
Providencia  :  Sentencia del 24 de enero de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-01423-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA ISAURA CORREA GARCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y OTRO 
Juzgado de Origen :  Segundo Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Temas                            : DEVOLUCIÓN DE APORTES NO ESTÁ CONTEMPLADO EN EL RÉGIMEN 

DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA. Los aportes realizados 
por los afiliados, empleadores y en algunos casos por el Estado -a través de los 
subsidios- en el régimen de prima media con prestación definida son de 
propiedad de todos los afiliados porque dichos aportes constituyen un fondo 
común para garantizar no solo las prestaciones a favor de un afiliado 
específico sino también de los demás, contrario a lo que sucede en el 
régimen de ahorro individual con solidaridad, en el cual, tales aportes 
constituyen un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados cuyo 
ahorro en la cuenta individual de cada afiliado, proviene de las cotizaciones y 
de sus respectivos rendimientos financieros, por lo tanto, el primero, por ser 
un fondo común, no contempla la devolución de saldos, sino la indemnización 
sustitutiva, pero solo en el evento de no acceder a la pensión. 
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ACTA No. ____ 
(Enero 24 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de enero del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la mañana 

(4:55 a.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- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por MARIA 

ISAURA CORREA GARCÍA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO. 

 

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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Isaura Correa García, a través de apoderado 

judicial, que se condene a las entidades demandadas a que le reintegren el monto de 

los dineros equivalentes a la suma de $42.140.000 y que representan el saldo de su 

aporte para pensión del periodo 27 de noviembre de 1987 al 30 de marzo de 1995, 

por no poderse tener en cuenta para la liquidación y pago de la pensión de vejez a 

cargo del ISS; que le paguen además los intereses moratorios y las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Se informa que la demandante laboró al servicio del Instituto 
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Departamental de Tránsito del Quindío desde el 26 de noviembre de 1987 hasta el 31 

de marzo de 2009 y desde el inicio de la relación laboral y hasta el 30 de marzo de 

1995 cotizó para pensiones a la Caja Departamental de Previsión Social del 

Departamento del Quindío. 

 

Indica que, mediante las Resoluciones 01645 del 20 de febrero de 2009 y 

4209 de 2009, el ISS le reconoció a la demandante la pensión de vejez, la cual fue 

modificada por orden del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira por 

sentencia del 26 de marzo de 2010. Agrega en dicho fallo, el cual se encuentra 

ejecutoriado, se dispuso que: “Puesto que no se pueden contabilizar para ningún 

efecto los periodos que fueron laborados o servidos para el Instituto Departamental 

de Tránsito del Quindío entre el 26 de noviembre de 1987 y hasta el 30 de marzo de 

1995, porque ellos no fueron cotizados al ISS sino que fueron aportados por la 

entidad misma para ella reconocer la pensión directamente o, posiblemente a través 

de alguna Caja Municipal de Previsión, así que están por fuera de la cobertura del 

Acuerdo 049 de 1990…”. 

 

La vía gubernativa fue agotada mediante escrito del 3 de mayo de 2010 

radicado ante el Instituto de Tránsito del Quindío, el cual fue resuelto con oficio SAF-

017 del 24 de mayo de 2010. La reclamación ante el ISS fue presentada el 25 de 

mayo de 2010, sin recibir respuesta a la fecha de presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Las entidades demandadas, a través de sus respectivos apoderados 

judiciales, contestaron la demanda en los siguientes términos: 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos de la demanda, excepto 

los dos relacionados con la reclamación administrativa hecha al Instituto 

Departamental de Tránsito del Quindío y la respuesta dada, indicando que no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

Por su parte, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío aceptó  los 
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hechos de la demanda, excepto los dos relacionados con el reconocimiento de la 

pensión de vejez a la actora por parte del ISS y el agotamiento de la vía gubernativa, 

indicando que el primero no le consta y el segundo no es cierto. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y no propuso excepciones. 

 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de las demandadas, fijando como agencias en derecho la suma de $267.800. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que el bono 

pensional liquidado y emitido por el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, 

mediante la Resolución DG-159 del 31 de agosto de 2009, es un bono de Tipo B, el 

cual fue remitido al ISS como era el procedimiento legal para dicho título valor y no el 

pretendido por la parte actora de que se le pagara a ella directamente, pues tales 

recursos entran a formar parte del fondo común que administra el ISS para pagar las 

pensiones a los beneficiarios. 

