
                   

 
 

Providencia:                               Sentencia del 11 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2010-00075-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Derly Rafaela García Rincón  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 
Tema:    Concurrencia de salarios y remuneraciones para liquidar los 

aportes al Sistema General de Pensiones. Los salarios o ingresos que 
perciba un afiliado al Sistema General de Pensiones, en un mismo 
período, por actividades laborales propias y dependientes o varias de 
éstas últimas, con ocasión de varios contratos de trabajo, deberán 
unificarse para constituir el ingreso base de liquidación con el cual se 
deducirá la contribución que por ley debe efectuar éste a dicho sistema, 
para que a su vez, dicho valor quede registrado históricamente junto con 
los demás salarios o remuneraciones reportadas, para efectos de 
conformar los factores que habrán de promediarse al momento de 
reconocerse la pensión de vejez, cuando se pretenda verificar el ingreso 
base de liquidación. 

 
Valor Probatorio de las historias laborales del ISS que no son 
válidas para el reconocimiento de prestaciones económicas. De 
conformidad con el artículo 258 del C.P.C. la prueba que resulte de los 
documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo 
meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo 
dispositivo del acto o contrato. Así las cosas, cuando el Instituto de 
Seguros Sociales, expide una copia dejando expresa constancia de que 
ella sólo tiene valor informativo no válido para prestaciones económicas, 
tal precisión no puede ser omitida al momento de hacer la valoración 
probatoria que corresponda. 

   
                        

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio once de dos mil doce  

Acta número 110 de julio 11 de 2012 

 

Siendo las diez  (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que habrá de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este 

circuito judicial, el 8 de agosto de 2011, en el proceso que DERLY RAFAELA 

GARCÍA RINCON promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitó la actora, se declare que le asiste derecho a la reliquidación de su 

pensión de vejez tomando en cuenta los salarios devengados como trabajadora 

dependiente e independiente, durante los 10 años anteriores al reconocimiento de 
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la misma, y por ello, se condene al ente demandado al pago de los valores 

insolutos que de allí surjan a partir del 1º de julio de 2009, con intereses 

moratorios, o en su defecto con la indexación de esas sumas, más las costas del 

proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que no comparte la liquidación de su pensión de 

vejez que realizó el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 7738 de 

2009, porque en ella no se consideró el hecho de que en entre el 1º de abril de 

2005 y el 30 de julio de 2008, cotizó al Sistema de Pensiones simultáneamente 

como trabajadora dependiente e independiente, situación que modifica el total de 

los ingresos promediados durante sus últimos 10 años de aportes, arrojando 

como IBL la suma de $2.393.226, que luego de aplicarle una tasa de reemplazo 

del 90%, configura una mesada pensional de $2.153.903.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.31-33) el Instituto de Seguros Sociales aceptó la 

liquidación realizada en el acto administrativo que otorgó la prestación y los 

aportes simultáneos que la actora efectuó en calidad de trabajadora dependiente 

e independiente durante el período por ella informado. A pesar de lo cual se 

opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”,  “Prescripción” y 

“genéricas”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el ocho (8) de agosto de 2011 (fls.79-87), en ésta, la a quo reliquidó la 

pensión de vejez de la actora tomando como fundamento el IBL de los últimos 10 

años de aportes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 

1993, con lo cual, condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor de la 

actora la suma periódica de $6.865, a partir del 1º de julio de 2009, producto de la 

diferencia surgida por ese nuevo cálculo, así como también, a cancelar la suma 

de $4.988 por concepto de indexación. Finalmente impuso las costas del proceso 

al demandado.    
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4- APELACIÓN 

Oportunamente, la parte actora presentó recurso de apelación solicitando la 

revocatoria parcial el fallo (fls.88-89). Presentó como único motivo de 

inconformidad, el hecho de que la Juez no tuvo en cuenta en la nueva liquidación 

de su pensión de vejez los aportes efectuados simultáneamente en calidad de 

trabajadora dependiente de COMFAMILIAR RISARALDA, en donde cotizó por 

labores de medio tiempo y los que canceló como independiente, durante el 

período comprendido entre el 1º de abril de 2005 y el 30 de julio de 2008. 

 

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 

 

¿Cuentan para la determinación del IBL de un afiliado al Sistema General 
de Pensiones los aportes simultáneos hechos con base en ingresos 
provenientes del trabajo dependiente e independiente? 
 
¿Qué valor probatorio tiene las historias laborales del Instituto de Seguros 
Sociales que no son válidas para el reconocimiento de prestaciones 
económicas? 

