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Radicación Número : 66001-31-3-2009-000250-01 
Proceso : ORDINARIO LABORAL 
Demandante:  MARÍA CECILIA MEJIA RESTREPO 
Demandado : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema : LIQUIDACIÓN DEL IBL. Al beneficiario del régimen de transición 

que le faltare menos de 10 años para obtener la pensión de vejez al 
momento de entrar en vigencia la ley 100/93, tiene como 
alternativa para calcular el ingreso base de liquidación aplicar la 
forma prevista en el inciso tercero del articulo 36 de la Ley 100 de 
1993, en el sentido de que el ingreso base de liquidación se 
determinará con el promedio de lo devengado en el tiempo que les 
hiciere falta para adquirir el derecho, con la regla general que 
dispone tomar en cuenta hasta la última semana cotizada para 
liquidar la pensión. Para los cálculos de rigor, es preciso: 1) 
Establecer cuántos días, contados desde el 1° de abril de 1994, 
faltaban a la trabajadora para reunir los requisitos, y 2) trasponer 
luego esa medida o número de días a la fecha de retiro, o de la 
última cotización, y empezar a contar hacia atrás las sumas 
devengadas hasta agotar dicho lapso, cuyo promedio actualizado 
constituye el I.B.L para liquidar la pensión. 

 
  FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN: El juez de segunda instancia no puede considerar la 
apelación fundamentada en hechos nuevos que no fueron objeto de 
debate en la primera instancia. 

 
  DEVOLUCIÓN DE APORTES EN EL RÉGIMEN DE PRIMA 

MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA: Las cotizaciones 
realizadas al sistema general de pensiones en el régimen de prima 
media con prestación definida sólo pueden ser destinadas al 
reconocimiento y pago de las prestaciones señaladas en el artículo 
2° del decreto 692 de 1994, es decir, para el pago de las pensiones 
(invalidez, vejez y sobreviviente), prestaciones económicas e 
indemnizaciones sustitutivas que el mismo sistema reconoce –
régimen de prima media con prestación definida-, razón por la cual 
hace improcedente la devolución de aportes. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 062 
(Mayo 11 del  2011) 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de mayo del año dos 

mil once (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 
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señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio del 

Secretario, Dr. Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARÍA CECILIA MEJIA RESTREPO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 

 
SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 22 de octubre de 2010, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del Proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Cecilia Mejía Restrepo que se declare como 

beneficiaria del régimen de transición a efectos de serle aplicado el Acuerdo 049 de 

1990 a la pensión que le fuera reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, y en 

consecuencia, que le sea reliquidada la mesada pensional aplicando la tasa de 

reemplazo del 90% al ingreso base de cotización que se solicita, conforme al inciso 

tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Conforme a las anteriores declaraciones, solicita el reconocimiento y pago 

de los dineros resultantes de las diferencias de la liquidación que resultare, a partir 

del 5 de noviembre de 2003, fecha en que fue reconocida la pensión, además de los 

intereses moratorios y costas procesales. 
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2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, relata la demandante que nació el 5 de 

noviembre de 1948 y que cumplida la edad mínima y tiempo cotizado, solicitó la 

pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, quien le reconoció la 

prestación mediante resolución 950 del 8 de marzo de 2004. Sostiene la demandante, 

que al revisar la liquidación realizada por la demandada, pudo establecer que la 

misma se basó en 1650 semanas, con un IBL de $1.424.571 a la que se le aplicó una 

tasa de reemplazo del 85%, obteniendo una mesada igual a $1.210.885, por cuanto 

se dio aplicación del articulo 9 de la Ley 797 de 2003. 

 

Argumenta la demandante que la norma con que el Instituto de Seguros 

Sociales reconoció la pensión no era la correcta porque debió tener en cuenta que al 

ser beneficiaria del régimen de transición, debía reconocérsele la prestación conforme 

a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, y en tal virtud, aplicar la tasa de 

reemplazo del 90% sobre el I.B.L.   

