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Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-01355-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Anhur Londoño de Rodríguez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito  de Pereira  
Providencia      sentencia segunda instancia 
Tema                          Ingreso Base de Cotización 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 d 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 el citado concepto 
realizó el afiliado durante su vida activa. Artículo 3° del 
Decreto 510 de 2003. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de dos mil once 

Acta número 135   del 11 de octubre de 2011 

 

Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Pereira, el 23 

de Mayo de 2011, dentro del proceso ordinario que la señora ANHUR LONDOÑO 

DE RODRIGUEZ  le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que nació  el 7 de Junio de 

1950, habiendo cumplido los 55 años de edad, el 7 de Junio  de 2005; que tenía 

43  años  de edad para el 1° de Abril  de 1994,  por lo que es beneficiaria del 

régimen de  transición,. Agregó que el 23  de Noviembre  de 2006, solicitó la 

pensión por vejez al Instituto demandado,  pero le fue negada mediante 

Resolución Nº 0472 de 2007,   con el argumento   que había  cotizado un total de  
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765 semanas, de las cuales  92 correspondían a los últimos 20 años anteriores  

al cumplimiento de la edad, es decir, no acreditaba la densidad de semanas 

exigidas para acceder a dicho reconocimiento,  por lo que siguió cotizando y, por 

eso,  el 7 de enero de 2010 radicó  petición  de reactivación  de la pensión de 

vejez, siéndole nuevamente negada mediante resolución Nro. 6024 de 2010, al 

considerarse que no cumplía la exigencia de semanas, puesto que acreditó un 

total de 766 semanas  de   las cuales   359   corresponden  a los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento   de la edad; que el Instituto al negar la pensión,   

aplicó  el artículo 5° de la ley  797 de 2003,  norma desarrollada  por el artículo  

3° del Decreto  510  de 2003, es decir, que no tuvo en cuenta las semanas  

cotizadas por la afiliada en calidad de trabajadora  independiente,, que ascienden  

a 4.080 días,  lo que arrojaría  un total  de 1.032  semanas cotizadas  hasta el 31  

de Diciembre  de 2009. Se agotó la vía gubernativa.  

  

Por lo anterior, solicita que se declare que  tiene derecho a la pensión de vejez, 

por ser beneficiaria  del régimen de transición  consagrado en el artículo  36 de la 

Ley 100 de 1993 y no le es aplicable el  artículo 3° del Decreto  510 de 2003; que 

se reconozca y pague la prestación solicitada a partir del día 1° de Enero de 

2010, fecha en la cual  cumplió los requisitos,  los intereses moratorios y las 

costas  procesales.    

 

La entidad accionada,  a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta 

al líbelo -fl.26-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones  de mérito 

“Prescripción”, “Buena fe”,  “La Genérica” y “Cobro de lo no debido”.    

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl. 46-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 23 

de mayo  de 2011,   en la que  se declaró que la  que la señora LONDOÑO DE 

RODRIGUEZ,  tiene derecho a la pensión  de vejez por ser beneficiaria  del 

régimen de transición  consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  no 

siéndole aplicable  el artículo 3° del Decreto 510  de 2003 y, por ello, condenó a  

la demandada, al pago de la pensión a partir del 1° de Enero de 2010,  los interés  

moratorios  sobre las mesadas  atrasadas  a la tasa   máxima vigente, de 
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conformidad  con el artículo  141 de la Ley  1000 de 1993,  a partir del 7 de julio 

de 2010 y, a demás, ordenó a la demandada  se expida   la resolución  respectiva 

y proceda a incluir en nómina a la pensionada y, finalmente, impuso costas en un 

100% a la demandada. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandada interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación –fl.56-, manifestando que la accionante  

no cumple con la densidad de semanas cotizadas a esa entidad, toda vez que, 

existen unos períodos después del año 2003, durante los cuales ésta sólo efectuó 

aportes para pensión y no para salud y, por lo tanto, estos no pueden 

contabilizarse como semanas debidamente cotizadas a la luz del Decreto 510 de 

2003.  

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Se pueden contabilizar las semanas cotizadas para otorgar una 
pensión, cuando no se efectuaron aportes para salud en los 
mismos períodos?  