 

3- CONCURRENCIA DE SALARIOS E INGRESOS POR TRABAJO 

INDEPENDIENTE PARA LA LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA 

GENERAL DE PENSIONES 

 

Reza el artículo 18 de la ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el 

artículo 5º de la ley 797 de 2003: 

 

 “En aquellos casos en los cuales el afiliado percibe salario de dos o más 
empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de 
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servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones 
correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario o ingreso 
devengado de cada uno de ellos, y éstas se acumularán para todos los 
efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será 
necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma 
base” 

 

Esta norma, se encuentra reglamentada por el inciso final del artículo 20 del 

Decreto 692 de 1994, el cual dispone: 

 

“En aquellos casos en que el afiliado perciba salarios de dos o más 
empleadores, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma 
proporcional al salario devengado de cada uno de ellos, y dichos salarios se 
acumularán para efectos del monto de la pensión.” (subrayado fuera de 
texto). 
 

 
De tal manera que, los salarios o ingresos que perciba un afiliado al Sistema General de 

Pensiones, en un mismo período, por actividades laborales independientes y 

dependientes o varias de éstas últimas, con ocasión de varios contratos de trabajo, 

deben tenerse en cuenta para efectos de realizar los aportes al sistema, pero 

igualmente, dicho valor total será la base que sirva para promediar el ingreso sobre el 

que habrá de obtenerse el monto de la mesada pensional.   

 
4- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS 

DEL ISS. 

 

De conformidad con el artículo 258 del C.P.C. la prueba que resulte de los 

documentos públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente 

enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o 

contrato. Así las cosas, cuando el Instituto de Seguros Sociales, expide una copia 

dejando expresa constancia de que ella sólo tiene valor informativo no válido 

para prestaciones económicas, tal precisión no puede ser omitida al momento de 

hacer la valoración probatoria que corresponda. 

 

En tales eventos, el documento aportado, no es que no tenga valor probatorio 

frente a la historia laboral que allegue el ISS con la indicación de ser válida para 

el reconocimiento de prestaciones, sino que para oponerse con peso, a ésta, 

requiere de la presencia de otras pruebas, pues, tal como se infiere del citado 

artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese carácter informativo no 

válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar constancia, 
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desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 

modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, la parte recurrente se duele de que en la liquidación 

efectuada por la A-quo, no se tuvo en cuenta como ingreso base de liquidación 

unificado, los salarios e ingresos simultáneos que percibió, producto de 

actividades laborales dependientes e independientes, con los cuales efectuó sus 

aportes al Sistema General de Pensiones, entre el 1º de abril de 2005 y el 30 de 

julio de 2008, pero no explicó con detalle, en cuáles de los ciclos que componen 

dicho lapso se presentó esa aparente omisión.  

 

Es del caso resaltar que la actora en el curso del proceso limitó su actividad a 

presentar la inconformidad con la que ahora sustenta el recurso, sin respaldar su 

afirmación con pruebas que la sustentaran, pues sólo allegó un documento que 

dice ser un reporte de semanas cotizadas en pensiones, sin firmas del 

funcionario encargado del Instituto de Seguros Sociales (fls.16-25). 

 

Contrario sensu, el Instituto de Seguros Sociales allegó al proceso por 

conminación de la Juez A-quo, historia laboral “oficial” de la señora Derly Rafaela 

García Rincón y la hoja de prueba con la que se liquidó la pensión de vejez de 

que actualmente goza la referida señora (fls.51-61), documentos que no 

merecieron ningún reparo de la parte actora.  

 

Lo dicho anteriormente permite concluir que la prueba documental aportada por 

la demandante no tiene la entidad probatoria suficiente para oponerse a la que 

allegó y fue certificada por el Instituto de Seguros Sociales en este juicio, debido 

a que su información no encuentra eco con otros medios probatorios que 

descansan en el expediente. 

 

En la prueba documental aportada por el ISS se puede apreciar que, en realidad, 

para liquidar el IBL que finalmente otorgó a la actora, tuvo en cuenta la sumatoria 

de los ingresos base de cotización que como trabajadora dependiente e 

independiente reportó el sistema durante casi todo el periodo comprendido entre 
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el 1 de abril de 2005 y el 30 de junio de 2008, como se puede ver con las 

correcciones manuscritas anotadas durante dicho lapso (fls 60 y 61) que además 

tienen reflejo en la historia de los ingresos base de liquidación (fl. 53) y en la hoja 

de prueba (fls 54 y 55). 

 

Sin embargo, cabe anotar que ese reflejo e incidencia en la hoja de prueba, 

durante el periodo a que resume su inconformidad la actora, no se percibe 

durante todo el interregno, pues para el periodo ubicado entre el 1 de abril y el 30 

de junio de 2007, sólo se observó por el ISS el ingreso base de cotización 

reportado por el empleador Comfamiliar Risaralda –fl 65-, que lo fue de 

$1.442.000, aún cuando claramente por ese mismo espacio, registró como 

independiente un salario equivalente a $1.382.000.oo –fl 60-. 

