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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:  Sentencia de segunda instancia, martes 18 de octubre 2011. 

Radicación No:      66001-31-05-003-2010-01213-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Henry Álvarez Franco 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar: APORTES EN SALUD: a partir de lo señalado en el artículo 

157 de la Ley 100 de 1993 los pensionados hacen parte del 

Sistema General de Seguridad Social, y, en consecuencia, 

está obligados a aportar a salud el 12,5% de lo que reciban 

por concepto de mesada pensional, valor que deberá ser 

cancelado incluso en caso de reajuste pensional. 
 

 

Magistrado Ponente:     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y cincuenta minutos de la tarde 

(2:50 p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 
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Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

  

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de “apelación” 

oportunamente interpuesto por la apoderada judicial de la parte 

demandada, contra la sentencia proferida el pasado 25 de marzo de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Henry Álvarez Franco 
promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el Instituto 

de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se reconozca que el demandante Henry Álvarez Franco tiene 

derecho al reconocimiento y pago de su pensión de vejez a partir del 18 de 

septiembre de 2009, liquidándosela con el promedio de toda su vida laboral, 

conforme al inciso segundo del artículo 21 de la Ley 100 de 1993; 

consecuencialmente se le ordene al Instituto de Seguros Sociales 

reliquide y pague a favor del actor, su mesada pensional con base en lo 

cotizado durante toda su vida, con su correspondiente retroactivo 

debidamente indexado, junto con los intereses de mora y las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se expone como el accionante Henry Álvarez Franco nació el 

18 de septiembre de 1949 y estuvo afiliado al Instituto de Seguros 
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Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, habiendo cotizado 

1750 semanas, en tanto que al llegar a los 60 años de edad, previa solicitud, 

le fue reconocida su pensión de vejez mediante Resolución 12343 del 28 de 

octubre de 2009, liquidando la prestación con el promedio de lo cotizado 

durante los últimos 10 años, lo que le arrojó una primera mesada pensional 

de $496.900.00 a partir del 18 de septiembre de 2009. 
 

Inconforme con la decisión, Henry Álvarez Franco presentó 

los recursos de reposición y de apelación, solicitando liquidación de su 

prestación con lo devengado durante toda su vida laboral por tener más de 

1250 semanas, recursos que fueron decididos mediante resoluciones 1951 y 

458 de 2010 de manera adversa al recurrente. 

 

Se arguye que para la liquidación de la pensión del 

demandante, el Instituto de Seguros Sociales aplicó una tasa de 

reemplazo del 90% del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años 

de cotización, sin tener en cuenta que el promedio que le es más favorable 

es el de toda la vida, el cual arroja como resultado un promedio de 

$1.205.484.00, valor que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, 

presenta como primera mesada pensional la suma de $1.084.936.00 al 18 de 

septiembre de 2009. 

 
Se aduce como Henry Álvarez Franco está cobijado por el 

régimen de transición, por tanto para el reconocimiento de su pensión, debe 

tenerse en cuenta, su edad, número de semanas cotizadas, como el monto 

de la prestación señalada en el régimen anterior, que para este caso es el 

indicado en el acuerdo 049 de 1990, liquidada con toda la vida laboral, como 

lo refiere el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.    

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) Presentada la demanda, correspondió por reparto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, Despacho 

que mediante proveído del 11 de noviembre de 2010 la admitió (Fl. 36), 
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ordenando previa su notificación al ente accionado, correrle traslado de 

aquella por el término legal para que fuere contestada. 

 

(ii) De cara a la constancia secretarial radicada a folio 37, el 

auto admisorio del libelo genitor le fue notificado a la entidad demandada, la 

que dentro del término para ello y por intermedio de apoderado judicial se 

pronunció, aceptando los hechos en su mayoría y aclarando que el número 

total de semanas cotizadas por Henry Álvarez Franco fue de 1728, no de 

1750 como se refiere en el introductorio, no debiéndose valer del artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, porque se le está aplicando el artículo 12 del acuerdo 

049 de 1990. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó las 

excepciones de mérito que denominó “prescripción”, “inexistencia de la obligación 

demandada” y “cobro de lo no debido”.  

