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ORALIDAD 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de septiembre de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2014-00078-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:       Olga Ruth Forero Rodríguez  

Demandado:              Colpensiones 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Reliquidación pensional cotizaciones deficitarias: “De  tal  manera,  que  el seguro social no puede 
   ser compelido a reconocer una pensión por un valor superior al que corresponde de acuerdo con el 
   salario base  asegurado según  las reglas de cada una de las prestaciones, salvo en los eventos en que 
   habiéndose presentado una cotización deficitaria por ser el salario real superior, el patrono o entidad 
   empleadora cancele previamente el capital constitutivo correspondiente al mayor valor de la prestación”    

 
 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
 En Pereira, a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Olga Ruth Forero Rodríguez contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 I. INTRODUCCIÓN 

 
 Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que la demandante Olga Ruth Forero Rodríguez, pretende que 

se ordene a la entidad demandada que corrija las inconsistencias presentadas en la 

historia laboral desde el 1º de abril de 1994 y hasta el 30 de noviembre de 2004; que 

consecuentemente, se reliquide el I.B.L. de su pensión de vejez, teniendo en cuenta los 

valores reales devengados y, se condene a pagar en su favor, las diferencias 

pensionales a que hayan lugar, más los intereses moratorios y las costas del proceso. 
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 Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 15 de julio 

de 1948, por lo que el mismo día y mes del año 2003 arribó a la edad mínima para 

pensionarse; que su última cotización al sistema se produjo con el empleador 

Comfamiliar Risaralda el 30 de noviembre de 2004; que solicitó el reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, prestación que le 

fuera concedida mediante Resolución No. 06320 del 22 de noviembre de 2004, en 

cuantía de $495.468, a partir del 1º de diciembre de 2004; que en dicho acto 

administrativo se tuvieron en cuenta 1432 semanas, de las 1464 efectivamente 

cotizadas y se aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, para efectos de obtener el 

ingreso base de liquidación, cuando la normatividad correcta, era el artículo 36 ibídem, 

dado que para al 1º de abril de 1994, le faltaban menos de diez años para arribar a los 

55 años de edad. 

 
 Señala que Comfamiliar Risaralda, efectuó las cotizaciones al sistema en forma 

parcial, desde el 8 de noviembre de 1993 y  hasta el 3 de enero de 2005; que en razón 

de lo anterior, solicitó ante Colpensiones la corrección de la historia laboral, en cuanto 

al Ingreso Base de Cotización y, posteriormente, peticionó la reliquidación de la gracia 

pensional, sin que hasta fecha de presentación de esta acción laboral, hubiera sido 

resuelta. 

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a las 

pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el IBL de la demandante, fue 

obtenido al aplicarse la norma vigente al momento en que causó el derecho, razón por 

la cual, considera que no tiene derecho a obtener pago alguno por concepto de reajuste 

pensional. Propuso como excepciones de mérito: Inexistencia de la obligación; Falta de 

causa; Prescripción; Buena fe y; Genéricas.    

 
 El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por medio 

de la cual negó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que el valor de la primera 

mesada pensional liquidada por el Instituto de Seguros Sociales, resultaba más 

favorable a la obtenida en el sub-lite, luego de efectuar el cálculo del IBL, de 

conformidad con la Ley 71 de 1988, con una tasa de reemplazo del 75%, al declarar 
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que la actora es beneficiaria del régimen de transición, empero, no tuvo en cuenta los 

salarios certificados por Comfamiliar Risaralda, en tanto que los mismos no 

correspondían a los cotizados al ISS. 

 
 Contra la anterior decisión se alzó la parte actora, en orden a que se acceda a 

los pedimentos de la demanda y en consecuencia, se aplique la norma más favorable 

para efectos de obtener el valor de la primera mesada pensional, refiriéndose a la Ley 

100 de 1993, por medio de la cual tendría derecho a una tasa de reemplazo del 85% 

sobre el IBL obtenido, a propósito de los últimos 10 años de cotización al sistema 

pensional.  

 
 Así mismo, pretende que se tengan en cuenta los salarios certificados por 

Comfamiliar Risaralda y se ordene a Colpensiones, que proceda a efectuar las acciones 

de cobro contra dicha entidad –Comfamiliar Risaralda-, en procura de obtener el pago 

de la diferencia existente, entre el salario realmente devengado y el IBC sobre el que 

se efectuaron los aportes para pensión, aduciendo que ella no tiene porqué asumir 

dicho perjuicio.  

 
  Del problema jurídico. 

 
 Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 
 ¿Resulta procedente reliquidar la pensión de vejez reconocida a la señora Olga Ruth Forero 

Rodríguez teniendo en cuenta los salarios certificados por su último empleador Comfamiliar Risaralda? 

 
 Alegatos en esta instancia: 

 
 En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte recurrente (Art. 66 C.P.T. y S.S.). 

 
 Escuchadas  las  anteriores  intervenciones  que  en  síntesis  reflejan  los  puntos  
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debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes: 

 
 II. CONSIDERACIONES: 

   
 2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
 En el sub-lite, la parte actora no tiene ningún reparo en cuanto a la normatividad 

que el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones tuvo en cuenta, para efectos de 

obtener el IBL de su pensión de vejez, ni frente a la tasa de reemplazo que se le aplicó, 

puesto que su único motivo de inconformidad, el ingreso base de cotización sobre el 

cual se cálculo el IBL de su primera mesada pensional, suplicando que se tenga como 

tal, los salarios certificados por Comfamiliar Risaralda entre el 8 de noviembre de 1993 

y el 3 de enero de 2005 (fl. 50), los cuales no coinciden con el ingreso base de cotización 

relacionado en la historia laboral válida para prestaciones económicas allegada por la 

entidad accionada (fls. 73 a 76). 