  

En el anterior orden de ideas, el IBC que corresponde al lapso antes referido 

equivale a $2.824.000.oo, lo que implica necesariamente efectuar nuevos 

cálculos con miras a obtener el ingreso base de liquidación que en derecho 

corresponda, haciendo claridad que los demás valores no ofrecen reparo alguno 

por parte de esta Superioridad. 

 
FECHA 
INICIAL 1999-02-11 

FECHA FINAL 2009-03-30 
  

  

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZA

DO 

SALARIO 
TOTAL 

11/02/1999 28/02/1999 191,61% 20 2,86 
                

855.400   
             

1.639.039   
                       

32.780.771   

01/03/1999 30/06/1999 191,61% 120 17,14 
                

855.400   
             

1.639.039   
                     

196.684.623   

01/07/1999 31/12/1999 191,61% 180 25,71 
             

940.900   
             

1.802.866   
                     

324.515.832   

01/01/2000 28/02/2000 175,42% 60 8,57 
                

940.900   
             

1.650.523   
                       

99.031.350   

01/03/2000 30/06/2000 175,42% 120 17,14 
          

941.000   
             

1.650.698   
                     

198.083.751   

01/07/2000 31/12/2000 175,42% 180 25,71 
             

1.040.000   
             

1.824.363   
                     

328.385.390   

01/01/2001 30/06/2001 161,31% 180 25,71 
       

1.040.000   
             

1.677.575   
                     

301.963.578   

01/07/2001 30/11/2001 161,31% 150 21,43 
             

1.132.000   
             

1.825.976   
                     

273.896.450   

01/12/2001 30/12/2001 161,31% 30 4,29 
       

1.223.000   
             

1.972.764   
                       

59.182.926   

01/01/2002 30/01/2002 149,84% 30 4,29 
             

1.187.000   
             

1.778.629   
                       

53.358.874   

01/02/2002 30/11/2002 149,84% 300 42,86 
     

1.132.000   
             

1.696.216   
                     

508.864.750   

01/12/2002 30/12/2002 149,84% 30 4,29 
             

1.231.000   
             

1.844.560   
                       

55.336.794   

01/01/2003 30/01/2003 140,05% 30 4,29 
      

1.172.000   
             

1.641.418   
                       

49.242.530   

01/02/2003 30/06/2003 140,05% 150 21,43 
             

1.132.000   
             

1.585.397   
                     

237.809.490   
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01/07/2003 30/11/2003 140,05% 150 21,43 
   

1.214.000   
             

1.700.240   
                     

255.035.972   

01/12/2003 30/12/2003 140,05% 30 4,29 
             

1.313.000   
             

1.838.892   
                       

55.166.760   

01/01/2004 30/01/2004 131,52% 30 4,29 
    

1.267.000   
             

1.666.323   
                       

49.989.701   

01/02/2004 30/06/2004 131,52% 150 21,43 
             

1.214.000   
             

1.596.619   
                     

239.492.883   

01/07/2004 30/11/2004 131,52% 150 21,43 
             

1.301.000   
             

1.711.039   
                     

256.655.882   

01/12/2004 30/12/2004 131,52% 30 4,29 
             

1.415.000   
             

1.860.969   
                       

55.829.066   

01/01/2005 30/01/2005 124,66% 30 4,29 
  

1.339.000   
             

1.669.209   
                       

50.076.278   

01/02/2005 28/02/2005 124,66% 30 4,29       1.301.000      1.621.838          48.655.144   