 

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante, dentro del término de ley, 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Indica que la demandante desde la década de los años 70 empezó a 

cotizar al sistema de pensiones administrado por el ISS, pero al ingresar y convertirse 

en empleada pública al servicio del codemandado Instituto Departamental de Tránsito 

del Quindío, se vinculó a un régimen especial de pensiones, esto es, el consagrado en 

la Ley 33 de 1985, en el que estuvo afiliada desde el 26 de noviembre de 1987 hasta 

el 30 de marzo de 1995, fecha en la cual regresó al sistema general de pensiones 

administrado por el ISS, entidad que, por tener derecho al régimen de transición la 

pensionó con base en el Acuerdo 049 de 1990, al cumplir la edad mínima y un 

número de semanas cotizadas mayor a las 1250, de manera que las semanas 
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comprendidas entre el 26 de noviembre de 1987 y el 30 de marzo de 1995, cotizadas 

al régimen especial, no pueden confundirse ni mezclarse con el régimen administrado 

por el ISS, por cuanto la pensión reconocida no lo fue con base en la Ley 71 de 1988, 

sino conforme al Acuerdo 049 de 1990. 

 

De lo anterior, en su concepto, fluye que las semanas cotizadas al régimen 

especial no le pertenecen al ISS sino al asegurado, aclarando que no está reclamando 

bono de ninguna naturaleza sino la devolución de saldos aportados al sistema 

especial de pensiones al que estuvo afiliada como empleada estatal y que entraron 

ilegalmente al ISS. 

 

V. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

VI. 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. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Es procedente la devolución al trabajador de los aportes hechos al 

sistema de pensiones que no fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento 

de su pensión de vejez? 

 

2. De la devolución de aportes: 

 

En el presente caso, está demostrado que la señora MARÍA ISAURA 

CORREA GARCÍA fue pensionada por el Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de 

abril de 2009 bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993, pero que mediante 

sentencia del 26 de marzo de 2010 (fl. 12 y ss), proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, se ordenó que su pensión fuera reconocida con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

como beneficiaria del régimen de transición; que dicha prestación le fuera liquidada 

con una tasa de reemplazo del 90%, teniendo en cuenta un total de 1261,42 

semanas de cotización como afiliada al ISS y que su mesada pensional le fuera 

reajustada a la suma de $1.036.531 para el año 2010. 

 

En la mencionada providencia, efectivamente se indicó que para efectos 

del reconocimiento de la pensión de vejez de la actora, “no se pueden contabilizar 

para ningún efecto los periodos que fueron laborados o servidos para el Instituto 

Departamental de Tránsito del Quindío entre el 26 de noviembre de 1987 y hasta el 

30 de marzo de 1995, porque ellos no fueron cotizados al ISS sino que fueron 

aportados por la entidad misma para ella reconocer la pensión directamente o, 

posiblemente a través de alguna Caja Municipal de Previsión, así que están por fuera 

de la cobertura del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año 

que es el que gobernaba las cotizaciones en el sector privado” (fl. 16). 

 

También está demostrado, que el Instituto Departamental de Tránsito del 

Quindío, mediante la Resolución DG-159 del 31 de agosto de 2009 “por medio de la 

cual se emite y se redime un bono pensional tipo (B)” (fl. 5 y ss), ordenó emitir bono 

pensional tipo B a nombre de la demandante y a favor del Instituto de Seguros 

Sociales, con fecha de corte 1º de enero de 1995 y dispuso redimir y pagar la cuota 
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parte de dicho bono pensional actualizado y capitalizado al 31 de agosto de 2009 por 

valor de $42.140.000, correspondiente al cupón del Instituto Departamental de 

Tránsito del Quindío. 

 

De manera que, contrario a lo manifestado por el apoderado judicial de la 

demandante en los alegatos de conclusión, lo que en este proceso se está 

reclamando, a juzgar por el valor de la pretensión -el cual coincide en $42.140.000-, 

es el Bono Pensional Tipo B pagado por el Instituto Departamental de Tránsito del 

Quindío al Instituto de Seguros Sociales y que incluye no solo los aportes 

actualizados, sino también los rendimientos financieros. 

 

En consecuencia, corresponde a esta Colegiatura determinar si ese bono 

pensional girado por el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío al Instituto de 

Seguros Sociales debe ser pagado a la actora, toda vez que los periodos de cotización 

a los cuales corresponden, no fueron tenidos en cuenta en la pensión reconocida a la 

demandante. 

