
Radicación No. 66001-31-05-004-2010-01389-01 
Bernardo Manrique Tovar VS. ISS 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto 2012. 
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Demandante:      Bernardo Manrique Tovar 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto no. 1 

 
Tema a Tratar:  Cotización base para los sistemas generales de pensiones y de 

seguridad social en salud: El ISS dando aplicación al artículo 3 del 

Decreto 510 de 2003, no puede desconocer las cotizaciones hechas 

a pensión por los trabajadores independientes bajo el argumento 

relativo a que el afiliado no acreditó cotizaciones a salud. Sin 

embargo, cuando dentro del proceso se acredita que las cotizaciones 

a salud se efectuaron por un valor inferior al pagado para los aportes 

de pensión, si es posible aplicar la sanción prevista en el mencionado 

Decreto, es decir, tener como ingreso base de cotización el valor de 

los aportes pagados a salud.  
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 p.m.) del día 

de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 139. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

respecto de la sentencia proferida el 3 de febrero de 2012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Bernardo Manrique Tovar promovió proceso ordinario Instituto de 
Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 
 
Se ordene la inaplicación del artículo 3 del Decreto 510 de 2003 

mediante el cual se reglamentó el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, por no ser 

regulación propia del Acuerdo 049 de 1990 y en consecuencia se contabilicen las 

semanas cotizadas entre marzo de 2003 y marzo de 2006, con el ingreso base 

de cotización realmente aportado, y que por ser Bernardo Manrique Tovar 

beneficiario de régimen de transición, se declare que tiene derecho a que se le 

conceda pensión por vejez con base en el Decreto 758 de 1990 y que el monto 

de su pensión sea del 90% del IBL por tener 1629 semanas, calculado con el 

promedio de los últimos 10 años anteriores al 31 de marzo de 2006, por 14 

mensualidades al año, condenándose al pago del interés moratorio, más las 

costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 
 

Se aduce como Bernardo Manrique Tovar nació el 16 de febrero 

de 1945, motivo por el cual es beneficiario del régimen de transición, a quien 

mediante resolución 07131 de 2006 el ISS le reconoció pensión de vejez en 

cuantía de $423.984.00, valor que calculó con 1414 semanas cotizadas y un IBL 

de $471.053.00, al que se le aplicó tasa de reemplazo del 90%, señalando que 

no se tuvo en cuenta las cotizaciones efectuadas a partir del 1º de marzo de 

2003, razón por la cual es posible concluir que se tienen 1629 semanas, y por 

ello tiene derecho a que su pensión se calcule con tasa de reemplazo del 90% 

sobre el promedio de los salarios cotizados en los últimos 10 años contados a 

partir del 31 de marzo de 2006, no desde 1º de marzo de 2003 como lo hizo el 

ISS, aduciendo que éste rompió el principio de inescendibilidad de la norma, por 
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cuanto está exigiendo la aplicación de una ley especial, a la vez que le piden 

acreditar cotizaciones a un sistema diferente como es el de salud. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones. Si 

bien aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del actor, su 

calidad de pensionado por vejez con una mesada para el 2006 de $423.894.00, la 

reclamación administrativa que culminó con la confirmación de la resolución 

atacada, frente a los demás adujo no ser tales. Planteó las excepciones de “falta de 

causa por incumplimiento de los requisitos legales”,  “improcedencia de la 

liquidación de la pensión en la forma pretendida”, “improcedencia de condena por  

intereses de mora en la forma pretendida”, “falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “buena fe” “exoneración de sanción moratoria” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones al considerar, 

siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, que en los eventos en los cuales el 

afiliado realice aportes a pensión por valores superiores a los que realizó al 

subsistema de salud, éste sufre como sanción el tener en cuenta para efectos del 

cálculo del IBL el menor valor pagado.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho decisión se alzó en apelación la parte actora, 

aduciendo que se desconoció el cambio de precedente que realizó ésta 

Corporación en sentencia del 5 de agosto de 2005, en la cual se indicó que la 

falta de cotizaciones en salud no invalida por ese sólo hecho las cotizaciones 

efectuadas al subsistema de pensión, postura que indica se equipara a la 

expuesta por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 18 de agosto de 

2010 con ponencia del magistrado Camilo Tarquino Gallego, indicando que el 

argumento esbozado por el ISS para no tener en cuenta los aportes a salud 

desde marzo de 2003, resulta inaceptable pues ni la Constitución ni la Ley 

contemplan dicho requisito. Dicha tesis se buscó fortalecer con alguna 

jurisprudencia de la corte constitucional.  

