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invalidez se rige bajo el amparo de la norma que estaba vigente a la fecha de 

estructuración del hecho invalidante. 
  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, pero en modo alguno significa que se desconozcan las 

cotizaciones realizadas al sistema de pensiones. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 060 del 17 de junio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (04:15 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- 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 JULIO CÉSAR MARTÍNEZ AGUIRRE en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

abril de 2010, 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 reconocer y pagar a favor del señor JULIO CÉSAR MARTÍNEZ 

AGUIRRE la pensión de invalidez a que tiene derecho, con su respectiva tasa 

prestacional a partir del 28 de junio de 2.006, fecha de estructuración de la invalidez 

de origen común. Igualmente solicita el reconocimiento y pago de los intereses 

moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el señor Martínez Aguirre nació el 2 de agosto de 1.936 y que de 

acuerdo con la evaluación realizada el 4 de octubre de 2.007, el fue determinado un 

estado de invalidez de origen común, con un 52.60% de pérdida de la capacidad 

laboral estructurada el 28 de junio de 2.005. 

 

Que el demandante como cotizante ante el Instituto de Seguros Sociales, 

solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez el 17 de octubre de 2.007, la cual 

fue negada por la demandada mediante resolución 03293 del 2008 con el argumento 

de no haber cumplido con los requisitos. 

 

Que de acuerdo con la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros 

Sociales, el actor cumplió con el requisito de las 50 semanas cotizadas y con la 

exigencia de fidelidad al sistema de pensiones. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que acepta los hechos en la medida que sean probados durante 

el trámite del proceso. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DEL 

DERECHO PRETENDIDO”, “NO PRECEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS”, 

“IMPOSIBILIDAD DE CONTABILIZAR SEMANAS PARA PENSION SIN CANCELAR 

SALUD”, y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 reparo en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que se encontraban fuera 

del debate se encontraban la calidad del afiliado que ostentaba el actor, el porcentaje 

de pérdida de capacidad laboral -56.60%- y la fecha de estructuración de la invalidez -

28 de junio de 2006-, conforme a los documentos obrantes dentro del proceso, y que 

de acuerdo con ésta última, la normatividad aplicable era la Ley 860 de 2.003 tal y 

como lo determinaba la demandada al momento de negar la prestación. 

 

Concluye el a-quo que no podía darse validez y eficacia a las cotizaciones 

realizadas a partir del mes de diciembre de 2.003 y hasta junio de 2.006, en virtud a 

que los aportes al sistema de pensiones no concordaban con los aportes al subsistema 

de salud, situación que iba en contravía de las previsiones Constitucionales de 

reciprocidad y solidaridad, razón por la cual no era posible atender las súplicas de la 

demanda porque de tal hecho se colegía que el número de semanas mínimas cotizadas 

durante los tres últimos años a la fecha de estructuración no se acreditaron como 

consecuencia de la sanción atendida ante la omisión de cotizar al sistema de seguridad 

social integral, pues se dejó de lado las cotizaciones en salud. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que las normas que 

sustentaron la decisión habían sido aplicadas vulnerando los principios propios de la 

seguridad social y de legalidad, además de estar en detrimento de los derechos 

fundamentales del demandante, porque la Sentencia T-072 de 2008 advierte que del 

articulo 3° del decreto 510 del 2.003 no se puede colegir que para los eventos en que 

el afiliado solo cotice para el sistema pensional se le castigue con no contabilizar estas 

semanas bajo el argumento de haber compensado el sistema de salud, advirtiéndose 

que la exigencia de cotizar a la par en ambos subsistemas para acceder a las 

prestaciones del régimen pensional se considera violatoria de la ley y la Constitución, 

pues tal hecho significa exigir un requisito adicional no consagrado en la Ley. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
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: 

 

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

 
a. ¿Es posible negar la pensión de invalidez de un afiliado por el hecho de 

no haber realizado cotizaciones al subsistema de salud?. 

