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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de junio de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-003-2011-00089-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Armando Arciniegas Rincón 
Demandados: Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:                   Dineros del ISS: Puede decirse que el ISS se convirtió en un mero 
administrador de los dineros que aportaran asalariados y 
empleadores, con el compromiso de manejarlos y por ende, no puede 
afirmarse que las pensiones que este Instituto otorgue provienen del 
Tesoro Público, toda vez, que los recursos que ingresan al 
mencionado fondo de pensiones del ISS, tienen naturaleza parafiscal 
y, por lo mismo, no ingresan al patrimonio del administrador”. 

 
Compatibilidad de pensiones: En esta situación particular que 
surgió antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es compatible 
la pensión de jubilación concedida por Cajanal y que es sufragada 
con dineros netamente del Estado, con la pensión de vejez a cargo 
del ISS, pues su asignación no proviene del Tesoro Público, así los 
aportes o cotizaciones los hubieren efectuado en su momento 
entidades oficiales, de modo que tales erogaciones al ser trasladadas 
al sistema de seguridad social, dejan de pertenecer al erario público y 
no hacen más que engrosar el fondo de donde se cancelan las 
pensiones a cargo del ISS, del cual, tal entidad no es más que un 
mero administrador. 

 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes cinco (5) de junio 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. 90. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – 

Adjunto No. 2.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

Armando Arciniegas Rincón promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las 

siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez de 

Armando Arciniegas Rincón desde el 26 de abril de 1990.  

 

Se condene al ISS cancelar la prestación con su 

correspondiente tasa prestacional, junto con el interés moratorio de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más las costas del proceso. 
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IV. HECHOS: 
 

Se aduce como Armando Arciniegas Rincón nació el 26 

de abril de 1930, quien para el 1. de abril de 1994 contaba con más de 

40 años de edad, habiendo estado afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales para cubrir las contingencias de invalidez, vejez y muerte. 

 

Se comenta que el 24 de julio de 2010 se solicitó del ISS la 

gracia pensional, sin que se hubiere resuelto, en tanto el 2 de octubre 

del citado año el demandante le aportó al ente accionado resolución 

mediante la cual, Cajanal le concedió la pensión por los servicios 

prestados al Hospital San Jorge, aduciendo que consultada la pagina 

web del ISS, le aparecen 1178 semanas, las que se afirma, no están 

relacionadas con el tiempo de servicio que tuvo en cuenta aquella 

entidad para pensionarlo. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó como cierta la afiliación del demandante y la 

solicitud para el reconocimiento de su pensión de vejez. Frente a los 

hechos 1 y 5 adujo no ser ciertos, y frente a 4 señaló no constarle. 

Planteó las excepciones que denominó: “inexistencia de la obligación 

demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios” y 

“prescripción”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Y si bien 

encontró que Armando Arciniegas Rincón es beneficiario del régimen 

de transición y cumple con los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez con fundamento en los postulados del acuerdo 049 de 1990, de 

acuerdo con el artículo 128 de la Constitución Política nadie puede 

percibir más de una asignación del tesoro público, de manera que al 
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encontrarse el demandante pensionado por Cajanal, no le es posible 

percibir otra pensión, agregando que “el objeto de la prestación de vejez es como su 

nombre lo indica cubrir el riesgo de vejez de cada uno de los afiliados al subsistema pensional, 

mismo que ya se encuentra protegido con la primera gracia pensional reconocida, esto es, la 

otorgada por CAJANAL a través de la resolución No. 02515 de 12 de marzo de 1984”. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

  

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

poniendo de presente supuesto yerro del A Quo respecto a su 

afirmación, sin sustento, de que la pensión a cargo del ISS proviene del 

tesoro público, lo que afirma, contraviene lo expuesto por el Consejo de 

Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Tribunales, 

quienes han definido que los aportes hechos a tal entidad por parte de 

empleadores y trabajadores, bien sean del  sector público o privado, no 

pertenecen al tesoro público, en tanto el Instituto es quien administra 

los dineros que en su fondo se depositan, abundando en jurisprudencia 

sobre el tema. 