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran 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: 
 

¿En el presente caso y para efectos de reajustar la pensión del 

actor, es posible tener en cuenta las cotizaciones pagadas a pensión por un valor 

muy superior a los aportes hechos para salud? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión la fecha de 

nacimiento de Manrique Tovar, como su condición de beneficiario del régimen 

de transición, en tanto su gracia pensional fue reconocida con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, y que por haber cotizado más de 1250 semanas, se le 

aplicó una tasa de reemplazo del 90%, motivo por el cual la Sala no se detendrá 

en el análisis de estos asuntos.   

 
3.2. Lo que se discute es si en el caso particular, es aplicable la 

sanción prevista en artículo 3 del Decreto 510 de 2003, es decir, que al haber 

realizado cotizaciones a pensión por valor superior a los aportes para salud, para 

efectos de pensión sea el valor de las últimas el que se tenga en cuenta como 

ingreso base de cotización, tema sobre el cual la anterior Sala de decisión 

Laboral de Este Tribunal, integrada por los magistrados Ana Lucía Caicedo 

Calderón, Alberto Restrepo Alzate y Francisco Javier Tamayo Tabares, ya se 

pronunció en sentencia radicada 66001-31-05-004-2008-00257-01 del 29 de 

octubre de 2009 con ponencia de éste último señalando lo siguiente:  
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“Dichas normas - Artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por la 797 de 
2003 y Artículo 3º del Decreto 510 de 2003- se encargan de establecer el 
salario base sobre el cual se liquidarán las cotizaciones en materia de 
pensiones, fijando la última de las citadas que dicha base deberá ser la 
misma para establecer los aportes en salud, limitación que resulta ser 
aplicable a todos los afiliados al sistema, esto es, trabajadores dependientes, 
servidores públicos y, por supuesto, los trabajadores independientes.      
 
(…) 
 
Contrario a lo que afirma el togado recurrente, la norma establece claramente 
una prohibición, en términos generales y aplicable a todos los afiliados al 
sistema de seguridad social, de efectuar cotizaciones en materia de 
pensiones con una base diferente a la de salud, siendo la consecuencia 
lógica de eso, el hecho de que las cotizaciones que se efectúen en materia 
pensional bajo bases disímiles, deban ser equiparadas a las de salud. 
 
Y es que si bien la limitación de la base –para efectos de tasar la pensión-, 
fue establecida por el legislador, en forma expresa, para quienes siendo 
dependientes perciban otros ingresos como trabajadores independientes o 
por prestación de servicios (par. 1º del art. 18 L.100/93), ello no quiere decir o 
no se puede interpretar como la posibilidad para quienes ostenten la calidad 
de afiliados como trabajadores independientes de cotizar sobre bases 
distintas, por cuanto ello implicaría un desconocimiento de la norma 
prohibitiva de cotizar sobre bases disímiles y además ello generaría una 
merma en los ingresos de uno de los sistemas, con las dificultades que ello 
acarrearía. 
 
(…) 

 
Nótese como el Tribunal Constitucional le da un plus de importancia a las 
cotizaciones y a las bases sobre las que se efectúan frente a la sostenibilidad 
del sistema y a la materialización del derecho a la seguridad social, y además 
trata el tema de una forma general, esto es, interpreta que la carga de cotizar 
para salud y pensiones con una misma base, es una carga asignada a todos 
los afiliados al sistema de seguridad social y no solamente a unos como lo 
entiende el apelante. 
 