 

(iii) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó 

a las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que trata 

el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente al desatar la controversia planteada, 

accedió a lo solicitado por Henry Álvarez Franco, por lo que ordenó la 

reliquidación de la pensión con fundamento en que aquel había cotizado 

durante toda su vida laboral, ordenando el pago correspondiente, retroactivo 

e indexando la suma obtenida. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La aludida providencia fue recurrida en apelación por la 

apoderada judicial del ente demandado, arguyendo que en la reliquidación 

realizada no se tuvieron en cuenta los correspondientes aportes en salud, por 

tanto solicita la modificación de lo que corresponde al retroactivo y a la 

indexación, el que fue concedido en el efecto suspensivo. 
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VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para 

lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Es factible descontar del retroactivo obtenido en virtud a una 

reliquidación pensional, lo correspondiente a los aportes en salud? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Ningún reparo se evidencia frente al estatus de 

pensionado que detenta Henry Álvarez Franco a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales, según se evidencia del contenido y alcances de la 

resolución 012343 del 28 de octubre de 2009 (Fl. 10). 

 

3.2. Ya frente al  problema jurídico planteado, es preciso dejar 

claro que el servicio público de salud requiere para efectos de su 

sostenibilidad, los aportes económicos de todos los trabajadores, sean éstos 

dependientes, independientes o pensionados, pues aunque también es 
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obligación del estado ceder recursos económicos para que la salud sea 

brindada a toda la población, al ser la sostenibilidad del Sistema Integrado 

de Salud tan oneroso, genera en los trabajadores la obligación de contribuir 

con dicho sistema. 

 

Adicionalmente, en el caso concreto de los pensionados, el 

artículo 157 de la Ley 100 de 1993 estableció que ellos hacen parte del 

sistema de seguridad social en calidad de afiliados: 

 
ARTICULO 157. Tipos de participantes en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. A partir de la sanción de la presente 

Ley, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que 

permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo 

harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o 

subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes 

vinculados.  

 

A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.  

 

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad 

Social en salud:  

 

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las 

personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores 

independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán 

afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de 

que trata el Capitulo I del Título III de la presente Ley”. Negrillas fuera 

de texto 

 

Por tanto, al ser obligatorios los aportes al sistema de 

seguridad social por parte de los pensionados, resulta indispensable 

esclarecer que el monto de sus aportes es del 12.5% del ingreso o salario 

base de cotización, conforme lo señalado en el inciso 1° del articulo 204 de 

la Ley 100 de 1993 “La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a 

partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario 

base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La 
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cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 

4%”. 

 

 Frente a un tema similar al que se viene analizando, la Corte 

Suprema de Justicia indicó que al Juez ordinario le está dado ordenar los 

respectivos descuentos por concepto de salud sobre el retroactivo 

pensional, jurisprudencia que de manera análoga se puede aplicar al asunto 

bajo estudio1: 

 

“… que el descuento por salud que está a cargo del pensionado 

en su totalidad, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo 

del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, es una consecuencia 

que está estrechamente ligada o inherente al reconocimiento 

de la pensión, lo que significa que al otorgarse este derecho 

mediante la acción judicial, el sentenciador está perfectamente 

facultado para disponer su deducción, teniendo en cuenta que 

es el pagador de la misma el llamado a hacer efectiva tal 

retención legal, y trasladarla a la correspondiente E.P.S.”. 

 

De cara a lo reseñado antes, es posible aseverar que si a 

Henry Álvarez Franco se le está incrementando su mesada pensional, es 

sobre este nuevo valor que debe efectuar sus aportes en salud, por tanto se 

autoriza a que el Instituto de Seguros Sociales efectúe los 

correspondientes descuentos por este concepto, para lo cual además 

deberá tener en cuenta el 12.5% ya aportado sobre la mesada inicialmente 

reconocida, como se indica a continuación: 