 

Agrega la señora Mejía Restrepo, que conforme al inciso tercero del 

articulo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de su pensión debe ser calculada 

con lo devengado y cotizado durante el período comprendido entre el 1° de abril de 

1994 y el 5 de noviembre de 2003 -fecha en que efectuó la última cotización-, 

salarios que deben ser actualizados anualmente con base en la variación del IPC, los 

cuales, según sus propios cálculos, asciende a un IBL por valor $1.668.774. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

guardó silencio. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

declarar que la demandante es beneficiaria del régimen de transición, siéndole 

aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, y en 

consecuencia, ordenó a la demandada modificar la resolución que reconoció la 

pensión en tal sentido, debiéndose además aplicar una tasa de reemplazo del 90% al 

IBL de $1.424.571,oo, condenando a pagar a la accionante las diferencias 

encontradas entre la mesada establecida en la sentencia y la determinada por el 

Instituto de Seguros Sociales, negando en lo demás. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de primera instancia 

encontró que la demandante era beneficiaria del régimen de transición por contar con 

más de 35 años de edad al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y, al 

revisar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, 

encontró acreditados además de la edad mínima exigida, un total de 1.684,8571 

semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, las cuales resultaban ser 

suficientes para conceder la pensión de vejez conforme al precitado Acuerdo. 

 

Establecida la normativa aplicable a la pensión de vejez, la A-quo encontró 

procedente la reliquidación de la pensión conforme a los postulados del inciso tercero 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trataba de una persona 

beneficiaria del régimen de transición, y así, al revisar el tiempo que le hacía falta a la 

actora al momento de entrar en vigencia la nueva ley, encontró que eran tan solo 9 

años y 7 meses, cantidad que resultaba ser inferior a los diez (10) años establecidos 

en dicha preceptiva. 

 

Al analizar la aplicabilidad del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, concluyó que no era posible reliquidar la pensión conforme a lo pedido porque 

no era una posibilidad contemplada por la norma para establecer el ingreso base de 

liquidación porque los extremos temporales cotizados no correspondían al caso en 

virtud a que la demandante después del 5 de noviembre de 2003 –fecha en que se 

cumplió la edad- siguió cotizando. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 
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apelación contra el numeral segundo, quinto y séptimo de la sentencia, 

argumentando no compartir la negativa de la Juez en reliquidar la pensión de vejez 

de la actora en los términos del inciso tercero del articulo 36 de la Ley 100 de 1993, a 

pesar de encontrarse probado que la demandante es beneficiaria del régimen de 

transición y que le faltaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la 

pensión de vejez al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

Considera la togada que la A-quo debió dar aplicación al inciso tercero del 

articulo 36 de la Ley 100 de 1993, por ser la situación más favorable ante la duda en 

la aplicación de las fuentes formales del derecho y que para tal fin, era necesario 

verificar que el articulo 36 de la norma citada le era más favorable a la accionante; 

considera además, que se debió haber realizado la liquidación de la pensión con los 

extremos temporales del 1° de abril de 1994 al 5 de noviembre de 2003, y ordenar al 

Instituto de Seguros Sociales la devolución de los aportes realizados demás por la 

demandante. 

 

V. 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿En el presente asunto es viable reliquidar el ingreso base de 

liquidación conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993? 

  

 ¿Es procedente la devolución de aportes en tratándose del régimen de 
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prima media con prestación definida con fundamento en hechos que 

jamás se alegaron en primera instancia y que solo se trajeron a 

colación con el escrito de apelación?. 

 

3. Caso concreto. 

 

En el asunto que hoy ocupa a la Sala, ninguna controversia existe en que 

la señora María Cecilia Mejía Restrepo es beneficiaria del régimen de transición y, 

por ende, tiene derecho a que el régimen anterior aplicable a su pensión, sea el 

Acuerdo 049 de 1990. Tampoco ha sido motivo de discusión que la demandante logró 

acreditar un total de 1.684 semanas de cotización, cantidad que conlleva una tasa 

de reemplazo del 90% al superar las 1.250 establecidas en el Acuerdo 049 de 1990. 

Así mismo, se encuentra probado que la demandante nació el 5 de noviembre de 

1948 y que cumplió los cincuenta y cinco (55) años el 5 de noviembre de 2003.   

 

Es motivo de controversia, la viabilidad de reliquidar la pensión de vejez 

concedida por el Instituto de Seguros Sociales, conforme a las previsiones del inciso 

3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de la devolución de los aportes 

realizados en exceso –según hace referencia el apelante-, es decir, de aquéllas 

cotizaciones que fueron realizadas con posterioridad al 5 de noviembre de 2003 –

fecha en que cumplió la edad-. 

 

Para enfocarnos en el análisis de lo controvertido, es necesario referirnos 

al acto administrativo 950 del 8 de marzo de 2004, según el cual, se concedió la 

pensión de vejez a la señora María Cecilia Mejía Restrepo, a partir del 5 de 

noviembre de 2003 –fecha en que la demandante cumplió los 55 años de edad-, 

en cuantía de $1.103.936, monto que resultó de liquidar el I.B.L conforme a las 

reglas del articulo 21 de la Ley 100 de 1993 [Fol. 13]. 