(…) 
 
Los apartes de dicho fallo que se citan en la sustentación, no autorizan a 
quienes no se encuentren en la situación establecida en el parágrafo 1º del 
artículo 18 de la Ley 797 de 2003, a cotizar sobre bases distintas, 
sencillamente porque dicha posición contraría la Constitución, pues se 
impediría la concreción de los principios de eficiencia, universalidad e 
integralidad de la seguridad social y además sería patente de corzo para 
generar una evasión en el pago de cotizaciones. Es que tal como lo 
sentenció la Jueza de primer grado, sería muy fácil para cualquier persona, 
alegando la inaplicabilidad de ese canon, aumentar en forma exagerada y 
desproporcionada la base para cotizar en materia pensional y obtener así 
una pensión elevada, pero frente a las cotizaciones en salud, las mismas se 
hagan sobre la base mínima, quedando cubierto en esta materia con unas 
condiciones ideales, como sería las de cancelar bajos copagos y cuotas 
moderadoras. No hay duda que esto es inequitativo y lesivo de un interés 
superior como lo es la Seguridad Social, por ende, no hay ningún camino que 
avale este tipo de actuaciones. 
 
(…) 
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La norma en referencia –inc. 2º art. 3º D. 510/03- establece en forma simple 
y llana que las bases para las cotizaciones en salud y pensión, deben ser 
iguales. Sin duda que allí se está estableciendo una prohibición que debe 
tener una consecuencia, en caso de incumplimiento, la que sin embargo no 
se estableció por parte del legislador excepcional. No obstante, en el sentir 
de esta Colegiatura ese vacío resulta apenas aparente, por cuanto el 
contexto de la norma, permite colegir sin hesitación alguna, que las 
cotizaciones efectuadas con desconocimiento de este mandato de igualdad 
en cuanto a la base, deben ser equiparadas –no desconocidas- con las de 
menor base. 
 
Y es que esta sanción, que valga acotar no está expresamente dispuesta en 
la ley, surge de la interpretación armónica del texto legal con los principios 
superiores que sustentan el derecho a la seguridad social, razonamiento que 
resulta del todo atenido al texto superior y al conjunto normativo de la 
seguridad social y que no es disparatado o una carga excesiva para el 
afiliado, sino que es una forma de evitar desquiciamientos presupuestales del 
sistema, dándole una mayor sostenibilidad, con la cual podrá prestar un 
servicio en forma más eficiente y buscando la protección integral de todos los 
habitantes del territorio nacional. 
 
Para lograr que esos principios y que esos ideales de la seguridad social 
dejen de ser sólo un componente retórico que da distinción al canon 
constitucional y se replica en la ley, es pertinente la adopción de medidas 
que eviten, por todos los medios, la inviabilidad o insostenibilidad del 
sistema, por ello es que, se reitera, no es posible aceptar la cotización sobre 
diferentes bases para pensión y salud.” 

 
Esta Sala no se aleja de éste precedente, puesto que las 

disposiciones contenidas en el Decreto 510 de 2003, buscan mediante la 

protección de la sostenibilidad fiscal del sistema, lograr al mismo tiempo la hacer 

efectivos los principios fundamentales de la Seguridad Social.  

 

4. Caso concreto: 
 
4.1. En el asunto que concita la atención de la Sala, el promotor de 

la causa pretende se condene al ISS a que pague el mayor valor de la mesada 
pensional a que tiene derecho, como resultado de tener en cuenta las 
cotizaciones efectuadas al sistema pensional desde el ciclo de marzo de 2003 en 
adelante, las cuales fueron soslayadas por la entidad de seguridad social al 
aplicar el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, por cuanto Bernardo Manrique 
Tovar no demostró haber efectuado las cotizaciones que como independiente 
debía realizar al sistema de seguridad social en salud.  

 
4.2. Teniendo en cuenta lo discurrido atrás, es claro que le asiste 

razón al demandante cuando reclama que las cotizaciones efectuadas a pensión 
durante los ciclos de marzo de 2003 en adelante deben ser tenidas en cuenta 
para el reconocimiento de su gracia pensional, puesto que efectuar aportes a 
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salud por valores inferiores a los cotizados en pensión no trae consigo la 
anulación de estos aportes, sino que por el contrario los últimos se equiparan al 
monto cotizado a salud, más aún si se tiene en cuenta que el derecho a la 
pensión es irrenunciable, el cual se nutre de los aportes que durante muchos 
años realiza el afiliado. 

