
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00662-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA BETZABÉ CARRILLO MARULANDA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. DISPARIDAD ENTRE LAS COTIZACIONES EFECTUADAS AL SISTEMA 

PENSIONAL SUBSIDIADO 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. No obstante, dicha sanción no aplica cuando el 
afiliado hace aportes al sistema pensional valiéndose del mecanismo del subsidio 
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 por cuanto hace parte del 
grupo de personas beneficiada de los auxilios otorgados por la ley para aportar al 
sistema de pensiones. 

   II. FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: El juez de 
segunda instancia no puede considerar la apelación fundamentada en hechos 
nuevos que no fueron objeto de debate en la primera instancia.  
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Acta 124  
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 
 

En Pereira (Risaralda), a los siete (07) días del mes de octubre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 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 ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por MARIA BETZABÉ CARRILLO MARULANDA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado contra la sentencia 

emitida el nueve (09) de diciembre de 2009, por el Juez Primero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que le sea 

reconocida y pagada la pensión por vejez, con su respectiva tasa prestacional, a partir 

del 27 de agosto de 2.003, además de los intereses moratorios y costas procesales. 

   

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Afirma la señora Carrillo Marulanda que nació el 27 de agosto de 1.948, 

cumpliendo con el requisito de la edad requerida para estar cobijada por el régimen de 

transición, siéndole por lo tanto aplicable el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Expone que el 27 de agosto de 2.003 alcanzó la edad de 55 años para 

adquirir su status de pensionada y que en los últimos 20 años previos a dicha calenda, 

realizó un total de 510,85 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, 

cumpliendo por lo tanto los requisitos de la edad y número de cotizaciones exigidas en 

el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Comenta que el 12 de septiembre de 2.008 solicitó al Instituto de Seguros 
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Sociales el reconocimiento de la pensión, siendo ésta negada mediante resolución 

12827 del 2008. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda, manifestando aceptar lo relacionado con la fecha de la reclamación 

administrativa, los demás afirma que no son ciertos o que no le constan. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: “INEXISTENCIA DEL 

DERECHO POR AUSENCIA DE REQUISITOS LEGALES”, “FALTA DE CAUSA POR 

INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES”, “IMPROCEDENCIA CONDENA POR 

INTERESES MORATORIOS POR LA LEY 100 DE 1993”, “PAGO EVENTUAL Y 

COMPENSACIÓN”, “EXONERACION DE CONDENA POR BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia en la que decidió condenar al Instituto de Seguros Sociales al pago 

de la pensión por vejez de la demandante, a partir del 1° de junio de 2.009, 

absolviendo en lo demás. Igualmente, impuso condena en costas en un 80% a cargo 

de la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo concluyó que la 

demandante era beneficiaria del régimen de transición por cumplir con los requisitos 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993; a reglón seguido, estableció que el régimen 

anterior aplicable a la actora era el Acuerdo 049 de 1.990, y que de las pruebas 

allegadas al proceso, había superado la exigencia de las 500 semanas cotizadas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad, por cuanto entre el 27 de agosto de 

1.983 y el 27 de agosto de 2.003 acreditó un total de 515,86 semanas, es decir, 

superior a lo exigido en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Al analizar 

la fecha a partir de la cual debía la actora disfrutar de la pensión por vejez, concluyó el 

a-quo que debía ser a partir del 1 de junio de 2.009 porque solo hasta esa fecha se 

encontró desafiliada del sistema.   

 

Con relación a los intereses moratorios, concluyó el a-quo que éstos no 

procedían por cuanto ellos no era aplicables a las pensiones concedidas con 
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fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990 sino para aquéllos reconocimientos efectuados 

en virtud de la Ley 100 de 1.993, en sustento de lo concluido expuso que de llegar a 

acceder a los intereses moratorios en una pensión concedida bajo el Acuerdo 049 de 

1990 como en el presente asunto, se estaría en contraria principio de inescinbilidad o 

conglobamiento de la norma en perjuicio de la demandada. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconformes con el fallo de primera instancia, las partes en conflicto a través 

de sus apoderados judiciales, presentaron recurso de apelación contra la decisión 

emitida por la Juez Primero Laboral del Circuito. 

 

Los argumentos de la señora Carrillo Marulanda para estar en desacuerdo 

con la fecha a partir de la cual le fue concedida la pensión, se basa en que el a-quo 

solo consideró que debía ser a partir de la fecha de retiro o de la última cotización, sin 

tener en cuenta que al momento de haber solicitado la pensión, el Instituto de Seguro 

Social soportado en información errada, negó la prestación induciéndolo al error de 

continuar cotizando, razón por la que, confiando en lo resuelto por la demandada 

continuó realizando aportes como independiente en el régimen subsidiado -Consorcio 

Prosperar-; sustenta sus afirmaciones en que la jurisprudencia ha sentado la 

interpretación de la exigencia de la desafiliación en aquéllos casos donde única y 

exclusivamente, una vez superados los requisitos legales de la edad y semanas 

cotizadas, el afiliado voluntariamente decide seguir laborando y cotizando para mejorar 

el monto de la pensión, situación que en este caso no ocurrió por cuanto la razón para 

continuar en los aportes fue por error a que lo indujo la demandada.  

