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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010. 
Hora: 3:10 p.m. 
 
 

TEMA: COTIZACIÓN BASE PARA LOS 
SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. La falta de 
cotización al sistema de seguridad social en salud, 
no invalida, por ese mero hecho, las cotizaciones 
efectuadas al sistema general de pensiones, en ese 
mismo lapso, por no existir norma que así lo 
determine y además, por que la pensión se funda 
en los aportes que por el citado concepto realizó el 
afiliado durante toda su vida activa. 

 
 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta frente a la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, el 11 de junio del año que avanza, en el Proceso 

Ordinario Laboral que el señor LUÍS EMILIO VALENCIA PINEDA adelanta en 

contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende el actor que se 

declare que el Instituto de los Seguros Sociales es responsable del pago de la 

pensión por vejez, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y que como 

consecuencia de lo anterior se condene a dicha entidad a cancelar la mencionada 

prestación económica, a partir del momento en que cumplió 1.000 semanas de 

cotización con su respectivo retroactivo, igualmente que se incluya el tiempo que 

cotizó como trabajador independiente desde el 1º de enero de 2004 hasta el mes 

de septiembre de 2007, y que sumado al cotizado en toda su vida arroja un 

resultado de 1.115 semanas cotizadas, además que se condene a la entidad 

accionada, a reconocer los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley de seguridad social, la indexación de las condenas a las que haya lugar, y las 

costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Manifiesta el accionante que el 9 de mayo de 2007 solicitó al Instituto demandado 

el reconocimiento de su pensión de vejez, por haber acreditado los requisitos 

establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, empero, mediante Resolución 

No. 10008, le fue negada la prestación por no haber cancelado los aportes para 

salud como trabajador independiente; el día 9 de mayo de 2008 presentó 

nuevamente ante la entidad accionada, solicitud para que revisara su expediente, 

insistiendo en el cumplimiento de los requisitos, obteniendo la misma respuesta. 

 

Expone el gestor del litigio, que ha podido aportar al régimen pensional porque un 

familiar le colabora, ya que es una persona de escasos recursos y está afiliado en 

salud a través del régimen subsidiado. 

 

3. Contestación de la demanda. 
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Dentro del término de traslado, el Instituto demandado constituyó apoderado 

judicial, por medio del cual dio respuesta acerca de todos los hechos de la demanda, 

aceptando los concernientes a las solicitudes elevadas por el actor ante dicha 

entidad, advirtiendo que la pensión de vejez había sido negada ante el 

incumplimiento de las semanas mínimas de cotización. Se opuso lacónicamente a las 

pretensiones de la demanda y presentó como medios exceptivos los de: 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” y la “Genérica”.  

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez clausurado el debate probatorio, la Jueza a-quo puso fin a la primera 

instancia, a través de la sentencia objeto de censura, por medio de la cual negó las 

pretensiones de la demanda, argumentando que al revisar la Ley 797 de 2003 y el 

Decreto 510 de igual año, que reglamentó la Ley en comento, observó que era 

obligación del demandante cotizar tanto para salud como pensión bajo la misma 

base, trayendo algunos apartes jurisprudenciales en los cuales se trató el tema, 

considerando entonces, que le asistía razón al ISS para negar la pensión solicitada 

por el actor, toda vez que, dicha Instituto no debía contabilizar los aportes 

efectuados solamente a pensión, sin embargo, indicó también que como la entidad 

rea procesal, en el transcurso del proceso no realizó ningún reparo en cuanto a 

tener en cuenta dichos ciclos, ésta sumó todos los aportes efectuados por el actor, 

concluyendo que ni siquiera contabilizándolos todos, el señor Valencia Pineda 

alcanza a acreditar el número de semanas exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003; igualmente, analizó el caso bajo los 

parámetros de la Ley 71 de 1988, llegando a la misma conclusión.  

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso de apelación pero por ser adversa a los 

intereses del demandante, la funcionaria de primer grado, dispuso que se surtiera el 
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grado jurisdiccional de Consulta frente a la misma, así las cosas, las diligencias fueron 

remitidas a esta Sala, donde se dispuso el trámite propio de la instancia.  