 
 Así las cosas, la certificación expedida por Comfamiliar Risaralda y visible a folio 

50, da cuenta que la asignación mensual de la actora fue: 

 
 1993: $123.210    1999: $463.300 

 1994: $175.000    2000: $512.100 

 1995: $243.800    2001: $557.800 

 1996: $295.000    2002: $557.800 

 1997: $354.000    2003: 598.100 

 1998: $421.300     2004: $641.100 

 
 En pos de lo anterior, revisada la historia laboral obrante a folios 73 a 76, se 

evidencia que los únicos períodos en que coincide el ingreso base de cotización con el 

valor del salario devengado por la señora Olga Ruth Forero Rodríguez con su último 

empleador Comfamiliar Risaralda, son los correspondientes a los ciclos de: 9 de 

noviembre a 31 de diciembre de 1993; agosto a diciembre de 1994; julio y agosto de 

1995; octubre a diciembre de 1996, advirtiendo que para los ciclos de agosto y 

septiembre de ese mismo año, su IBC fue superior al salario certificado; de julio a 
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diciembre de 1997; noviembre 1998; julio a diciembre de 1999; de julio a noviembre de 

2001; de abril a noviembre de 2002, cotizó sobre un IBC superior al salario devengado 

y; de julio a diciembre de 2000, 2003 y 2004, se efectuaron cotizaciones $100 por debajo 

del salario certificado. 

 
 De acuerdo con lo anterior, podría colegirse que el empleador Comfamiliar 

Risaralda, no realizó las cotizaciones al sistema general de pensiones, conforme a los 

salarios que certificó habían sido los devengados por su ex trabajadora entre 1993 y 

2005, pese a ello, esta Superioridad no podrá atender las súplicas de la demanda, 

dirigidas a que se efectúe la reliquidación de la pensión de vejez, teniendo como ingreso 

base de cotización los valores certificados, por cuanto, para ello sería preciso que 

previamente, la ex empleadora cancelara el faltante del IBC, en orden a constituir el 

capital correspondiente al mayor valor de la prestación, orden que no podría emitirse en 

esta Litis, dado que a la misma no fue convocada dicha empleadora.  

 
 Así las cosas, se tiene como apoyo de lo atrás expuesto, la sentencia del órgano 

de cierre de la especialidad laboral, fechada el 8 de junio de 2011, radicado 37.957 de 

2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz, mediante la cual se adujo: 

 
“La Corte ha precisado que en el caso de las prestaciones de la seguridad social, y aún en 
los eventos en que se trate de obligaciones trasladadas de la previsión social, el monto de 
las mismas debe corresponder con el valor de las cotizaciones efectivamente realizadas o 
del capital aportado para financiarlas. De tal manera, que el seguro social no puede ser 
compelido a reconocer una pensión por un valor superior al que corresponde de acuerdo 
con el salario base asegurado según las reglas de cada una de las prestaciones, salvo en 
los eventos en que habiéndose presentado una cotización deficitaria por ser el salario real 
superior, el patrono o entidad empleadora cancele previamente el capital constitutivo 
correspondiente al mayor valor de la prestación. En sentencia de 19 de agosto de 2009, rad. 
N° 33091, precisó la Corporación:   

(…) 

 “Ahora bien, los reglamentos del I.S.S. han previsto los efectos de las cotizaciones hechas 
sobre un salario inferior al realmente devengado por el trabajador.   

“El artículo 72 del Acuerdo 044 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 de 1989, es del 
siguiente tenor:  

'ART. 72.- Inscripción o reporte inexacto en cuanto a la cuantía del salario. El patrono que 
no haya informado al Instituto el salario real del trabajador dando lugar a que se le 
disminuyan las prestaciones económicas que le pudieren corresponder a dicho trabajador o 
a sus derechohabientes  en caso de muerte, deberá cancelar al beneficiario el valor de la 
diferencia que resulte entre la cuantía liquidada por el Instituto con base en el salario 



Radicación No: 66001-31-05-005-2014-00078-01 
Olga Ruth Forero Rodríguez vs Colpensiones 

6 

 

asegurado y la que le hubiere correspondido en caso de haberlo reportado correctamente, 
sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar´”. 

 

 De suerte que, al no haberse convocado en el sub-examine a Comfamiliar 

Risaralda, no se podría emitir una orden en contra de dicha entidad, pues de hacerlo, 

se le estarían conculcando sus derechos de defensa y contradicción, en consecuencia, 

como la liquidación de la pensión de vejez reconocida a la actora, se efectuó con base 

en el salario sobre el cual se efectuaron las cotizaciones al sistema, esto es, atendiendo 

el inciso 6º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que “En todo caso, el 

monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión”, 

las súplicas de la demanda no están llamadas a prosperar. 

 
 Corolario de lo discurrido, habrá de confirmarse la sentencia de primer grado que 

negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas. 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $644.350.  

 
 En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

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

la ley, 

FALLA 

 
 1. Confirma pero por las razones expuestas, la sentencia proferida el veinticinco (25) 

de septiembre de dos mil catorce (2014), por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral de la referencia. 

 
 2. Costas en esta instancia, a cargo de la parte demandante. Se fijan las agencias en 

derecho en la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      
          Magistrada             Magistrado 
   En compensación por turno de Habeas Corpus 

    
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