 

3. Caso concreto. 

 

El señor Julio César Martínez Aguirre, quien actualmente cuenta con 74 años 

de edad -según se extracta de la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 9 

donde se constata que nació el 2 de Agosto de 1.936-, fue declarado inválido por el 

Instituto de Seguros Sociales, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 

52.60%, de origen no profesional y fecha de estructuración el 28 de junio de 2006, 

según evaluación hecha por el mismo ISS –fol. 11-.  
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Siguiendo la fecha de estructuración señalada, al actor se le debía aplicar la 

Ley 860, que empezó a regir el 26 de diciembre de 2003, pues era la norma que se 

encontraba vigente al momento de la estructuración de la invalidez. 

 

El artículo 39 de la Ley 100 de 1.993 –Modificado por la Ley 860 de 2003- 

exige como requisitos para acceder a la pensión de invalidez, los siguientes: 

“ARTICULO 39. Modificado por la Ley 860 de 2003, artículo 1º. 
Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión 
de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) 
semanas dentro de los últimos t res (3) años inmediatamente anteriores a la fecha 
de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al 
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera 
calificación del estado de invalidez. (…)” 

(Este numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-428 de 2009, salvo el aparte resaltado que fue declarado 
inexequible en la misma sentencia, Providencia confirmada en la 
Sentencia C-727 de 2009.). 

 
Siguiendo los lineamientos de esa normatividad, el asegurado debió efectuar 

aportes al sistema pensional para los riesgos de IVM, en cantidad de al menos 50 

semanas en los 3 años anteriores al estado de invalidez, esto es, entre el 28 de 

junio de 2003 y la misma fecha del 2006, período durante el cual, realizó cotizaciones 

al sistema pensional, así (fl. 67 y Sgts): 

 

Ciclo Empleador Pensión  Salud 

2004-11 Independiente 30 0 

2005-01 Independiente 30 0 

2005-02 Independiente 30 0 

2005-12 Independiente 30 0 

2003-12 Independiente 30 0 

2004-01 Independiente 30 0 

2004-02 Independiente 30 0 

2004-03 Independiente 30 0 

2004-04 Independiente 30 0 

2004-05 Independiente 30 0 

2004-06 Independiente 30 0 

2004-07 Independiente 30 0 

2004-08 Independiente 30 0 
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Ciclo Empleador Pensión  Salud 

2004-09 Independiente 30 0 

2004-10 Independiente 30 0 

2004-11 Independiente 30 0 

2004-12 Independiente 30 0 

2005-03 Independiente 30 0 

2005-04 Independiente 30 0 

2005-05 Independiente 30 0 

2005-06 Independiente 30 0 

2005-07 Independiente 30 0 

2005-08 Independiente 30 0 

2005-09 Independiente 30 0 

2005-10 Independiente 30 0 

2005-11 Independiente 30 0 

2006-01 Independiente 30 0 

2006-02 Independiente 30 0 

2006-03 Independiente 30 0 

2006-04 Independiente 30 0 

Días cotizados 900 0 

Semanas 128,57 0,00 

 

Significa lo anterior, que el actor cumplió con el requisito de cotizar al 

sistema pensional por lo menos 50 semanas dentro de los tres últimos años 

inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, pero en el caso que nos 

ocupa, el motivo específico de disenso planteado, es que si bien el actor realizó 

cotizaciones al sistema pensional no lo hizo al sistema de salud, situación frente a la 

cual el a-quo consideró que tal omisión deja sin validez las cotizaciones realizadas a 

pensiones, según las voces del Artículo 3° del Decreto 510 de 2.003 que establece: 

“(…) Artículo 3°. La base de cotización del Sistema General de Pensiones será 
como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y 
máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es 
aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Este límite se aplicará a las 
cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo. 

La base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma 
que la base de la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de Pensiones sobre una base 
inferior a la mínima establecida para el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

Parágrafo. Cuando una persona dependiente deba realizar cotizaciones 
adicionales como independiente o por prestación de servicios, para los efectos del 
parágrafo primero del artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 
18 de la Ley 100 de 1993, deberá informar en los formatos que para tal efecto 
establezca la Superintendencia Bancaria, el ingreso que efectivamente perciba, 
manifestando la fuente de sus recursos. 