 

Aduce que como las cotizaciones efectuadas por 

Arciniegas Rincón fueron exclusivamente al ISS, y al provenir de 

aportes diferentes a los tenidos en cuenta por Cajanal para concederle 

la pensión, debe accederse al reconocimiento de la pensión deprecada, 

indicando que la conclusión de la jueza  y relacionada con que el riesgo 

vejez del promotor de la litis ya se encuentra cubierto con la pensión 

concedida por Cajanal, no puede ser de recibo, porque las sumas que 

recibe por ésta prestación, solo compensa los aportes efectuados a 

dicha Caja y no tiene en cuenta los aportes que se hicieron al ISS. Por 

último expone que en caso de no acceder a la prestación deprecada, 

las 1178 semanas cotizadas por el demandante, quedarían inflando el 

saldo del fondo común sin que por ellas se presente un prestación a 

favor del afiliado, más cuando éste satisface las exigencias para 

acceder a la pensión, causándose un enriquecimiento sin justa causa a 

favor del ISS y en contra del actor. 
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VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede la 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 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:  
 

¿Los dineros que administra el ISS para cubrir las pensiones a su cargo, 

pertenecen al tesoro público? 

 

¿Es compatible la pensión de vejez a cargo del ISS, con pensiones reconocidas por 

Cajanal antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993?  

 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentran por fuera de toda discusión los 

siguientes hechos y por ende sobre ellos no descenderá la Sala: 

 

(i) Está probado que Armando Arciniegas Rincón nació 

el 26 de abril de 1930, tal como da cuenta la partida de bautismo 

expedida el pasado 21 de julio de 2010 por la Diócesis del Espinal, 

documento válido para el efecto, por cuanto sólo hasta la expedición de 

la Ley 92 de 1938, los registros civiles de nacimiento adquirieron el 
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valor probatorio que en la actualidad ostentan (Fl. 6), lo que permite 

pregonar que el promotor de la litis para el 1 de abril de 1994 tenía 63 

años, lo cual lo hace beneficiario del régimen de transición – Art. 36, 

Ley 100 de 1993-. Consecuencialmente podemos dar por sentado que 

un eventual reconocimiento de la prestación deprecada, se regiría por 

el acuerdo 049 de 1990  

 

(ii) Se tiene certeza de que a Arciniegas Rincón mediante 

resolución 2515 del 12 de marzo de 1984, la Cajanal le reconoció 

pensión mensual vitalicia a partir del 1. de agosto de 1982, reliquidada 

a través de la resolución 03681del 28 de octubre de 1991 (Fls. 10 – 13 

y 14 - 16). 

 

(iii) Armando Arciniegas Rincón cotizó para pensión y 

ante el Instituto de Seguros Sociales, un total de 1178,86 semanas 

en el 1 de enero de 1967 al 13 de septiembre de 1992 (Fls. 19, 41 – 

42).  

 

Sobre esta senda se puede pregonar que de llegar a 

desaparecer las sombras de duda que se presentan de cara a los 

problemas jurídicos planteados, habrá de revocarse el proveído 

impugnado, para en su lugar reconocerle al demandante y recurrente 

su gracia pensional a cargo del ISS. 

 

3.2. Naturaleza de los dineros que ingresan al ISS. 
 

Como bien lo reseñó la A Quo, el artículo 128 de la 

Constitución Política prevé que “nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un 

empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o 

de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente 

determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades 

territoriales y el de las descentralizadas. 
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El tema que concita la atención de la Sala no amerita una 

extensiva retórica, pues el mismo ya se encuentra  decantado, 

bastando precisar como la Sala de Casación Laboral de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia en sentencia 7109 del pasado 27 de enero 

de 1995 y traída a cita por la misma corporación en providencia del 19 

de octubre de 2011, radicación No. 39069, M.P. Camilo Tarquino 

Gallego, al explicar la naturaleza de los fondos de pensiones del ISS, 

estimó: 
 

“Para la Sala es indiscutible que el artículo 128 de la Carta Política, 

dispone que nadie puede recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o 

de empresas e instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos 

expresamente determinados por la  ley. El Constituyente de 1991 agregó que no solo se 

entiende como Tesoro Público, la Nación, los Departamentos y los Municipios sino también 

los entes descentralizados. 

 

“La filosofía del precepto constitucional que no permite la percepción de 

dos asignaciones del Tesoro Público o que provengan de empresas o de instituciones en 

que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otra que la de impedir, por 

razones de moralidad y decoro administrativos, que los empleados oficiales puedan 

valerse de su influencia para obtener del Estado una remuneración diferente o adicional a 

la que perciben como sueldo, sea que tal asignación adicional revista el carácter de 

honorario, dieta o como  quiera denominarse. Pero debe observarse que esa prohibición 

constitucional no puede extenderse a aquellos casos en los cuales no se vulnera esa 

norma, que tiende -se repite- a preservar la moral en el servicio público. 

