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Providencia   :  Sentencia del 4 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-01342-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Doralba de Jesús Ruiz Vergara  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema   :   

COTIZACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES: 
Esta Corporación encuentra acertadas las motivaciones de la A quo para 
denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que no es una carga 
del Instituto de Seguros Sociales comprobar si las cotizaciones que se hacen 
por parte de un empleador son proporcionales al salario devengado por el 
afiliado, pues media la presunción de buena fe, con mayor razón si se trata de 
una entidad de orden estatal. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y quince de la tarde (3:15 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 BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 3 de junio 

de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por DORALBA DE JESÚS 
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CASTAÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que a ella le asiste el derecho a la aplicación de la Ley 33 

de 1.985 para la reliquidación de la pensión de vejez, reconocida por el I.S.S. mediante 

resolución No. 3202 del 03 de octubre de 2.003; como consecuencia de lo anterior se 

ordene al instituto demandado que subsane la historia laboral, solicitando al último 

empleador que corrija las cotizaciones con destino a la seguridad social integral con 

base en el salario realmente devengado en el último año trabajado, teniendo cuenta 

todo lo pagado por concepto de remuneración.  

 

Del mismo modo, demanda que el Instituto de Seguros Sociales reliquide el 

ingreso base de liquidación conforme lo establece la Ley 33 de 1985 y sus decretos 

reglamentarios; que reconozca, liquide y pague a la pensionada el derecho a 

retroactivos de las diferencias causadas de la nueva liquidación, desde la fecha de la 

causación, indexados desde la fecha en que se haga efectivo el pago; y que pague las 

costas del proceso y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante nació el 17 de 

enero de 1.948, cumpliendo la edad de pensión el 17 de enero de 2.003; que el I.S.S. 

reconoció la pensión de vejez mediante resolución 3202 de octubre de 2.003, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 33 de 1.985, basándose en 1.307 semanas 

cotizadas, en un ingreso base de liquidación de $1’111.913, al cual se le aplicó una 

tasa de reemplazo del 75%, para un valor de la mesada mensual de $833.935. 

 

Señala que la liquidación que hace el Instituto de Seguros Sociales no se 

ajusta a derecho, toda vez que consideró que para liquidar la pensión se tiene en 

cuenta el promedio devengado o cotizado conforme lo dispuesto por el artículo 36 
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de la Ley 100 de 1.993, aplicando de manera incorrecta la Ley 33 de 1.985, dado 

que reconoció la pensión desde el 1º de noviembre de 2.003 y la demandante 

presenta la última cotización el 3 de marzo de 2004, de ahí que para dar 

cumplimiento a la norma que debe aplicarse en su integridad deben tomarse los 

valores realmente devengados por la demandante, en los periodos comprendidos 

desde el 3 de marzo de 2003 hasta el 3 de marzo de 2.004. 

 

Agrega que la historia laboral de su poderdante, suministrada por el ISS, 

muestra que las cotizaciones que hizo mes a mes el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE PEREIRA no corresponden, porque no se está cumpliendo con lo 

estipulado en las normas laborales, cuando se hacen los descuentos y las 

cotizaciones para seguridad social, pues no se hicieron las cotizaciones de cada uno 

de los factores salariales, como lo han establecido las normas que gobiernan la 

materia. 

 

Afirma que los salarios y prestaciones acreditados desde el 3 de marzo de 

2.003 al 3 de marzo de 2.004, resulta un ingreso base de liquidación igual a 

$1’370.232.25, al cual se le debe aplicar el 75%, resultando un valor de la pension de 

que asciende a $1’027.674.18, para el año 2.004, faltando por contabilizar las 

doceavas partes de las primas de navidad, de servicios y de vacaciones que se 

omitieron cotizar por el Hospital Universitario San Jorge. 

 

Afirma que la asegurada presentó reclamación administrativa ante el ISS 

el 24 de febrero de 2.010, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, manifestando que no le constan unos hechos, aceptó los 

relativos a la reclamación administrativa y negó el resto. Se opuso a las pretensiones 

y propuso como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia del derecho 

a la reliquidación”, “Prescripción”, “Genéricas” e “Inexistencia de mora en el pago de 

la pensión”.   
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró 

probada la excepción de “Inexistencia del derecho a la reliquidación”, absolviendo al 

Instituto de Seguros Sociales y condenando en costas a la demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que para el cálculo de 

los aportes que debe efectuar el empleador, él debe ceñirse a los montos de 

cotizaciones dispuestas por la ley general de seguridad social en sus artículos 18 y 