Con el propósito de que estos ingresos se acumulen para la liquidación de la 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/2003/L0797de2003.htm
http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
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pensión, sobre los mismos debieron haberse realizado los aportes al Sistema de 
Seguridad Social en Salud. De ser diferente la base de cotización, los aportes 
que excedan los realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud, no se 
tendrán en cuenta para la liquidación de la pensión y le serán devueltos al 
afiliado con la fórmula que se utiliza para el cálculo de la indemnización 
sustitutiva o la devolución de saldos.(…)”.  (negrillas para resaltar) 

De acuerdo con lo anterior, debe esta Corporación verificar si en realidad el 

demandante equiparó en su totalidad las cotizaciones efectuadas en salud y pensión, 

en el lapso comprendido entre el mes de junio de 2003 y junio de 2006, y cuáles son 

los efectos de no cotizar al sistema de Seguridad Social en Salud frente al de pensiones 

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 67 y s.s., se observan los pagos realizados por el actor al 

sistema de seguridad social en pensiones, como trabajador independiente, sin obrar 

dentro del expediente prueba alguna de la realización de aportes al sistema de 

seguridad social en salud durante igual periodo -Junio de 2.003 y Junio de 2.006-. 

 

En este caso es evidente la imposibilidad de igualar el monto de las 

cotizaciones efectuadas para pensión y salud, pues el actor como independiente no 

hizo aportes a salud durante los meses de junio de 2003 a junio de 2006 –periodo de 

tiempo tenido en cuenta para determinar si se logra la gracia pensional deprecada-, 

motivo este que acarrearía la sanción consagrada en el inciso 2º del artículo 3º del  

Decreto 510 de 2003, que no es otra que equiparar la cotización notoriamente mayor 

con la menor o base.  

 

Pero debe decirse que una cosa es “equiparar” y otra muy diferente 

“desconocer” como 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 

                                                 
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. 



 8 

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, si bien existe una obligación de 

equiparar las cotizaciones realizadas en salud y pensión, dicha normativa no contempla 

como sanción el impedir la contabilización para efectos del reconocimiento de la gracia 

pensional como consecuencia de la invalidez que padece el afiliado, pero en lo que sí 

impacta tal omisión, es en la liquidación de la pensión, pues para tal efecto no se 

podrán tener en cuenta los aportes que excedan los realizados al Sistema de Seguridad 

Social en Salud, siempre que se trate de un afiliado al régimen contributivo.  

 

En conclusión, es procedente conceder la pensión de invalidez deprecada 

teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas por el actor durante junio de 2003 a 

junio de 2006, sin que además se pueda pasar por alto, que se trata de una persona 

de la tercera edad que rebosó la edad mínima para la pensión de vejez, que ha 

cotizado al Sistema General de Pensiones un total de 4.102 días (586 semanas), de las 

cuales 2.797 días (399 semanas) se hicieron con anterioridad al surgimiento de la Ley 

100 de 1.993, que se encuentra en estado de invalidez y que por tales circunstancias lo 

ubican en un grupo especial de personas que ameritan un trato especial por parte del 

Estado dado su condición de vulnerabilidad. 

 

Así las cosas, procederá esta Colegiatura a revocar la decisión adoptada por 

la funcionaria de primera instancia, considerando viable acceder al reconocimiento de 

la pensión de invalidez invocada por el señor Julio César Martínez Aguirre, a partir del 

28 de junio de 2.006, en la cuantía que corresponda con los aumentos y reajustes de 

ley, incluyendo las mesadas pensionales de junio y diciembre, a que tenga derecho.  