 

Por su parte, la demandada Instituto de Seguros Sociales presentó 

desacuerdo frente a la Sentencia de primera instancia considerando que la 

demandante estaba obligada a aportar al sistema de salud como trabajador 

independiente, debiendo ser el aporte sobre la misma base de cotización; expresa que 

el a-quo debió realizar un pronunciamiento respecto de la necesidad de cotizar a salud 

y pensión sobre el mismo IBC de una persona que cotizó a salud a través del SISBEN y 

frente al cual no se le toman en cuenta los períodos de cotización para efectos 

pensionales. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿En tratándose de un afiliado al régimen subsidiado de pensiones, se deben 

tener en cuenta los períodos de cotización al sistema pensional cuando los 

aportes al sistema de salud no se realizaron sobre la misma base de 

cotización? 

 

¿Debe ser modificada la fecha de reconocimiento de la pensión con 

fundamento en hechos que jamás se alegaron en primera instancia y que 

solo se trajeron a colación con el escrito de apelación?. 

 

3. Cotizaciones al sistema pensional. 

 

En el presente asunto se encuentra probado que la señora María Betzabé 

Carrillo Marulanda es beneficiaria del régimen de transición y que le es aplicable el 

Acuerdo 049 de 1.990; por lo que uno de los motivos del disenso se centra en 

establecer si se deben tener en cuenta las semanas cotizadas al sistema pensional, 

entre 27 de agosto de 1983 y 27 de agosto de 2.003 –fecha en que alcanzó la 

edad de 55 años-, tiempo en que debió la demandante acreditar las 500 semanas de 

cotización según lo ordena el Acuerdo 049 de 1.990 –veinte años anteriores al 

cumplimiento de la edad- porque según la demandada, no existe correspondencia con 

el importe pagado al Sistema de Seguridad Social en Salud; situación que, según el 

Instituto de Seguros Sociales, impiden sumar estas semanas para efectos de reconocer 

la pensión. 
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De las historias laborales adosadas al proceso [Fol. 8 al 13 y del 52 al 56], la 

demandante entre el 27 de agosto de 1.983 y el 7 de abril de 1.994 realizó un total de 

2.466 días -352,29 semanas-, aportes que fueron realizados por la actora en calidad de 

trabajadora dependiente y amparando los riesgos de pensión, salud y riesgos 

profesionales, tal y como se observa del reporte adosado a folios 8 y siguientes.  

 

De otro lado, es de apreciar que a partir del 1° de agosto del 2.000 y hasta 

el 28 de febrero de 2.010, la demandante realizó aportes al sistema pensional a través 

del Consorcio Prosperar [Folios 12 y del 52 al 56 del cuaderno de primera instancia y 

folio 13 del cuaderno de segunda instancia], cotizaciones que suman un total de 3.450 

días -492,86 semanas-, sin que en dichos reportes aparezcan cotizaciones al sistema 

de salud.  

 

En este punto se debe precisar que en tratándose de trabajadores 

independientes –como ocurre en el presente asunto- las cotizaciones realizadas al 

sistema pensional, con anterioridad al 29 de enero de 2.003, fecha en que entró a regir 

la Ley 797 de 2.003; deben ser tenidas en cuenta por la entidad aseguradora y por lo 

tanto agregarlas al total de semanas cotizadas para acceder a la pensión, tal y como lo 

ha dado a entender la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral-, al 

expresar1:  
(..) 
“Antes de la reforma de la Ley 797 de 2003 eran autónomas cada una de las afiliaciones al 
sistema pensional, la voluntaria y la obligatoria. Estas solo vinieron a ser modificadas por 
los artículos 2 y 3 de dicha Ley, que excluyó a los trabajadores independientes del grupo de 
afiliados voluntarios, para incluirlos en el de los obligatorios, lo que conlleva también la 
cotización obligatoria en salud conforme con el literal d) del artículo 26 del Decreto 806 de 
1998”. 
(..) 
De este modo, con antelación a esa preceptiva el contingente de trabajadores independientes 
aportantes al Régimen de Pensiones de modo voluntario, no tenían imperativa inclusión en el 
Sistema de Salud, razón por la cual la entidad aseguradora estaba en la obligación de tomar 
en cuenta las cotizaciones y agregarlas al total de semanas cotizadas para acceder a la 
pensión”.  
 
 
Significa lo anterior, que la demandante realizó un total de 3.364 días -

480,57 semanas- cotizados, periodos que deben además de ser tenidos en cuenta 

dentro del conteo de semanas para acceder a la pensión independientemente de las 

cotizaciones que hubiera realizado al sistema de salud. 