20, por tanto, siendo el responsable directo de efectuar los descuentos y los aportes 

de la manera consagrada en la Ley, es éste quien declara ante el fondo de 

pensiones al cual se encuentra afiliado el trabajador cuál es el ingreso base de 

cotización sobre el cual aporta el trabajador, actuación revestida de la presunción de 

buena fe, y por consiguiente, no corresponde al Instituto de Seguros Sociales 

requerir al empleador para que corrija el monto de aportes, siendo el trabajador 

quien debe requerir a su empleador para que haga las correcciones 

correspondientes, en caso de considerar que no se están haciendo sobre el valor 

que realmente corresponde; por otra parte, el demandante no demostró que los 

factores que afirmó que se habían dejado de tener en cuenta al momento de 

efectuar las cotizaciones, incumpliendo la carga de que trata el artículo 177 del 

C.P.C. 

 

Argumentó que, en lo que tiene que ver con el ingreso base de 

liquidación, no es válida la pretensión de la actora, ya que para obtener el monto de 

su pensión, de conformidad con la Ley 33 de 1.985, se aplica el 75% del IBL, el cual 

se obtiene conforme a lo reglado en el artículo 36 de la Ley 100, por cuanto en este 

caso, a la demandante, al 1º de abril de 1.994, le faltaban menos de 10 años para 

arribar a la edad exigida por la Ley 33 de 1.985 para acceder a la pensión, siendo 

esa la manera de la que procedió el I.S.S. al momento de reconocer la pensión de 

vejez de la demandada. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 
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pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente 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 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente ordenar al Instituto de Seguros Sociales que requiera al último 

empleador de la demandada para que efectúe las cotizaciones con base en el 

verdadero salario que, según ella, devengó? 

 

¿El ingreso base de liquidación de un beneficiario del régimen de transición, que 

le faltaban menos de diez años para adquirir el derecho, bajo qué parámetros se 

obtiene? 

 

3. Del caso concreto 

 

Previo a dar solución a los problemas planteados, debe advertir la Sala, en 

primer lugar, que en el caso sub examine no se vinculó al último empleador de la 

demandante, de quien pretende que corrija las cotizaciones realizadas con destino a 

la seguridad social integral con base en el salario, según ella, realmente devengado 
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en el último año de trabajo, situación que impediría al juez de conocimiento 

condenarlo, a través de una orden indirecta, a que proceda a efectuar unos pagos 

respecto de los cuales no tuvo la oportunidad de pronunciarse. 

 

Ahora, esta Corporación encuentra acertadas las motivaciones de la A quo para 

denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que no es una carga del 

Instituto de Seguros Sociales comprobar si las cotizaciones que se hacen por parte de 

un empleador son proporcionales al salario devengado por el afiliado, pues media la 

presunción de buena fe, con mayor razón si se trata de una entidad de orden estatal. 

Igualmente, no se demostró a cuanto ascendían aquellos factores que según la 

actora no se tuvieron en cuenta al momento de efectuar las cotizaciones, ya que el 

certificado de salarios devengados (Fl. 24), solo los detalla hasta el mes de octubre 

de 2.003, coincidiendo con la fecha a partir de la cual se le reconoció la prestación a 

la demandante – 1 de noviembre de 2.003-. 

 

Por otra parte, si bien obra dentro del expediente la historial laboral de la 

demandante, en el que se puede observar que efectivamente cotizó hasta el mes de 

marzo de 2.004 (Fl. 59  Vto.), los argumentos del apoderado judicial de la señora 

Ruiz Vergara contrarían lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 

de 1.993 -teniendo en cuenta que a su clienta le faltaban menos de diez años para 

acceder a la pensión de vejez de conformidad con lo preceptuado en la Ley 33 de 

1.985-, pues pretende obtener el Ingreso Base de Liquidación promediando los 

salarios devengados en el último año de servicios, y de la norma en mención se 

extrae que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso 

anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere 

superior…” 

 

Si en gracia de discusión las pretensiones se hubieran encaminado a calcular el 

Ingreso Base de Liquidación, este sería el promedio de lo devengado desde el 1º de 

abril de 1.9941 hasta el 17 de enero de 2.003, ó, si fuera superior, el cotizado 

durante todo el tiempo. No obstante, ninguna de aquellas operaciones se puede 

obtener con el material probatorio que milita en el expediente, como quiera que en la 

historia laboral de la demandante solo se pueden constatar los salarios devengados 

desde el mes de septiembre de 1.995 (Fl. 59).    

 

                                                
1 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 
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 Siendo suficientes los motivos expuestos para ratificar la decisión emanada en 

primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero adjunto, el día 3 de junio de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por DORALBA DE JESÚS RUIZ VERGARA en 

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

parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