 

4. Prescripción. 
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Sobre el particular ya había tenido oportunidad de pronunciarse esta 

Colegiatura en la sentencia del 25 de julio de 2008, con Ponencia del Dr. JAIRO 

LONDOÑO JARAMILLO2 en los siguientes términos:  

 

Son claras las normas citadas al establecer que el término de prescripción 
se empieza a contar a partir del momento en el cual se hace exigible la 
respectiva obligación y ¿A partir de que fecha se hizo exigible la pensión 
de invalidez deprecada? En sentir de esta Colegiatura, sin lugar a dudas, la 
fecha de exigibilidad de la prestación deprecada no es otra que la del 
dictamen válidamente emitido, esto es, el 26 de junio de 2.007 [f.14], toda 
vez que es a partir de dicha calenda que el actor podía efectuar todas las 

acciones tendientes a que el Instituto de Seguros Sociales le reconociese su 
derecho pensional. Y no hay que pensar en que el término de prescripción 
corre desde que se estructuró la pérdida de capacidad laboral, porque ello 
corresponde a una conclusión científica, así que no coincide nunca con la 

de expedición del experticio y a esa circunstancia es ajeno el trabajador o 
cotizante, quien no tiene por qué sufrir tales consecuencias. Es decir, que el 
modo de razonar el juzgado lesiona enormemente los intereses del 
pensionado. (Negrilla nuestra).  

 

En el caso en particular, la reclamación administrativa se realizó el 17 de 

Octubre de 2.007 (fl. Fl. 12), el dictamen fue realizado el 6 de noviembre de 2.007 (fl. 

11) y la demanda fue presentada el 25 de julio de 2.008 (fl. 8), lo que significa que la 

reclamación administrativa interrumpió el término prescriptivo. 

 

5. Intereses Moratorios. 

 

Ahora bien, respecto a los intereses moratorios, los fondos de pensiones – 

públicos y privados-, cuentan con un término para decidir la solicitud de pensión y una 

vez vencido el mismo sin que se decida y/o se pague, comienza a correr la mora para 

la entidad responsable. 

 

En efecto, así lo declaró la Corte Constitucional en la Sentencia T-588 de 2003, 

que reza lo siguiente:  

 

 “El término máximo para decidir o contestar una solicitud relacionada con 
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes es de cuatro meses. Hasta el 
momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la 

respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades 
administradoras de fondos del régimen de ahorro individual,  para el 
Seguro o para Cajanal".  

                                                 
2 Tribunal Superior de Pereira Sala Laboral, Sentencia del 25 de julio de 2008, Radicación No. 2008-00947-01, Acta 
No. 098, Demandante: Oscar Darío Londoño Franco, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. JAIRO 

LONDOÑO JARAMILLO. 
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En consecuencia, si la solicitud de pensión en el presente asunto se hizo el 17 de 

octubre de 2007, la entidad contaba hasta el 17 de febrero de 2008 para resolverla, 

comenzando la mora a partir del 18 de febrero de 2008, de manera que los intereses 

moratorios serían exigibles a partir de esa calenda.  

 

Por lo anterior, encuentra esta Sala suficientes los argumentos para 

proceder a  revocar la sentencia de primera instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2.010, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor JULIO CESAR MARTINEZ AGUIRRE contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de este fallo.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES al reconocimiento y pago a favor del señor JULIO CÉSAR MARTINEZ 

AGUIRRE de la pensión de invalidez de origen común, a partir del 28 de junio de 

2006, incluyendo las mesadas pensionales de junio y diciembre, en la cuantía que 

corresponda y con los reajustes legales, a que tenga derecho.  

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor del señor JULIO CÉSAR MARTINEZ AGUIRRE los 

intereses de mora causados a partir del 18 de febrero de 2008, además de la 

obligación a su cargo y sobre el importe de ella, a la tasa máxima de interés moratorio 

vigente al momento en que se efectúe el pago, conforme al articulo 141 de la Ley 100 

de 1.993. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en primera instancia al INSTITUTO DE 
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SEGUROS SOCIALES a favor de JULIO CÉSAR MARTÍNEZ AGUIRRE, las cuales 

se liquidarán por la Secretaría del juzgado de conocimiento. Sin costas en esta 

instancia. 

 

QUINTO.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 

 

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 


