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acceder a una pensión se desconoce el número de semanas reconocido en la 
resolución que negó la prestación, de acuerdo con la jurisprudencia 
desarrollada por la Corte Constitucional y, que esta Corporación acoge, se va 
en contravía del principio de confianza legítima, según el cual, “las autoridades 
administrativas deben adecuar sus manifestaciones a los imperativos de 
confianza, honestidad, decoro y credibilidad que dimanan de la Carta Política, 
de manera que los particulares puedan confiar en que la administración no va 
alterar súbitamente las condiciones que rigen sus relaciones con los 
particulares y en que no va a proferir decisiones que contravengan la línea 
conductual que soporte los vínculos que mantenga con los individuos”. 

 
NÚMERO DE SEMANAS VÁLIDO CUANDO EL REPORTE DE LA 
HISTORIA LABORAL ES INFERIOR AL RECONOCIDO EN LA 
RESOLUCIÓN QUE NEGÓ LA PENSIÓN. Ante la duda que genera el hecho 
de que el número de semanas reportado en la historia laboral sea inferior al 
reconocido en el acto administrativo que niega la pensión, a juicio de esta 
Corporación y, en virtud del principio de confianza legítima, podemos decir de 
manera razonable que nos debemos inclinar por aceptar lo expuesto en la 
resolución: i) por tratarse de un acto administrativo, que de acuerdo con las 
categorías de las normas, evidentemente está por encima del “Reporte de 
semanas cotizadas en pensiones”, como se denomina la historia laboral, ii) 
goza de presunción de legalidad, iii) no ha sido revocado, ni modificado por la 
propia autoridad administrativa que lo expidió, ni anulado por autoridad 
jurisdiccional alguna, iv) no fue tachado de falso por la demandada y, v) la 
entidad que lo profirió ni siquiera ha alegado, por ejemplo, que se haya tratado 
de un error de digitación. 

 
 
  INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS. Cuando se accede al pago de 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no 
es posible acceder también a su indexación por cuanto constituye una doble 
actualización de lo adeudado en perjuicio del demandado. 
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En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, 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 constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor CARLOS JAVIER TORO 

GONZÁLEZ 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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 14 de octubre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Carlos Javier Toro González, a través de apoderado 

judicial, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la 

pensión de vejez a la cual tiene derecho por ser beneficiario del régimen de 

transición, retroactivamente desde el 30 de abril de 2002, fecha en la cual adquirió el 

derecho, más los intereses moratorios, la indexación de las condenas, las costas del 

proceso y las agencias en derecho. 

 
Con la reforma de la demanda, modificó la fecha de causación de la 

pensión quedando que se le debe pagar desde el 30 de noviembre de 2009. 

 
2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
El apoderado judicial del señor Carlos Javier Toro González, manifiesta que 

a su poderdante le fue negada la pensión de vejez mediante la Resolución No. 

001773 del 26 de abril de 2004, aunque es beneficiario del régimen de transición y 

contaba con más de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores a la 

fecha del cumplimiento de la edad, pues cotizó durante toda su historia laboral un 

total de 946,71 semanas, de las cuales, 532 corresponden a los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 
Indica que nació el 30 de abril de 1942, de manera que, al 1º de abril de 

1992 contaba con más de 40 años de edad y, por tanto, es beneficiario del régimen 

de transición y anuncia que presentó reclamación administrativa el 25 de enero de 

2010, pero no recibió respuesta. 

 
Con la reforma de la demanda, modificó los hechos agregando que el 

Instituto de Seguros Sociales le negó la prestación con la Resolución No. 1773 de 

2004, indicando que tenía 716 semanas de cotización, cuando en realidad contaba 

con 1004,64. Así mismo, informa que una vez revisada la historia laboral del 

demandante, se observa que se deben tener en cuenta los periodos cotizados entre 

el 18 de marzo de 2004 y el 31 de marzo de 2010, los cuales equivalente a 348,64 

semanas y, si a éstas se suman las 716 reconocidas en la resolución, queda con un 

total de 1064,64 semanas. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del 

demandante, su condición de beneficiario del régimen de transición y la presentación 

de la reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no 

eran hechos propiamente sino pretensiones que deberá probar. 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”. 