 

Pues bien, el calculo del Ingreso Base de Liquidación en pensiones de 

vejez con régimen de transición, se encuentra regulado en el inciso tercero del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual establece dos opciones, así: i) a 

quienes les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el 

promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello o ii) el 

cotizado durante todo el tiempo si este fuera superior, y en ambos casos se 
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deberá actualizar anualmente con base en la variación del índice de precios 

al consumidor, según certificación que expida el DANE. 

 

Ahora, para encontrar el ingreso base de liquidación conforme a la norma 

en cita, es preciso realizar dos cálculos: 1) Establecer cuántos días, contados desde el 

1° de abril de 1994, faltaban a la trabajadora para reunir los requisitos, y 2) 

trasponer luego esa medida o número de días a la fecha de retiro, o de la última 

cotización, y empezar a contar hacia atrás las sumas devengadas hasta agotar dicho 

lapso, cuyo promedio actualizado constituye el I.B.L para liquidar la pensión. 

 

Frente a lo anterior, la Corte ha sido reiterativa en expresar lo siguiente [ 1]: 

 

“Ese entendimiento, estima la Corte, es el que consulta el verdadero espíritu de la 
ley y se ajusta cabalmente a su tenor literal, en tanto acata su exigencia de tomar 
en consideración únicamente el tiempo faltante para adquirir el derecho y no otro; 
así mismo, cumple con el principio de tener en cuenta hasta la última semana 
cotizada para efectos de liquidar la pensión, situación que no ocurriría si llegara a 
entenderse que solamente sería dable contabilizar las semanas cotizadas o los 
ingresos devengados hasta el día de cumplimiento de todos los requisitos, lo cual 
implicaría evidentemente una tremenda injusticia al dejar por fuera cotizaciones 
efectivamente realizadas, en desmedro de los intereses del aportante, quien realizó 
unos pagos que no van a tener incidencia en el monto final de su pensión, solución 
que iría en contravía de principios básicos de la seguridad social, como aquel de que 
‘a mayor cotización, mayor pensión’, axioma que resulta congruente - además- con 
otro principio propio de esta disciplina jurídica, concretamente el de la 
proporcionalidad. 

 
“De manera que la única hermenéutica que permite acompasar el categórico 
mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 en el sentido de que el ingreso 
base de liquidación de las personas cobijadas por el régimen de transición que les 
faltare menos de diez años para adquirir el derecho será el promedio de lo 
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, con la regla general 
que dispone tomar en cuenta hasta la última semana cotizada para 
liquidar la pensión, es la que se dejó descrita, de donde se colige, como atrás se 
manifestó, que inicialmente hay que determinar cuántos días, contados a 
partir de la entrada en vigencia del sistema (abril de 1994) faltaban para 
adquirir el derecho y esa unidad de tiempo trasponerla después a la fecha 
de la última cotización o del último salario devengado y empezarlo a 
contar de ahí hacía atrás, hasta completarla".(negrillas fuera de texto) 
 
 
Aplicando lo anterior al caso, se tiene que entre el 1° de abril de 1994 -

fecha en que empezó a regir Ley 100 de 1993-, y la fecha de cumplimiento de los 
                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 29 de noviembre de 2001, Rad. 15921; ssentencia del 18 de septiembre de 

2003, radicada 20130, Sentencia de 31 de agosto de 2005, Rad. 24278 y Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 
33763. 
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requisitos, que para el caso de la señora María Cecilia Mejía, fue el día 5 de 

noviembre de 2003 [Fol. 13], transcurrieron un total del 3.240 días (9 años, 7 

meses y 4 días) que corresponde al tiempo que al momento de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1993 le faltaba a la trabajadora para reunir los requisitos. 

 

Establecido lo anterior, lo que sigue es trasponer esa medida o número de 

días -3.240- a la fecha de retiro, o de la última cotización –por regla general se tiene 

en cuenta hasta la última semana cotizada-, la cual según la historia laboral se 

produjo el 4 de junio de 2004 [Fol. 20], y se empieza a contar hacia atrás las sumas 

devengadas hasta agotar dicho lapso -3.240 días-, para tal fin, debe partirse del 

promedio de lo devengado en cada anualidad, conforme a la historia laboral [Fols. 15 

al 20], cifra que deberá actualizarse año por año, tomando el incremento del IPC2 -

suministrado por el DANE- de cada uno de ellos y aplicándolo al salario promediado, 

a través de la siguiente fórmula: 

 

“VA = VH  x  IPC Final 
                                             IPC Inicial 
 
De donde: 
  
VA=  a IBL o Valor actualizado 
 
VH= Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 
 
IPC Final= a Índice de Precios al Consumidor al 31 de diciembre anterior a la fecha en que se reconozca la 

pensión3. 
 