 

Y claramente precisó: “Puede decirse, entonces, que el ISS se 

convirtió en un mero administrador de los dineros que aportaran asalariados y 

empleadores, con el compromiso de manejarlos y por ende, no puede afirmarse que las 

pensiones que este Instituto otorgue provinieron del Tesoro Público, toda vez, que los 

recursos que ingresan al mencionado fondo de pensiones del ISS, tienen naturaleza 

parafiscal y, por lo mismo, no ingresan al patrimonio del administrador”. 

 

Con ello se da por superado el primer problema planteado. 
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3.3. Compatibilidad de pensiones: 
 
El punto neurálgico de la alzada se centra en determinar si 

Armando Arciniegas Rincón pese estar gozando de pensión de 

jubilación a cargo de Cajanal en los términos de la resolución 2515 del 

12 de marzo de 1984, puede acceder a la pensión de vejez de que trata 

el acuerdo 049 de 1990 a cargo del ISS, siendo oportuno poner de 

relieve que la compatibilidad en referencia se presenta cuando dos (2) 

pensiones se pagan separadamente: La una a cargo del Instituto de 

los Seguros Sociales, la otra por quien fuera el empleador. 

 

Rememoremos que al promotor de la litis, la Caja 

Nacional de Previsión Social mediante resolución 2515 del 12 de 

marzo de 1984 le reconoció pensión mensual vitalicia a partir del 1 de 

agosto de 1982, en tanto hay claridad que Armando Arciniegas 

Rincón tiene plenamente acreditados los requisitos exigidos por el 

artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, quedando en vilo la posibilidad de 

que aquel pueda acceder a una nueva gracia pensional, pero a cargo 

del Instituto de Seguros Sociales. 
 

3.3.1. Lo primero que se debe acotar, es que el sistema 

integral de pensiones nacido con la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993, no permite que ninguna persona reciba dos (2) pensiones que 

cubran el mismo riesgo, tal como así lo prevé su artículo 17, el cual 

establece: Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de 

servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general 

de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el 

salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 

 

Ello permite colegir que bajo la égida de la Ley 100 de 

1993, la condición de afiliado y pensionado son incompatibles, puesto 

que una vez se satisfacen las exigencias para acceder a la pensión y la 

prestación es reconocida, al ser retirado del sistema, se pierde le 

condición de afiliado, adquiriéndose el estatus de pensionado. 
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3.3.2. El artículo 12 de la Ley en comento precisa que “el 

Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes 

pero que coexisten, a saber: a.) Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definida. b.) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad”.  

 

Consecuencialmente, las personas que bajo el amparo de 

la normatividad en cita decidan acogerse al sistema pensional 

administrado por el ISS, sean trabajadores particulares u oficiales, o 

empleados públicos en su caso, se encuentran sometidos a las 

disposiciones y reglamentos que sobre el régimen de prima media se 

llegaren a expedir. 

  

3.3.3. Pero la situación que acá se trata no se aviene a tal 

normatividad, pues se refiere a una persona que por haber prestado 

servicios como empleado público, la extinta Caja Nacional de 

Previsión Social le reconoció pensión de jubilación, en tanto a la par 

prestó sus servicios personales a otras entidades, tales como el 

Instituto de los Seguros Sociales y la Universidad Tecnológica de 

Pereira, habiendo cotizado para la pensión de vejez a cargo del ente 

accionado.  

 

Al otearse la resolución 2515 del 12 de marzo de 1984, al 

rompe se advierte que Cajanal para reconocer la pensión de jubilación, 

tuvo en cuenta los siguientes periodos de servicio:  

 

- Servicio de Salud de Caldas: Del 14 de junio de 1959 al 31 de enero de 

1967: 7 años, 7 meses, 17 días.  

 

- Caja Nacional de Previsión Social: Del 1 de septiembre de 1967 al 13 

de enero de 1980: 12 años, 4 meses, 13 días.  

 

- Caja Nacional de Previsión Social: Del 14 de enero de 1980 al 30 de 

julio de 1982: 2 años, 6 meses, 17 días.  
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Ello arrojó un total de 22 años, 6 meses, 17 días, sin que 

para el efecto Cajanal hubiere acudido a los aportes o semanas de 

cotización que para la época, Armando tuviere registradas ante el ISS. 

 

Debe la Sala hacer notar que el acuerdo 049 de 1990, 

norma bajo la cual Arciniegas Rincón pretende acceder a la 

prestación deprecada, no permite sumar cotizaciones o aportes 

efectuados a otras entidades del sector público, como a la extinta 

Cajanal, en tanto otra sería la situación si el Servicio de Salud de 

Caldas, como la Caja Nacional de Previsión Social, hubieren 

adquirido ante el ISS su registro patronal, afiliando a quien fuera su 

trabajador, siendo claro que los aportes en que se resguarda la pensión 

de vejez suplicada, correspondió a empleadores totalmente diferentes a 

aquellos, bajo los números patronales 3516300001 y 3010200666.  