 

Procede la Sala a resolver lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por la 

Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de 

la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

 

El problema que se le pone de presente a esta Colegiatura es determinar si se 

pueden contabilizar las semanas cotizadas para otorgar una pensión, cuando no se 

efectuaron aportes para salud en los mismos períodos y, de ser posible, verificar si 

el actor cumplió con los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez bajo los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.  
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Con arreglo al principal problema jurídico planteado, debe esta Colegiatura traer a 

colación la normatividad que regula el tema, en orden a precisar si allí se 

encuentra la solución legal en eventos en que se ha dejado de cotizar en salud y 

no ha pensión. Reza el Decreto 510 de 2003, en su precepto 3: 

 

“(…) 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 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. (…)”. 

 

Para empezar es menester, precisar que a los folios 15 a 18 y 37 a 39, figuran los 

aportes en pensiones realizados por el actor en calidad de trabajador dependiente 

e independiente, empero no se relacionan los efectuados al sistema de seguridad 

social en salud, por lo que, se tiene que existe mora respecto de estos por la 
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manifestación expresa del actor en los hechos 3º y 4º de la demanda y lo 

argumentado en las Resoluciones Nor. 10008 del 2007 y 05550 del 2009 –fls. 6 y 

ss-, mora que supuestamente se presentó entre enero de 2004 y octubre de 2007  

–calenda de la última cotización en pensiones-. 

 

Será entonces que al no haberse efectuado aportes al sistema general de salud 

pero sí a pensión, no pueden contabilizarse las semanas para efectos de conceder 

la pensión de vejez?. Dicho tema será tratado por esta Sala, como quiera que el 

actor en sus pretensiones así lo pretende, aún cuando en el decurso del presente 

proceso, no existe alusión alguna por parte del Instituto demandado, en cuanto a 

no tener en cuenta tales cotizaciones. 

 

Trae el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, art. 

5º, esto es,  que la base para calcular las cotizaciones será el salario mínimo 

mensual, cuyo límite será de 25 SMLM vigentes para los trabajadores del sector 

público y privado. Si lo devengado supera tal tope, la base será reglamentada por 

el Gobierno Nacional y podrá ser hasta de 45 SMLM, para garantizar pensiones 

hasta de 25 SMLM. 

 

En todo caso, refiere la norma “el monto de la cotización mantendrá siempre una 

relación directa y proporcional al monto de la pensión”. 

 

Prevé la misma disposición el caso en que el afiliado percibe su remuneración de 

varios empleadores, o como trabajador independiente, o por prestación de 

servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, eventos en los cuales, 

las cotizaciones correspondientes se harán en forma proporcional al salario, o 

ingreso devengado de cada uno de ellos, y que tales cotizaciones se acumularán 

para todos los efectos de dicha ley, sin exceder el tope legal. “Para estos efectos, 

será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma 

base”. 
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“En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario 

mínimo legal mensual vigente”. 

 

Por su lado, el Decreto 510 del mismo año de 2003, sentó parámetros similares y 

previó la acumulación de aportes o cotizaciones, de dependientes al lado de 

independientes o por prestación de servicios. 

 

Dispuso, para lo que interesa a lo que contrae la atención de la Sala, como norma 

rectora que 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. 

 

Para el evento de acumulación de ingresos, previó en el segundo inciso del 

parágrafo de la norma, que para la liquidación de la pensión “sobre los mismos –

ingresos- debieron haberse realizado los aportes al sistema de seguridad social en 

salud”. Que en caso de ser diferente la base de cotización, previó que “los aportes 

–en pensiones- 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 (…)”. 

 

En el sub-lite, es menester resaltar que ni se trata de un asunto de liquidación de 

base de cotización, lo que solo interesa en la medida en que “el monto de la 

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

pensión” –art. 18 de la Ley 100 de 1993-, ni tampoco, se trata de definir un asunto 

de acumulación de ingresos, caso al que se reserva el parágrafo del artículo 3 del 

Decreto 510 de 2003. 
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Por lo tanto, habrá de destacarse que el afán del legislador de 2003, estribó en 

que: (i) la cotización tanto a pensiones como a salud, tuvieran la misma base, (ii) 

que de no establecerse tal equilibrio, las cotización al sistema general de 

pensiones, no podrán situarse por encima de los aportes al sistema de seguridad 

social en salud y, (iii) que en este último evento, esto es, si los aportes en 

pensiones son inferiores “a la mínima establecida para el sistema general de 

seguridad social en salud”, la base de cotización para el sistema general de 

pensiones será el cotizado por este concepto. 