 
Año % mesada 

reconocida 
% mesada 
reajusta 

Diferencia No. 
mesadas 

Total 

2009 $62.112,5 $136.570,87 $74.458.37 3 + 13 días $255.640,40 

2010 $64.375 $139.302,25 $74.927,25 14 $1.048.981,5 

2011 $66.950 $143.718,12 $76.768,12 2 $153.536,24 

TOTAL                                                                  $1.458.158,15 

                                                
1 Sentencia de Casación, 22 de marzo de 2011. Radicación 46.234. M.P. Gustavo José Gnecco 
Mendoza.  



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-01213-01 
 

 8 

En conclusión, al valor reconocido por concepto de reajuste, se 

autoriza que sean descontados para aportes en salud, $1.458.158.15 de 

suerte que al ser descontado este rublo de la suma reconocida por la 

instancia anterior ($12.260.932.00),  se arroja un saldo lógico matemático de 

$10.802.773.85. 

 

  Ahora bien, como el porcentaje que se destina para cubrir los 

riesgos en salud deben ser entregados directamente a la entidad encargada 

de prestar este servicios, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales para 

que el anterior valor ($1.458.158.15) sea reembolsado a la E.P.S. a la cual 

hubiere estado afiliado el demandante desde el momento en que se le 

reconoció la pensión, esto es, desde el 18 de septiembre de 2009. 

 

Y en relación a la solicitud de la modificación del numeral 

cuarto de la providencia recurrida relacionada con la condena al ente 

accionado al pago de la indexación de la reliquidación pensional, se observa 

que frente a este hecho no se sustentaron las razones en que se 

fundamentaba la inconformidad, por tanto la Sala se abstendrá de analizar lo 

respectivo a este tema y en consecuencia frente al pago de la indexación se 

declarará que el recurso de apelación no fue debidamente sustentado. 

 

4. Conclusión: 
 

4.1. Corolario de lo anterior, se reformará el numeral tercero de 

la sentencia apelada, ordenando que el Instituto de Seguros Sociales 

cancele a Henry Álvarez Franco la suma de diez millones ochocientos dos mil 

setecientos setenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos ($10.802.773.85) 
por concepto de reajuste de las mesadas pensionales a partir del 18 de 

septiembre de 2009, teniendo en cuenta los correspondientes descuentos 

por concepto de los aportes en salud, según quedó dicho anteriormente. 

 

4.2. Igualmente se ordenará al Instituto de Seguros Sociales 

para que proceda a reembolsar a la E.P.S. en la que hubiere estado afiliado 

el actor desde el 18 de septiembre de 2009, la suma de $1.458.158.15.     
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4.3. Como quedó consignado, no se pronunciará la Sala frente 

a la solicitud de la modificación del numeral cuarto de la providencia 

impugnada, por cuanto frente a este hecho, no se sustentaron las razones 

en que se fundamentaba la inconformidad, razón por la cual el aludido 

proveído se confirmará en lo restante. 

 

4.4 Sin costas de la instancia por no haberse causados, en 

tanto las de primera instancia lo serán a cargo del ente demandado, pero en 

un 75% de la suma consignada en el numeral 6. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 
 

1. Reformar el numeral tercero de la sentencia apelada y 

proferida el pasado veinticinco (25) de marzo de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Henry Álvarez Franco 
contra el Instituto de Seguros Sociales, en el sentido de ordenar al ente 

demandado cancele a favor del demandante, la suma de diez millones 

setecientos veintiocho mil trescientos quince pesos con cuarenta y nueve centavos 

($10.728.315.49) por concepto de reajuste de las mesadas pensionales a 

partir del 18 de septiembre de 2009. 

 

2. Ordenar al Instituto de Seguros Sociales para que 

reembolse a la E.P.S. en la que hubiere estado afiliado el actor desde el 18 

de septiembre de 2009, la suma de $1.458.158.15, conforme a lo dispuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 
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3. Confirmar en lo restante la providencia recurrida.  

 

4. Sin Costas de la instancia. 

 

5. Costas de primera instancia a cargo del ente demandado, 

pero en un 75% de la suma fijada en el numeral 6. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                 Magistrada                                                    Magistrado 

        (Con ausencia justificada)  

                                                                    

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
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