 

Resta entonces por analizar la validez de las cotizaciones realizadas por la 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia Rad. No.34553 del 10 de marzo de 2009, Acta 
09. M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón.  
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actora a partir de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2.003, aportes que conforme 

a las probanzas arrimadas al proceso y concretamente con el documento visible a folio 

57, se observa que la señora Carrillo Marulanda estuvo afiliada desde el 11 de 

septiembre de 1.998 en calidad de beneficiaria al sistema de Salud a través de la EPS 

Prog. Comfenalco Antioquia, documento del que debe decirse, carece de la información 

suficiente sobre los aportes realizados en los ciclos cotizados a partir del 29 de enero 

de 2.003 –fecha en que entró a regir la Ley 797 de 2.003-. 

 

Ahora bien, respecto de la disparidad entre las cotizaciones efectuadas al 

sistema pensional y al de salud, esta Sala ha venido sosteniendo2 que en aquéllos 

casos en que el afiliado al sistema de seguridad social en pensiones que realice 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 debe equiparse a los menores valores cotizados, esto 

es, a los realizados al sistema de salud; sin embargo la situación varía cuando estamos 

frente a un afiliado del régimen subsidiado de pensiones –como aquí ocurre-, porque el 

artículo 3º del Decreto 510 de 2003 debe interpretarse en el sentido de que la 

obligación de pagar aportes para la salud con la misma base salarial con que se hacen 

las cotizaciones de pensiones supone que la persona está vinculada laboralmente o que 

ejerce una actividad que le reporta un beneficio económico, situación que no se aplica 

cuando el afiliado hace los aportes a pensiones valiéndose del mecanismo del subsidio 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley 100 de 1993, porque el solo hecho de que el 

afiliado aparezca como beneficiario del sistema contributivo de salud significa que 

durante ese período se benefició de los auxilios otorgados por la ley por pertenecer al 

grupo de personas que carecen del capital suficiente para financiar una pensión 

mínima. 

 

Así las cosas, el cúmulo de cotizaciones realizadas por la actora no deben 

ser desconocidas por el Instituto de Seguros Sociales al momento de computar las 

cotizaciones para acceder a la pensión, primero porque las cotizaciones realizadas con 

disparidad de los aportes al sistema de salud, a partir de la entrada en vigencia de la 

Ley 797 de 2.003 deben ser equiparadas más no desconocidas por el Instituto de 

Seguros Sociales y, segundo porque se está frente a un afiliado que en virtud al 

principio de solidaridad, se benefició de los auxilios otorgados por la Ley para aportar 

al sistema de pensiones por tratarse de una persona que hace parte de la población 
                                                
2 Sala Laboral, Tribunal Superior de Pereira.  Acta 21 del 11 de Marzo de 2.010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
Rad. 66001-31-05-003-2008-01281-01. 
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vulnerable. 

 

En conclusión, lo peticionado por la parte demandada no está llamada a 

prosperar por lo que se confirmará la sentencia con relación al cumplimiento del 

requisito de las semanas acreditadas que conllevaron al reconocimiento de la pensión. 

 

4. Fecha de reconocimiento de la pensión. 

 

El eje de la inconformidad presentada por la demandante, se ha centralizado 

en haber continuado con las cotizaciones al sistema pensional -con posterioridad al 

cumplimento de la edad y de las semanas exigidas para obtener el derecho a la 

prestación-, por culpa del Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual solicita no se 

tenga en cuenta la última cotización o la fecha de retiro, sino la fecha de cumplimiento 

de la edad. 

 

En efecto, el instituto de Seguros Sociales mediante resolución 12827 del 12 

de diciembre de 2.008, negó la pensión por vejez, la cual fue solicitada el 28 de 

septiembre de 2.008 [fol. 7], circunstancia que deja sin piso lo alegado por la actora al 

pretender que hubiera continuado con los aportes al sistema pensional por culpa de la 

entidad demandada porque basta con observar que la petición de reconocimiento de la 

prestación fue hecha con posterioridad al cumplimiento de la edad -27 de agosto de 

2.003-, circunstancia que además constituye en un hecho nuevo, pues solo vino a 

alegarse con el recurso de apelación. 

 

En consecuencia, encuentra esta Sala que lo invocado por el inconformista –

la demandante- constituye un asunto que nunca se trató durante el trascurso del 

proceso, de modo que el mismo se torna en un hecho nuevo, con el cual no se puede 

sorprender a la contraparte, violando su derecho al debido proceso, y, sobre todo, su 

derecho de defensa, razón por la cual, pretender ahora alegarlo extemporáneamente, 

conduce a la improcedencia de lo peticionado. 

 

En conclusión, los argumentos esbozados tanto por la parte demandante 

como por la demandada resultaron imprósperas, razón por la cual se procederá a 

confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 9 de diciembre del 2010, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARIA BETZABÉ CARRILLO 

MARULANDA, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

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 