 
 

Con arreglo al problema jurídico atrás planteado, debe esta Colegiatura traer a 

colación la normatividad citada por la entidad recurrente, en orden a precisar si 

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

salud y cual es su incidencia en la liquidación pensional. Reza el Decreto 510 de 

2003, en su precepto 3: 
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“(…) 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 con arreglo a los folios 14 y s.s., figuran 

los aportes en pensiones realizados por la accionante en calidad de trabajadora 

independiente, sin que figuren los realizados al sistema de seguridad social en 

salud, al entrar en vigencia el comentado Decreto 510 –Marzo de 2003- y, por 

ello, en principio, podría decirse que se omitió el pago de estos hasta el mes de 

diciembre de 2009 –calenda de la última cotización en pensiones-, lo cual se confirma 

el informe de la base de datos  del  Fosyga, en donde se establece que se afilió  

para salud  en el lapso indicado.   

 

Según la perspectiva del ente demandado, la afiliada debía figurar cotizando,  

tanto en pensiones como en salud. Y, por ello, como alternativa, según se 

expresa en la Resolución NO. 6024 de Septiembre 28/10, la devolución de saldos 

por los ciclos cotizados, o proceder  a la cancelación  retroactiva  de los ciclos 

correspondientes  a dicho periodo al sistema general de seguridad  en salud. 

(fl.12-13). 
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Sin embargo, la perspectiva de la Sala, es diferente. En primer lugar, el 

ordenamiento legal acá cuestionado regula el tema de la base de la cotización al 

sistema general de pensiones y salud y sienta, como premisa inicial, la misma que 

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. 

 

De igual manera, regula el caso en que el afiliado percibe remuneración de varios 

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

como contratista, en un mismo período de tiempo, disponiendo que en tales 

eventos, las cotizaciones correspondientes se harán en forma proporcional al 

salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y que se acumularán para 

todos los efectos de dicha ley, sin exceder el tope legal. Para el efecto, precisa 

que: “Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se 

hagan sobre la misma base” y, además, que “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 la decisión del recurso 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 
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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. 

 

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 lo sugiere el Instituto apelante, 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. 

 

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 



 
2010-00156-01 
 
 
 
 
 

7 
 

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-, como lo supone equivocadamente la censura, 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 resaltar. 

 

Este entendimiento de la normatividad mencionada, ya fue objeto de análisis por 

la Sala y dio lugar al cambio de precedente jurisprudencia, en caso similar al 

presente y que se trae a esta decisión, en lo pertinente, para reafirmar lo antes 

expuesto, en los siguientes términos1:   

 

“En tales condiciones, la Sala recoge la interpretación que al comentado 
Decreto 510 de 2003 art. 3º, había asumido entre otras, en sus sentencias 
radicadas bajos los números: 2008-00257-1 y 2008-00797-1, demandantes: 
Gonzalo Betancur Alvarez, en una M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, y 
Julio César Martínez, en la otra M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, en contra 
del demandado común INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
 
“El cambio en la postura intelectiva del comentado Decreto 510 de 2003, 
estriba en que en los fallos glosados así como en éste, se pensaba que allí se 
hallaba la solución en los eventos en que el afiliado a pensiones dejó de 
cotizar, en el mismo período, para salud, cuando la verdad es que lo que allí 
se reguló, como ya se tuvo ocasión de precisarse, era sentar las reglas a tener 
en cuenta para la base de cotización tanto en pensiones como en salud, y que 
como tales bases se apuntalaban en un mismo parámetro: ingresos laborales, 
la base de la cotización era en ambos casos la misma, salvo que la tomada en 
cuenta para pensiones, fuera inferior que la de salud, ya que si fuera a la 
inversa y para efectos – exclusivamente para la liquidación de la pensión-, se 
tomará en cuenta como base de cotización la efectuada por salud y se le 
devolvería al pensionado el excedente de lo cotizado por pensión. 
 
“De tal suerte, que en ese marco de comparación, se debe tener como 
supuesto fáctico la presencia real de las cotizaciones por uno y otro concepto, 
y no como acontece en los presentes casos litigados, en los cuales ha faltado 
la base de cotización por salud, actitud per se reprochable, cuya sanción debe 
avizorarse en otras normas del estatuto de la seguridad social, pero no 
afectando la liquidación final de la pensión, por las razones consignadas en 
los apartados precedentes...” 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

                                                        
1 Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares, Sentencia de Agosto 5/10, proceso ordinario 
laboral procedente del Juzgado Primero Laboral del Circuito, radicación No. 66001-31-05-001-2009-00261-
01 en que fue demandante JULIO Chaparro contra el ISS. 
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artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el ISS. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

FALLA 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