 

Para empezar, hay que indicar que el sistema pensional establecido en la 

ley 100 de 1993, comprende dos regímenes, el de prima media con prestación 

definida y el de ahorro individual con solidaridad, cuyos recursos se originan en 

los aportes que hacen tanto los trabajadores como sus empleadores y están 

encaminados a cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte del afiliado y, aunque 

ambos tienen igual finalidad, las características de cada uno son disímiles, dada su 

naturaleza. 

 

No cabe duda que la gran diferencia de cada uno de los regímenes 

contemplados en la ley, radica en que en el régimen de prima media con 

prestación definida los aportes realizados –tanto por el trabajador como por el 

empleador- constituyen un fondo común encaminado a garantizar los recursos 

necesarios para cubrir el pago de las pensiones –invalidez, vejez o muerte- así como 

de las demás prestaciones económicas –auxilios funerarios, indemnizaciones 

sustitutivas de pensión, entre otros-, en tanto que, en el régimen de ahorro 

individual con solidaridad tales aportes constituyen un patrimonio autónomo 

de propiedad de los afiliados cuyo ahorro en la cuenta individual de cada afiliado, 

proviene de las cotizaciones y de sus respectivos rendimientos financieros y la cuantía 
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de la prestación depende del monto de tales aportes y rendimientos. 

 

Para ilustrar mejor, en Sentencia C-378/98 la Corte Constitucional al hacer 

referencia sobre la naturaleza de los Fondos de Pensiones precisó que la gran 

diferencia entre el sistema de prima media con prestación definida y el de 

ahorro individual con solidaridad, es que en el primero de ellos, los aportes de cada 

afiliado ingresan a un fondo común de naturaleza pública, mientras que en el 

segundo –régimen de ahorro individual con solidaridad- los aportes se destinan a una 

cuenta individual de ahorro para cada afiliado, encontrándose ambos bajo el control 

del Estado, a través de la Superintendencia Bancaria. 

 

Del mismo modo, el alto tribunal precisó que los aportes que 

administra el Instituto de Seguros Sociales, así como sus rendimientos, en 

razón a su naturaleza parafiscal no pueden reputarse de propiedad ni del ente 

administrador ni del Estado, entendiendo que la definición que se hace del fondo 

común como de naturaleza pública, “es para denotar su contraposición con el 

régimen de ahorro individual, donde cada afiliado posee su cuenta de ahorro 

individual y como tal, su aporte no es utilizado para garantizar las pensiones de otros 

afiliados. A diferencia de lo que sucede con el régimen de prima media con 

prestación definida, en el cual, los aportes entran a formar parte de un 

fondo común que pertenece a todos los afiliados”. (Negrillas y resaltados fuera 

de texto). 

 

Por lo anterior, es fácil concluir que los aportes realizados por los afiliados, 

empleadores y en algunos casos por el Estado -a través de los subsidios- en el 

régimen de prima media con prestación definida son de propiedad de todos 

los afiliados porque dichos aportes constituyen un fondo común, que debe 

autosostenerse, entre otros, con los rendimientos financieros que se generen en el 

mismo para garantizar no solo las prestaciones a favor de un afiliado específico sino 

también de los demás, sin que sea propio asegurar -como lo entiende el 

demandante- que los recursos de ese Fondo le pertenecen únicamente al afiliado 

como sucede en el régimen de ahorro individual con solidaridad. 
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Ahora bien, en el régimen de ahorro individual con solidaridad se 

estableció el derecho a la devolución de saldos1, que consiste en el reembolso del 

dinero acumulado en la cuenta individual, actualizado y con los rendimientos 

financieros respectivos, pero para el afiliado cuyos ahorros no son suficientes para 

acceder a la pensión de vejez, o a la pensión mínima prevista por el sistema; y, si es 

pensionado, tiene derecho a los excedentes de libre disponibilidad2; mientras que en 

el régimen de prima media con prestación definida, administrado por el ISS, se 

reconoce la indemnización sustitutiva3 de la pensión de vejez, que es un derecho 

consistente en el pago de una suma determinada de dinero, equivalente a los aportes 

realizados por una persona al sistema de seguridad social,  actualizados  a  valor 

presente de acuerdo con la fórmula legalmente establecida, que procede solo en el 

evento de que se vea imposibilitado para acceder a la pensión de vejez por no  

cumplir con el requisito de tiempo exigido por la ley, pero no está contemplada, ni la 

devolución de saldos o aportes, ni la entrega de excedentes de libre disponibilidad. 