 

Y dado que las cotizaciones realizadas al ISS no 

corresponden al servicio por el cual Cajanal en su momento le 

reconoció a Arciniegas Rincón pensión de jubilación, aun cuando 

algunas se hubieren efectuado durante los mismos periodos, son 

diferentes. Entonces la Sala no encuentra obstáculo para que por 

cuenta de las cotizaciones hechas al Instituto de Seguro Social desde 

el 1 de enero de 1967 al 13 de septiembre de 1992 el demandante 

reciba su pensión. Máxime cuando la prestación otorgada por Cajanal 

tiene un carácter totalmente diferente a la que ahora pretende, 

reconozca la demandada, pues mientras la primera deviene de tiempos 

de servicio sobre los que aportó a la extinta Caja Nacional de 

Previsión, la segunda brota del aporte efectuado al sistema pensional 

administrado por el Instituto de los Seguros Sociales. 

 

En esta situación particular y que surgió antes de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993, se concluye que es compatible la pensión 

de jubilación concedida por Cajanal y que es sufragada con dineros del 

Estado y aportes por el trabajador a dicha caja, con la pensión de vejez 
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a cargo del ISS, pues su asignación no provendría del Tesoro Público, 

así los aportes o cotizaciones los hubieren efectuado en su momento 

entidades oficiales, de modo que tales erogaciones al ser trasladadas 

al sistema de seguridad social, dejan de pertenecer al erario público y 

no hacen más que engrosar el fondo de donde se cancelan las 

pensiones a cargo del ISS, fondo del cual, tal entidad no es más que un 

mero administrador. 

 

Dado que Armando Arciniegas Rincón cumplió con las 

exigencias que para su momento determinaban a Cajanal su obligación 

de reconocerle la pensión a que se contrae la resolución 02515 de 

1984, aquel, al haber acreditado los presupuestos de que trata el 

artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 para acceder a su pensión de 

vejez, no puede la Sala más que respaldar los argumentos del 

recurrente, lo que sin otra consideración permite colegir la revocatoria 

del proveído impugnado. 

 

3.4. Excepciones: 

 

3.4.1. Inexistencia de la obligación demandada: El 

argumento del medio exceptivo no deja más que ser peregrino y 

totalmente ajeno a la realidad probatoria, en tanto quedó acreditado a 

través de documento expedido por el ISS, con la nota de ser “válido para 

prestaciones económicas”, que el demandante entre el 1 de enero de 

1967 al 13 de septiembre de 1992, cotizó 1.178.86 semanas, suficientes 

para acceder a la pensión de vejez, bajo la égida del artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1990. 

 

3.4.2. Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios: Rápidamente se advierte que la excepción tiene vocación 

de prosperidad, pues si bien en el libelo se solicitó el reconocimiento y 

pago del crédito de que trata el 141 de la Ley 100 de 1993, cierto es 

que, lo que le abrió paso a la gracia pensional de que trata la litis, es el 
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hecho de que la misma surgió antes de que se expidiere ésta 

disposición, de modo que mal haría la Sala en reconocer unos 

intereses que no están contemplados en la normatividad bajo la cual se 

reconoce la prestación. 

 

3.4.3. Prescripción: Para resolver la problemática 

planteada, es menester tener de presente que de conformidad con los 

artículos 488 del C. S. del Trabajo, en concordancia con el artículo 151 

del C. P. Laboral, “las acciones y derechos derivados de las normas laborales y de la 

seguridad social prescriben pasados tres (3) años desde su exigibilidad”.  

 

Lo anterior le permite a la Sala advertir que el fenómeno 

de la prescripción y respecto de las mesadas pensionales a favor del 

actor, se vio interrumpido el 24 de julio de 2010, en tanto el auto 

admisorio del introductorio se notificó al ente accionado antes de que 

venciere el término trienal que nuevamente empezó a correr desde 

aquella calenda, de modo que se vieron afectados por la prescripción, 

aquellas mesadas exigibles con anterioridad al 24 de julio de 2007. 

 

5. Valores a reconocer: 

 
Como quedó establecido atrás la pensión del actor se rige 

por las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 de ese año, norma que en el parágrafo 1 del artículo 20, establece 

la fórmula para calcular el salario mensual base que ha de servir para 

determinar el monto pensional así:  

 

 “El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 

4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales 

cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas.  