01/03/2005 30/03/2005 124,66% 30 4,29 
             

1.301.000   
         

1.621.838   
                       

48.655.144   

01/04/2005 30/06/2005 124,66% 90 12,86 
             

2.601.000   
             

3.242.430   
                     

291.818.668   

01/07/2005 30/11/2005 124,66% 150 21,43 
             

2.677.000   
       

3.337.172   
                     

500.575.788   

01/12/2005 30/12/2005 124,66% 30 4,29 
             

2.800.000   
             

3.490.505   
                     

104.715.144   

01/01/2006 30/01/2006 118,89% 30 4,29 
             

2.718.000   
         

3.231.553   
                       

96.946.578   

01/02/2006 30/06/2006 118,89% 150 21,43 
             

2.677.000   
             

3.182.806   
                     

477.420.877   

01/07/2006 30/11/2006 118,89% 150 21,43 
             

2.742.000   
      

3.260.087   
                     

489.013.091   

01/12/2006 30/12/2006 118,89% 30 4,29 
             

2.873.000   
             

3.415.839   
                     

102.475.172   

01/01/2007 30/01/2007 113,80% 30 4,29 
             

2.829.000   
        

3.219.301   
                       

96.579.024   

01/02/2007 30/06/2007 113,80% 150 21,43 
             

2.824.000   
             

3.213.611   
                     

482.041.648   

01/07/2007 30/11/2007 113,80% 150 21,43 
             

2.922.000   
     

3.325.131   
                     

498.769.722   

01/12/2007 30/12/2007 113,80% 30 4,29 
             

3.059.000   
             

3.481.033   
                     

104.430.977   

01/01/2008 30/01/2008 107,67% 30 4,29 
             

3.004.000   
       

3.234.407   
                       

97.032.204   

01/02/2008 28/02/2008 107,67% 30 4,29 
             

2.922.000   
             

3.146.117   
                       

94.383.522   

01/03/2008 30/03/2008 107,67% 30 4,29 
             

3.010.586   
       

3.241.498   
                       

97.244.938   

01/04/2008 30/06/2008 107,67% 90 12,86 
             

3.011.000   
             

3.241.944   
                     

291.774.933   

01/07/2008 30/07/2008 107,67% 30 4,29 
             

3.121.000   
       

3.360.381   
                     

100.811.421   

01/08/2008 30/08/2008 107,67% 30 4,29 
             

1.650.000   
             

1.776.555   
                       

53.296.650   

01/09/2008 30/10/2008 107,67% 60 8,57 
             

3.121.000   
        

3.360.381   
                     

201.622.842   

01/11/2008 30/11/2008 107,67% 30 4,29 
             

1.471.000   
             

1.583.826   
                       

47.514.771   

01/12/2008 30/12/2008 107,67% 30 4,29 
             

3.365.000   
         

3.623.096   
                     

108.692.865   

01/01/2009 30/03/2009 100,00% 90 12,86 
             

2.121.000   
             

2.121.000   
                     

190.890.000   

 Numero de Dias IBL 3.650 521 TOTAL  $8.306.744.774  

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

 $2.275.820  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $2.048.238  
 

De acuerdo con la anterior liquidación, el IBL con el que se debía liquidar la 

pensión de la actora era del orden de $2.275.820 y no $2.235.847 como se 

consignó en la resolución No 007738 del 25 de junio de 2009 –fl 8-, por lo que 
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necesariamente debe realizarse los cálculos correspondientes para reajustar la 

mesadas pensional reconocida a García Rincón -$2.012.262- y la obtenida por la 

Sala -$2.048.238-  

 

Fecha 
Liquida: 30-Jun-12 Ipc (Vf)         111,35  

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada Mesada anterior  Diferencias a 

cancelar  IPC Vo Diferencia 
indexada 

2009 7,67 
 

01-Jul-09 
 

31-Dic-09 7,00   2.048.238,00     2.012.262,00           251.832,00  102,00         23.080  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00   2.089.202,76     2.052.507,24           513.737,28  105,24         29.844  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00   2.155.430,49     2.117.571,72           530.022,75  106,19         25.742  

2012 3,73 01-Ene-12 30-Jun-12 6,00   2.235.828,04     2.196.557,14           235.625,40  110,92             913  

     Valores a cancelar ===>       1.531.217,43  Indexado=>         79.579  

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor de la señora García Rincón, es la 

suma de $1.531.217 a la que se deberán efectuar los descuentos en salud, que 

serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la 

accionante. La indexación de tal diferencia es del orden de $79.579. 

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto no estamos frente a la mora en el 

pago de mesadas pensionales, pues quien soporta la acción no se ha sustraído 

de su obligación, sino que se trata de una reliquidación del valor de la mesada 

que se venía pagando, situación que no genera tal sanción. 

 

Costas en esta instancia 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 se fijan en la suma $80.500, de acuerdo con lo 

consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 
 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- MODIFICAR  el ordinal segundo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto, el cual quedará así: 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,  a pagar a favor 

de la señora DERLY RAFAELA GARCÍA RINCÓN la suma UN MILLON QUINIENTOS 

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($1.531.217), por concepto 

de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, sin perjuicio de 

los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la cual se 

encuentre afiliada la actora. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las 

mesadas pensionales, por lo que resta de este año, a razón de $2.235.828  y para los 

años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios 

al consumidor.   

 

Igualmente, se CONDENAR al ISS, a pagar a favor de la señora DERLY RAFAELA 

GARCÍA RINCÓN, la suma de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE PESOS ($79.579) por concepto de indexación de la diferencia anterior. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la providencia recurrida en todo lo demás. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta Sede por cuenta del demandado. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $80.500.oo. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 



 
Derly Rafaela García Rincon Vs Instituto De Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-002-2010-00075-01 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