IPC Inicial= a Índice de Precios al Consumidor a diciembre anterior a la fecha en que se devengó el último 

salario4. 
 

 

Fechas de aporte IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Desde Hasta 

Número 
de días IBC 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final 

(31-dic-2002) IPC Inicial 

Dias x IBC 
actualizado 

  
17-Dic-95 17-Dic-95 1 747.780,00 1.709.117,18 71,3951 26,1469 2.041.842,46 
01-Ene-96 13-Ene-96 13 567.193,00 1.296.369,65 71,3951 31,2371 16.852.805,49 
01-Feb-96 30-May-96 120 567.193,00 1.296.369,65 71,3951 31,2371 155.564.358,33 
01-Jun-96 30-Jun-96 30 765.711,00 1.750.100,06 71,3951 31,2371 52.503.001,79 
01-Jul-96 30-Dic-96 180 567.193,00 1.296.369,65 71,3951 31,2371 233.346.537,50 
01-Ene-97 30-May-97 150 628.510,00 1.180.965,14 71,3951 37,9965 177.144.771,66 
01-Jun-97 30-Jun-97 30 1.202.533,00 2.259.549,66 71,3951 37,9965 67.786.489,85 
01-Jul-97 30-Jul-97 30 684.265,00 1.285.728,33 71,3951 37,9965 38.571.849,99 
01-Ago-97 30-Ago-97 30 736.835,00 1.384.506,93 71,3951 37,9965 41.535.207,98 
01-Sep-97 30-Dic-97 120 723.206,00 1.358.898,15 71,3951 37,9965 163.067.778,37 
01-Ene-98 30-May-98 150 838.920,00 1.339.452,31 71,3951 44,7159 200.917.847,04 
01-Jun-98 30-Jun-98 30 1.132.542,00 1.808.260,62 71,3951 44,7159 54.247.818,70 
01-Jul-98 30-Dic-98 180 838.920,00 

 

1.339.452,31 71,3951 44,7159 241.101.416,45 

                                                
2 Serie de empalme del IPC, Base Diciembre de 2008 = 100, vigente desde enero de 2009 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Dr. Eduardo López Villegas. Exp. 35113 del 4 de agosto de 2009. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Dr. Eduardo López Villegas. Exp. 35113 del 4 de agosto de 2009. 
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Fechas de aporte IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Desde Hasta 