 

El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el 

número de meses”. 
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Por tanto la liquidación de la primera mesada pensional del 

actor es la siguiente: 

 

Tiempo para IBL No. De días 
Salarios 

Mes 
Salarios 
Semanal Semanas  

Salario para 
Sumatoria 

15/10/1990 29/02/1992 503 $ 89.070 $ 20.570 71,86 $ 1.478.133 
01/03/1992 31/05/1992 92 $ 123.210 $ 28.455 13,14 $ 373.980 
01/06/1992 13/09/1992 105 $ 136.290 $ 31.476 15,00 $ 472.136 

  700   Sumatoria Salarios $ 2.324.249 
     Centésima Parte $ 23.242 

     
Salario Mensual 

Base $ 100.640 

     Mesada pensional  $ 90.576 
  

 

Ahora el valor de la mesada causada para el año de 1992, 

debe actualizarse a efectos de determinar el valor de las mesadas 

pensionales que no han prescrito y debe pagar el Instituto de Seguros 

Sociales a titulo de retroactivo, así como la mesada correspondiente al 

presente año:  

 

        

AÑO Mesada IPCi IPCf 
IBL 

Actualizado Valor Mesada 
 No. 

Mesadas Total Mesadas 
2007 $ 90.576,00 13,90 87,86 $ 572.519 $ 515.267 6,76 $ 3.483.203 
2008 $ 90.576,00 13,90 92,87 $ 605.165 $ 544.648 14 $ 7.625.079 
2009 $ 90.576,00 13,90 100,00 $ 651.626 $ 586.463 14 $ 8.210.486 
2010 $ 90.576,00 13,90 102,00 $ 664.658 $ 598.193 14 $ 8.374.696 
2011 $ 90.576,00 13,90 105,23 $ 685.706 $ 617.135 14 $ 8.639.895 
2012 $ 91.634,00 13,90 109,16 $ 719.624 $ 647.661 5 $ 3.238.306 

       $ 39.571.664 
 

 

En consecuencia la mesada pensional del señor Armando 

Arciniegas para el año 2012 corresponde a la suma de $647.661, la 

cual la entidad de demandada deberá seguir pagando con sus 

respectivos ajustes legales. De igual forma se vislumbra que el 

Instituto de Seguros Sociales adeuda por concepto de retroactivo la 
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suma de $39.571.664 correspondientes a las mesadas causadas desde 

el 24 de julio de 2007 hasta el mes de mayo de 2012. 

 

6. Conclusión: 

 

Surge clara la obligación que tiene esta Colegiatura de 

revocar el proveído impugnado, para en su defecto, acceder a las 

pretensiones, en el sentido de reconocerle al accionante su gracia 

pensional desde el 13 de septiembre de 1992, fecha para la cual dejó 

de cotizar al sistema de pensiones, en cuantía equivalente a $90.576 

para ese año, mesada que en el año 2012 corresponde a un valor de 

$647.661 a cargo del ente accionado, junto con un retroactivo  hasta 

mayo de 2012 por valor de $39.571.664. 

 

Y si bien la excepción de mérito denominada “inexistencia de 

la obligación demandada” está llamada a no ser prospera, la que se llamó 

“improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios” debe ser 

declarada probada, mientras que la de “prescripción” próspera 

parcialmente frente a las mesadas exigibles con anterioridad al 24 de 

julio de 2010. 

 

Consecuencialmente, el ente accionado debe ser gravado 

con las costas de ambas instancias.  

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Revocar la providencia recurrida y proferida el pasado 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del 

proceso ordinario laboral de Armando Arciniegas Rincón contra el 

Instituto de Seguros Sociales, y en consecuencia:  
 

1.1. Declarar que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez de 

Armando Arciniegas Rincón. 

 

1.2. Declarar no probada la excepción de mérito 

denominada “inexistencia de la obligación demandada”, totalmente probada 

la excepción denominada “improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, y parcialmente probada la de “prescripción”`, respecto de 

las mesadas pensionales exigibles con anterioridad al 24 de julio de 

2007. 

 

1.3 Declarar que el monto de la pensión de vejez del 

señor Armando Arciniegas Rincón para el año 2012 es de $647.661 

y en lo sucesivo con sus respectivos ajustes legales. 

 
1.4 Condenar al Instituto de Seguros Sociales cancelar 

a Armando Arciniegas Rincón la suma de $39.571.664 

correspondiente al retroactivo pensional de las mesadas causadas 

desde el 24 de julio de 2007 hasta el mes de mayo de 2012. 

 

2. Costas de ambas instancias a cargo del ente accionado 

y a favor del recurrente. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $1.133.400.00. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                Secretaria  

 
 

 
 