 
Dentro del proceso se tiene acreditado que el demandante durante 

los periodos que dice el ISS no tuvo en cuenta para el cálculo de la pensión, 
realizó aportes a salud, pues así se desprende del documento que aparece a 
folio 57, en el cual Saludcoop EPS reseña los pagos a salud hechos a favor del 
actor.  

 
Pero de cara a la documental vista a folios 20, 57 - 61 y 65 - 67, 

existe una inconsistencia entre la persona que realiza los aportes a pensión y 
quien los efectúa para salud, llamando la atención de la Sala como en las 
historiales laborales del accionante (Fls. 20, 65 – 67), aparece como cotizante 
Bernardo Manrique Tovar, en tanto que en el informe rendido por Saludcoop 
EPS, da cuenta de que los aportes a salud de Manrique Tovar eran realizados 
por “DISTRIBUIDORA NAL TAPETES”, empresa que de acuerdo con las 
historias laborales reseñadas, fue la empleadora de aquél hasta febrero de 2002. 

 
Y la misma situación se sucede frente a los aportes realizados a 

los subsistemas de seguridad social, los cuales difieren ostensiblemente en el 
valor de sus cotizaciones, puesto que mientras para el subsistema de salud las 
cotizaciones se hicieron por valores escasamente superiores al valor del salario 
mínimo, los aportes a pensión en los mismos periodos doblaban aquél.  

 
La consignado atrás deja ver como Bernardo Manrique Tovar 

actuó de mala fe y buscó con esto defraudar al Sistema General de Seguridad 
Social, dado que después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 y del 
Decreto 510 de la misma anualidad, realizó aportes por valores disímiles, aun 
cuando esta última norma imponía que las cotizaciones a ambos sistemas se 
efectuaran conforme a sus ingresos, debiendo recordarse que no puede 
equipararse cuando el trabajador independiente no realiza aportes a salud, y sí lo 
hace para pensión, al evento cuando el trabajador realiza aportes a pensión por 
un valor muy superior al salario mínimo, y cotiza a salud por el monto del salario 
mínimo.  

 
Es por ello que para efectos del cálculo del ingreso base de 

cotización que ha de servir para determinar el ingreso de liquidación del monto 
pensional, se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas con posterioridad a 
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marzo de 2003 y hasta el 15 de febrero de 2005, fecha en que el accionante 
empezó a disfrutar su pensión, teniendo en cuenta los valores de los aportes 
realizados a salud por Bernardo y que fueron reportados por la EPS Saludcoop 
(Fl. 57 a 61).  

 
4.4. Se impone la necesidad de calcular nuevamente el IBL de la 

pensión del actor, teniendo en cuenta su condición de beneficiario del régimen 
de transición y que adquirió el derecho pasados 10 años de entrada en vigencia 
la Ley 100 de 1993, de modo que la liquidación de su ingreso base se rige 
conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, norma que como regla general 
establece que el IBL se calcula con el promedio de cotizaciones en los 10 años 
anteriores al momento de adquirir el derecho, o el promedio de cotizaciones de 
toda la vida laboral cuando el afiliado ha cotizado 1250 semanas o más, como es 
el caso. 

 
Y dado que en la demanda se solicita que la liquidación se efectúe 

con el promedio de los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, la 
Colegiatura  conforme con los datos obtenidos de las historias laborales –fls. 65 
a 71- y el reporte de cotizaciones a salud –fls.57 a 61-, obtiene la siguiente 
liquidación:  

 

