presentar 

declaraciones de renta que justifiquen el incremento de los salarios base de cotización, 

lo cual no es el caso, significando lo anterior que en el caso sub examine, una variación 

del IBC, no encaja dentro de la prohibición que trae el decreto 1406 de 1999, 

significando con ello que el ingreso base de cotización reportado por el actor desde el 

año 1967 guarda correspondencia con los realmente percibidos por el accionante y con 

la actividad económica que éste desarrollaba a cargo de sus diferentes empleadores, 

sin existir además prueba que conlleve a establecer que no existe una causa real y 

cierta de los incrementos aludidos por el demandado, los que de haber sucedido, debió 

el Instituto de Seguros Sociales en su momento adelantar la investigación 

administrativa con el objeto de verificar la veracidad de los aportes o haberlos alegado 

en la contestación de la demanda, razón por la cual, al pretender ahora alegarlo 

extemporáneamente, conduce como ya se dijo, a la improcedencia de lo peticionado. 

 

De acuerdo con lo hasta acá discurrido, se impone la confirmación de la decisión 

de primera instancia. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2009, 

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

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor HERNÁN ARANGO CASTAÑO 

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

parte motiva de esta sentencia.  
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SEGUNDO.-  Costas en esta sede no se causaron. 

 

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 