 

3. Caso concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la señora MARIA 

ISAURA CORREA GARCÍA pertenece al régimen de prima media con prestación 

definida en la cual disfruta ya de su pensión, de manera que en principio, no le asiste 

derecho alguno a devolución de saldos o excedente de libre disponibilidad, puesto 

que estos están contemplados exclusivamente para los afiliados al régimen de ahorro 

individual, no en el de prima media en el que se encuentra la demandante. 

 

Aplicando lo anterior al caso de marras, considera la Sala que no está 

llamada a prosperar la súplica del demandante enfocada a que se ordene al Instituto 

de Seguros Sociales a la devolución de aportes, porque, se itera, la característica 

                                                
1 Ley 100 de 1993. “Artículo 66: Devolución de saldos.- Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado 
el número de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al 
salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los 
rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el 
derecho”. 
 
2 Ley 100 de 1993. “Artículo 85: Excedentes de libre disponibilidad.- Será de libre disponibilidad, desde el momento en que el 
afiliado opte por contratar una pensión, el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional, más el bono pensional, si a ello 
hubiere lugar, que exceda del capital requerido para que el afiliado convenga una pensión que cumpla con los siguientes 
requisitos…”. 
 
3 Ley 100 de 1993. “Artículo 37: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.- las personas que habiendo cumplido la edad 
para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado elmínomo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar 
cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liqiudación promedio 
semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los 
porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”. 
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esencial del régimen de prima media con prestación definida es que sus recursos –

aportes y rendimientos- están destinados a cubrir los riesgos de todos sus afiliados a 

través de un fondo común que es de naturaleza pública, razón suficiente para no 

confundirlo -como lo hace el apelante-, con la característica del otro régimen –de 

ahorro individual con solidaridad-, cuyos aportes –cotizaciones y rendimientos-

constituyen un ahorro para cada afiliado, aportes que en uno y otro, en caso de no 

concretarse en la prestación del riesgo amparado –pensión de invalidez, vejez o 

muerte-, conllevan al pago de una indemnización sustitutiva –aplicable en el régimen 

de prima media con prestación definida- o a la devolución de saldos –aplicable en el 

régimen de ahorro individual con solidaridad-, para cada régimen en particular y con 

sus singulares características. 

 

Es más, debe tenerse en cuenta que en el caso de la señora CORREA 

GARCÍA, aunque sus semanas de cotización le alcanzaron para pensionarse con base 

en la Ley 100 de 1993, de conformidad con la sentencia del Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, en virtud del régimen de transición, terminó pensionándose 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, el cual a todas luces es el más favorable para sus intereses y sin necesidad de 

tener en cuenta las cotizaciones hechas al sector público entre el 26 de noviembre de 

1987 y el 30 de marzo de 1995. 

 

Incluso, debe aclararse que como beneficiaria del régimen de 

transición, si las cotizaciones al sector privado no le hubieran alcanzado para 

pensionarse con base en el Acuerdo 049, necesariamente se habría tenido que acudir 

a contabilizarse esas semanas del sector público (del 26 de noviembre de 1987 al 30 

de marzo de 1995), pero en este caso, no podría haberse pensionado con 

fundamento en el mencionado acuerdo -que le permite tener una mesada pensional 

equivalente al 90% del valor del Ingreso Base de Liquidación, IBL-, sino que se 

tendría que haber aplicado la Ley 71 de 1988, que autoriza la posibilidad de sumar 

los tiempos de servicios en el sector público y en el privado, pero ahí su mesada 

pensional solo sería del 75% del IBL, siendo en consecuencia, perjudicial a sus 

intereses. 

 

Por lo anterior, estima esta Sala que, teniendo en cuenta que el 

promotor del litigio está pensionado por vejez por parte del Instituto de Seguros 
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Sociales, no le asiste derecho alguno para que le sean devueltos los aportes 

deprecados. 

 

En consecuencia y, sin necesidad de más elucubraciones al respecto, 

habrá de confirmarse la sentencia de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida, el 

26 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la 

señora MARÍA ISAURA CORREA GARCÍA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL 

QUINDÍO, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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. 

 

 



 12 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