Tiempo para IBL 
No. De 
días Salarios IPCi IPCf 

Salario 
actualizado Promedio  IBL 

14-Jul-93 31-Dic-93 171 $ 89.070 21,33 80,21 $ 334.972  $          15.911,19  

01-Ene-94 31-Mar-94 90 $ 107.675 26,15 80,21 $ 330.306  $            8.257,65  

01-Abr-94 31-Dic-94 275 $ 98.700 21,33 80,21 $ 371.189  $          28.354,68  

01-Ene-95 31-Ene-95 30 $ 118.170 26,15 80,21 $ 362.501  $            3.020,84  

01-Feb-95 28-Feb-95 27 $ 123.000 26,15 80,21 $ 377.317  $            2.829,88  

01-Mar-95 31-Mar-95 30 $ 118.170 26,15 80,21 $ 362.501  $            3.020,84  

01-Abr-95 30-Abr-95 29 $ 118.934 26,15 80,21 $ 364.844  $            2.939,02  

01-May-95 31-Dic-95 240 $ 118.170 26,15 80,21 $ 362.501  $          24.166,72  

01-Ene-96 31-Dic-96 360 $ 142.125 31,24 80,21 $ 364.941  $          36.494,06  

01-Ene-97 31-Dic-97 360 $ 172.005 38,00 80,21 $ 363.094  $          36.309,45  

01-Ene-98 31-Dic-98 360 $ 203.826 44,72 80,21 $ 365.612  $          36.561,16  

01-Ene-99 31-Ene-99 30 $ 236.460 52,18 80,21 $ 363.443  $            3.028,69  

01-Feb-99 30-Jun-99 149 $ 500.000 52,18 80,21 $ 768.508  $          31.807,67  

01-Ago-99 31-Oct-99 90 $ 500.000 52,18 80,21 $ 768.508  $          19.212,69  

01-Dic-99 31-Dic-99 30 $ 500.000 52,18 80,21 $ 768.508  $            6.404,23  

01-Ene-00 31-Dic-00 360 $ 500.000 57,00 80,21 $ 703.557  $          70.355,73  

01-Ene-01 31-Mar-01 90 $ 500.000 61,99 80,21 $ 646.960  $          16.174,00  

01-Jul-01 30-Sep-01 89 $ 500.000 61,99 80,21 $ 646.960  $          15.994,29  

01-Ene-02 28-Feb-02 57 $ 1.000.000 66,73 80,21 $ 1.202.010  $          19.031,83  

01-Oct-02 31-Oct-02 30 $ 1.000.000 66,73 80,21 $ 1.202.010  $          10.016,75  
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01-Mar-03 30-Nov-03 269 $ 332.083 71,40 80,21 $ 373.079  $          27.877,26  

01-Dic-03 31-Dic-03 30 $ 358.333 71,40 80,21 $ 402.569  $            3.354,74  

01-Ene-04 31-Dic-04 360 $ 358.333 76,03 80,21 $ 378.032  $          37.803,24  

01-Ene-05 15-Feb-05 44 $ 381.667 80,21 80,21 $ 381.667  $            4.664,82  

  3600    IBL  $     439.422,61  

      
% de 

reemplazo 90% 
      Mesada  $   395.480,35  

 
El IBL obtenido por la Colegiatura es de $439.422.00, al cual se le 

aplica el 90% que corresponde a la tasa de reemplazo contemplada en el 

Decreto 758 de 1.990 para quienes cotizaron más de 1250 semanas, arribando a 

un monto pensional para el 2005 de $395.480.00, valores que resulta inferiores a 

los hallados por el ISS, entidad que halló un IBL $471.053 al cual al aplicarle una 

tasa de reemplazo del 90% para una mesada pensional por valor de 

$423.948.00, que es superior al valor obtenido por esta Sala. 

 
5. Conclusión:  
 
Sean suficientes estas consideraciones para advertir que el ISS al 

aplicar el artículo 3 del Decreto 510 de 2003, no puede desconocer cotizaciones 

efectuadas a pensión por los trabajadores independientes bajo el argumento que 

el afiliado acreditó cotizaciones a salud por valores inferiores, puesto que cuando 

se acredita que las cotizaciones a salud se efectuaron por valor inferior al pagado 

para pensión, se deben equiparar los aportes a pensión con los valores pagados 

a salud, tal y como se infiere del artículo en cita.  

 

Lo anterior sin embargo no conlleva a que el proveído recurrido 

sea revocado, puesto que de la reliquidación realizada se obtuvo una mesada 

pensional que es inferior a la que halló el ISS  en la resolución 007131 de 2006. 

Lo anterior implica que el recurrente debe ser condenado en costas de la 

instancia en un 100%. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia y por 

autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 
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1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el tres (3) de 

febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario de Bernardo Manrique 
Tovar contra el Instituto de Seguros Sociales,  

 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte demandante y 

recurrente en un 100%. Por secretaría se liquidarán las de este grado, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                              

                Magistrada                                                    Magistrado  

     -Con ausencia Justificada-                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


