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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez.  
Acta número 087 del 05 de agosto de 2010. 
Hora: 2:05 p.m. 

 
TEMA: CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL. 
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. La Sala recoge la 
interpretación anterior que al Decreto 510 de 2003, 
artículo 3º había asumido en sentencias anteriores. 

 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de 

febrero del 2010, en el proceso ordinario de primera instancia que en su contra, 

promueve JULIO CHAPARRO. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Solicita el accionante, a través de apoderado judicial, que se declare que le asiste el 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, retroactivamente a partir 

del 5 de abril de 2001, por parte de La Nación –Ministerio de la Protección Social- y el 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2009-00261-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

2 

Instituto de Seguros Sociales, por haber cotizado al Ejercito Nacional, Policía Nacional 

y a esta última, un total de 1060 semanas más 84 semanas que no se le tuvieron en 

cuenta, además al reconocimiento y pago de 100 S.M.L.V., por concepto de daño 

moral causado, más las agencias en derecho y costas del proceso.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

El gestor del litigio presentó ante el ISS solicitud de pensión de vejez, el 19 de 

noviembre de 2004, siendo negada mediante Resolución No. 002389 de 2005, con 

el argumento que había cotizado sólo 548 semanas, es decir, no acreditaba la 

densidad de semanas exigidas para acceder a dicho reconocimiento. Sin embargo, 

indica el actor que la entidad demandada no tuvo en cuenta el tiempo laborado al 

servicio del Ministerio de Defensa -98 semanas- y al Ministerio de Protección Social 

-342 semanas-, sino hasta el 16 de mayo de 2008, cuando mediante Resolución 

4445 del mismo año, reconoció que éste tenía cotizadas 990 semanas en toda su 

vida laboral, en consecuencia el señor Chaparro procedió a cotizar algunas 

semanas más, hasta superar el número exigido para acceder a la prestación 

económica deprecada -1060 semanas-, según las reglas transicionales. Se agotó la 

vía gubernativa.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El ISS, constituyó portavoz judicial, y se pronunció acerca de todos los hechos de 

la demanda, aceptando los concernientes a la calidad de beneficiario del régimen 

de transición, sobre la reclamación administrativa, respecto de los demás 

manifestó no ser ciertos o no constarle, solicitó que no se negaran las pretensiones 

y propuso como excepciones de fondo las de, “Inexistencia del derecho por 

ausencia de requisitos legales”, “Falta de causa por incumplimiento de requisitos 

legales”, “Pago eventual y compensación”, “Buena fe exoneración de sanción 

moratoria” y “Prescripción”. 
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4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, mediante la cual la Jueza a-quo, condenó al ISS a reconocer y pagar a 

favor del señor Julio Chaparro la pensión de jubilación por aportes, toda vez que, 

tuvo en cuenta que éste era beneficiario del régimen de transición pues al 1º de 

abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad. Así mismo, considera que por 

haber efectuado cotizaciones en varias entidades del estado, como la Policía 

Nacional, Ministerio de Defensa Nacional y a además al Instituto de los Seguros 

Sociales, la normatividad aplicable es el artículo 1º del Decreto Reglamentario 

2709 de 1994 que preceptúa que tienen derecho a adquirir la pensión de jubilación 

por aportes, el hombre que cumplidos los 55 años, acredite en cualquier tiempo 20 

años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de 

los Seguros Sociales y en una entidad de seguridad social del sector público, así 

pues, por reunir dichos requisitos, ordena al ISS que pague retroactivamente dicha 

prestación económica a partir del 1º de abril de 2007, pues el 31 de marzo de 

2007 realizó la última cotización al sistema. Negó por improcedentes los intereses 

moratorios, porque el reconocimiento de la pensión no tuvo como fundamento la  

Ley 100 de 1993.   

 

5. Apelación. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de su mandataria judicial, presentó su 

inconformidad con la decisión que puso fin a la primera instancia, aseverando que 

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

que, existen unos períodos después del año 2003, durante los cuales éste 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. Advirtiendo además, que la Jueza de primer grado no analizó las 

excepciones presentadas con el escrito contestatorio, y solo se limitó a declararlas 
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no probadas de manera enunciativa. El recurso fue concedido y las diligencias 

enviadas a esta Colegiatura, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 
 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por la 

togada que representa los intereses del Instituto demandado, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, 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.  

 

La apoderada que representa los intereses del Instituto reo procesal, disiente de la 

decisión que emitiera la Jueza de la instancia precedente, en cuanto ordenó a esa 

entidad que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, 

reconociera y pagara en pro del señor Chaparro, la pensión de jubilación por 
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aportes, retroactivamente desde el 1º de septiembre de 2007, toda vez que, según 

el sentir de la togada, el número de semanas cotizadas que se tuvieron en cuenta 

para emitir la condena en contra del Instituto que ella representa, no son todas 

válidas, como quiera que en algunos períodos cotizados después del año 2003 por 

el actor, únicamente lo hizo para pensión y no para salud, en consecuencia, 

conforme al artículo 3º del Decreto 510 de 2003, dichas cotizaciones resultan ser  

improcedentes y por lo mismo no pueden tenerse en cuenta para el cómputo final. 

 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la mandataria judicial en su 

alzada, estima esta Colegiatura, que no existe ninguna inconformidad de las 

partes, en lo concerniente a la fecha de natalicio del actor –5 de abril de 1941-,  su 

calidad de beneficiario del régimen de transición y la normatividad aplicable al 

presente caso  -artículo 7º de la Ley 71 de 1988, reglamentado por el artículo 1º 

del Decreto 2709 de 1994-, como quiera que éste tenían tiempos servidos en el 

sector público y en el sector privado. 

 

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 su incidencia en la liquidación pensional. 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 
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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 90 y 91, figuran 

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

independiente, sin que milite los realizados al sistema de seguridad sociales salud 

una vez entrara en vigencia el comentado Decreto 510 –Junio de 2005-, mora que 

se extendió hasta el mes de marzo de 2007 –calenda de la última cotización en 

pensiones-. Todo en armonía con el documento visible a folio 69 –consulta 

afiliados compensados al FOSYGA-, en el que consta que el actor sólo vino a 

afiliarse a una EPS, a partir del 13 de julio de 2007. 

 

De tal suerte, que por el lapso aludido, la base de cotización sólo tuvo en cuenta la 

cotización a pensiones, más no la de salud, ya que ésta no se efectuó. Al no 

realizarse esta última, ¿se tendrá que desconocer el aporte realizado a pensiones y 

por ende, afectar la liquidación de la pensión de vejez?. 

 

Para el recurrente, esta sería la solución a tomar en cuenta, según su lectura de la 

disposición del Decreto 510 de 2003, recién memorada. Sin embargo, la 

perspectiva de la Sala es diferente. En primer lugar, el ordenamiento legal acá 
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cuestionado regula el tema de la base de la cotización al sistema general de 

pensiones y salud. 

 

Sienta como premisa inicial la misma que trae el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, 

alguno de sus partes 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”. 

 

“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. 
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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 

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. 

 

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. 
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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 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 

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. 
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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.   

 

Con todo, se desestimará la alzada y se confirmará por ende, la decisión apelada. 

 

Sin condena en Costas de segunda instancia, por no ofrecerse oposición al recurso. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2009-00261-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

11 

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: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida por esta Sala con ocasión a la impugnación 

presentada por la togada que representa los intereses del Instituto demandado. 

 

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 

 

 