Número 
de días IBC 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final 

(31-dic-2002) IPC Inicial 

Dias x IBC 
actualizado 

01-Ene-99 30-Ene-99 30 971.416,00 1.329.014,46 71,3951 52,1848 39.870.433,85 
01-Feb-99 30-May-99 120 971.417,00 1.329.015,83 71,3951 52,1848 159.481.899,57 
01-Jun-99 30-Jun-99 30 1.311.413,00 1.794.171,44 71,3951 52,1848 53.825.143,16 
01-Jul-99 30-Dic-99 180 934.328,00 1.278.273,60 71,3951 52,1848 230.089.247,36 
01-Ene-00 28-Feb-00 60 1.020.566,00 1.278.253,14 71,3951 57,0024 76.695.188,55 
01-May-00 30-May-00 30 1.020.566,00 1.278.253,14 71,3951 57,0024 38.347.594,27 
01-Jul-00 30-Jul-00 30 1.020.566,00 1.278.253,14 71,3951 57,0024 38.347.594,27 
01-Sep-00 30-Nov-00 90 1.020.566,00 1.278.253,14 71,3951 57,0024 115.042.782,82 
01-Ene-01 30-Ene-01 30 1.020.566,00 1.175.424,84 71,3951 61,9890 35.262.745,31 
01-Feb-01 30-May-01 120 1.109.866,00 1.278.275,06 71,3951 61,9890 153.393.007,76 
01-Jul-01 30-Jul-01 30 1.109.866,00 1.278.275,06 71,3951 61,9890 38.348.251,94 
01-Oct-01 30-Nov-01 60 1.109.866,00 1.278.275,06 71,3951 61,9890 76.696.503,88 
01-Dic-01 30-Dic-01 30 1.100.000,00 1.176.920,51 71,3951 66,7289 35.307.615,35 
01-Ene-02 30-Nov-02 330 1.195.000,00 1.278.563,65 71,3951 66,7289 421.926.003,49 
01-Dic-02 30-Dic-02 30 1.194.771,00 1.194.771,00 71,3951 71,3951 35.843.130,00 
01-Ene-03 30-Ene-03 30 1.316.900,00 1.316.900,00 71,3951 71,3951 39.507.000,00 
01-Feb-03 28-Feb-03 30 1.472.200,00 1.472.200,00 71,3951 71,3951 44.166.000,00 
01-Mar-03 30-Mar-03 30 1.145.900,00 1.145.900,00 71,3951 71,3951 34.377.000,00 
01-Ene-03 30-Mar-03 90 1.278.285,00 1.278.285,00 71,3951 71,3951 115.045.650,00 
01-Abr-03 05-Nov-03 215 960.000,00 960.000,00 71,3951 71,3951 206.400.000,00 
06-Nov-03 30-Nov-03 25 960.000,00 960.000,00 71,3951 71,3951 24.000.000,00 
01-Dic-03 30-Dic-03 30 1.170.000,00 1.098.688,13 71,3951 76,0291 32.960.643,90 
01-Abr-03 31-Dic-03 271 1.278.000,00 1.278.000,00 71,3951 71,3951 346.338.000,00 
01-Ene-04 30-Abr-04 120 1.361.000,00 1.278.046,62 71,3951 76,0291 153.365.594,35 
01-Ene-04 30-May-04 120 960.000,00 901.487,70 71,3951 76,0291 108.178.523,57 
01-Jun-04 15-Jun-04 15 480.000,00 450.743,85 71,3951 76,0291 6.761.157,72 

 
Días  3.240   Valor I.B.L (promedio actualizado) 1.266.476,43 

 

De acuerdo con lo anterior, el Ingreso Base de Liquidación de la pensión 

de vejez reconocida a la señora María Cecilia Mejía Restrepo, sería de 

$1.266.476,43, suma a la cual se le aplicaría la tasa de reemplazo del 90%, siendo 

el resultado de la primera mesada por valor de $1.140.071,79. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el I.B.L con el que el Instituto 

demandado liquidó la pensión de vejez del actor ($1.424.571), es superior al 

arrojado en esta instancia, es evidente entonces, que aquél le es más favorable por 

cuanto al aplicar la tasa de reemplazo del 90% se arriba a una primera mesada por 

$1.282.113,90, y por tanto, no hay otro camino que confirmar la decisión de primera 

instancia. 

 

En este punto, es necesario aclarar que en el caso de marras, no es posible 

determinar el IBL con el promedio de lo devengado durante todo el tiempo porque en 

la historia laboral que obra en el proceso, si bien indica los tiempos de cotización, 

durante el interregno 1 de septiembre de 1971 al 31 de diciembre de 1994 no se 

especifica el ingreso base de cotización [Fol. 15 y 16]. 
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Finalmente, respecto de la devolución de aportes solicitada por la parte 

demandante, debe decirse que dicha petición no es viable por cuanto dicha solicitud 

a penas vino a plantearse con el recurso de apelación, tratándose por lo tanto de un 

hecho que nunca se trató o invocó en la demanda, de modo que se torna en un 

hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de analizar la primera instancia y 

que no puede ahora enrostrarle para hacer modificar su sentencia.       

 

No obstante, valdría la pena aclarar que las cotizaciones realizadas al 

sistema general de pensiones en el régimen de prima media con prestación definida 

sólo pueden ser destinadas al reconocimiento y pago de las prestaciones señaladas 

en el artículo 2° del decreto 692 de 1994, es decir, para el pago de las pensiones 

(invalidez, vejez y sobreviviente), prestaciones económicas e indemnizaciones 

sustitutivas que el mismo sistema reconoce –régimen de prima media con prestación 

definida-, siendo por tanto improcedente la devolución de aportes referida por el 

inconformista, figura que además no está establecida para el régimen de prima media 

con prestación sino para el régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

Conforme a los argumentos expuestos, se impone la confirmación de la 

sentencia, pero por razones diferentes a las expuestas por la primera instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia emitida el 22 de octubre de 2010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del Proceso Ordinario 

Laboral adelantado por MARIA CECILIA MEJIA RESTREPO contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones expuestas en el presente proveído y 

no por las esgrimidas por el Juez de primer grado. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  
Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y 

en constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