 

De tal suerte, que el parámetro de comparación legal está entre la base de lo 

cotizado al sistema general de pensiones, por un lado, y la base de lo cotizado al 

sistema general de la seguridad social en salud, por el otro. Habrá de entenderse, 

entonces, que si no existe ésta última base –sistema de salud-, la base de 

liquidación para el sistema general de pensiones, será el que se ha aportado por 

este concepto, y no como perversamente lo sugiere el Instituto demandado en las 

Resoluciones 10008 y 05550 antes referidas, en el sentido de que la inexistencia 

del aporte en salud, nulita –por ese solo hecho-, el aporte realizado para pensiones 

en ese mismo lapso. 

 

Tal sanción no está contemplada expresamente en el Decreto 510 de 2003, 

aunque bien, pudieron otras disposiciones imponer las penas –generalmente 

administrativas-, por el hecho de no haberse cumplido con las cotizaciones en 

salud, empero, esa solución no puede buscarse, en los términos del 

plurimencionado Decreto 510 de 2003, y menos otorgarles un efecto devastador al 

reconocimiento de la pensión, que por su naturaleza es irrenunciable, atiende a un 

mínimo vital en la mayoría de los casos, y es nutrida a lo largo de los años 

laborados, por los aportes que el afiliado realiza al sistema general de pensiones y 

no al sistema general de la seguridad social en salud. 
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Así las cosas, el orden que quiso imponer el legislador de 2003, en el sentido de 

que los aportes realizados periódicamente por “pensiones”, para efectos de la 

liquidación de la misma, no fueran más elevados que los efectuados para “salud”, 

por estimarse que en tales condiciones estos últimos corresponderían más a la 

realidad, no significa, ni puede llegarse al extremo, de que como los mismos –de 

salud- no se hicieron, tampoco valen los primeros –de pensiones que si se 

realizaron-, pues, con semejante intelección se llevaría de calle, entre otros, los 

derechos mínimos del pensionado de obtener su pensión con base en sus 

esfuerzos y los aportes realizados toda su vida con el señalado propósito, tal como 

ya se tuvo la oportunidad de resaltar1. 

 

Así las cosas y teniendo en cuenta todo lo dicho, entrará esta Sala a verificar si el 

señor Luis Emilio Valencia Pineda cumple con los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez por él deprecada, para lo cual se hace necesario  tener en cuenta 

que el natalicio de éste es el 27 de diciembre de 1940, es decir, que la edad 

mínima para pensionarse la cumplió en la misma fecha pero del año 2000, ahora, 

el día 31 de octubre de 2007 el gestor del litigio, efectuó su última cotización a 

pensiones, por lo que la normatividad aplicable al caso concreto es la que se 

encontraba vigente para esa fecha, esto es, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el cual reza:  

“ARTICULO.  33.- Modificado por el art. 9, Ley 797 de 2003 
Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la 
pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 

1.  Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, 
o sesenta (60) años de edad si es hombre. 

A partir del 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará a 
cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos 
(62) años para el hombre. 

                                                
1 Este tema ya había sido abordado recientemente por esta Sala de Decisión, mediante sentencia consignada en el 
Acta 087 del 05 de agosto de 2010, en el proceso que Julio Camacho promovió en contra del ISS. 
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2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier 
tiempo.  

A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se 
incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se 
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 
2015 (…)”. 

 
Transcrito lo anterior, avizora esta Sala de Decisión que, el señor Valencia Pineda 

cotizó para entidades del Estado 4.572 días, esto es, 653,14 semanas   –fls. 9 y ss-

, y efectuó cotizaciones al ISS 402,57 –fls. 37 y ss-, en total, el promotor del litigio 

alcanzó a acreditar un total de 1.055,71 semanas en toda su vida laboral, lo cual 

no alcanza a encumbrar el mínimo de semanas exigido en el canon referido en 

líneas precedentes, pues, para la fecha en que éste cumplió con el requisito de 

edad, cotizaciones y retiro del sistema, se exigían no menos de 1.100 semanas. 

 

En consecuencia, estima este Juez Colegiado que la decisión de primer grado 

resulta ser acertada, en cuanto negó las pretensiones del actor por no cumplir con 

la densidad de semanas cotizadas al sistema para acceder al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, por lo mismo, ésta habrá de confirmarse. 

 

Sin condena en Costas de segunda instancia, por conocerse el asunto en el grado 

jurisdiccional de Consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

     Por lo anteriormente expuesto, 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,  

 

FALLA: 
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CONFIRMA la sentencia conocida por esta Sala en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