 
Respecto de la reforma de la demanda no se pronunció (fls. 68 y 70).  
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III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente el 

actor es beneficiario del régimen de transición y que la norma aplicable para acceder 

a la pensión de vejez es el Acuerdo 049 de 1990, pero que no cumplió con el 

requisito de semanas, ya que cotizó un total de 960 en toda su historia laboral y la 

norma exige 1.000, de las cuales solo 238,6 correspondían a los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad, cuando se requieren 500. 

 

Así mismo, aseguró que contrario a lo afirmado por el apoderado judicial 

del actor, en el periodo comprendido entre el 1º de abril de 1971 y el 17 de marzo de 

2004 el demandante cotizó 658,15 semanas y, posterior a dicha data, es decir, en el 

lapso del 18 de marzo del 2004 al 31 de marzo de 2010 se evidencian 301,88 

semanas, para un total de 960, tal como se ve reflejado en la historia laboral, de 

manera que no son 1.064,64 como lo alega. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 
Reitera los hechos expuestos en la reforma de la demanda, es decir, 

que el señor TORO GONZÁLEZ nació el 30 de abril de 1942 y es beneficiario del 

régimen de transición, pero que el Instituto de Seguros Sociales le negó la prestación 

con la Resolución No. 1773 de 2004, indicando que tenía 716 semanas de cotización, 

pero que adicional a éstas, el actor cotizó 348,64 semanas desde el 18 de marzo de 

2004 hasta el 31 de marzo de 2010, para un total de 1.061 semanas con las cuales 

cumple los requisitos para acceder a la prestación deprecada, aclarando que la 

sentencia de instancia no tuvo en cuenta estos hechos planteados en la reforma de la 

demanda, máxime cuando, a su juicio, las semanas reconocidas en la resolución 
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tienen fuerza vinculante como acto administrativo. Por lo anterior, solicita que se 

revoque la sentencia de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de 

la demanda. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

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

 
 ¿Cuál es el número de semanas válido que se debe tener en cuenta 

cuando el reporte de la historia laboral es inferior al reconocido en el 
acto administrativo que niega la pensión? 
 

 ¿Es viable aplicar en el presente caso el principio de confianza legítima? 
 

 ¿Cumple el demandante con el número de semanas mínimo requerido 
para acceder a la pensión de vejez deprecada? 

 
 En caso afirmativo, ¿es procedente la condena por concepto de intereses 

moratorios y la indexación? 
 

3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto al hecho de que 

el demandante es beneficiario del régimen de transición, como lo reconoció la 

demandada en la Resolución No. 001773 del 26 de abril de 2004 con la cual le negó 

la prestación (fl. 51) y en la contestación de la demanda (fl. 37); y, por lo tanto, la 

norma aplicable al actor para acceder a la pensión de vejez es el Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, el cual exige, 60 años de 

edad y 1000 semanas de cotización en toda su vida laboral o 500 en los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la prestación. 
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En el caso del demandante está claro: i) que cumplió los 60 años de edad 

el 30 de abril de 2002, según se desprende del registro civil de nacimiento (fl. 8), la 

copia de la cédula de ciudadanía (fl. 7) y lo aceptado por la propia demandada en la 

referida resolución (fl. 51) y, ii) que no cumple con el requisito de las 500 semanas 

de cotización en los últimos 20 años, pues la parte actora ni siquiera alega el tema. 

 
Corresponde a esta Corporación, en consecuencia, determinar si cumple o 

no con el requisito de las 1000 semanas de cotización en toda su vida laboral, pero 

para el efecto debe determinarse cuál es el número de base válido, el de la 

resolución, o el de la historia laboral. 

 
4. Resolución Vs. Historia Laboral: Aplicación del principio de la 

confianza legítima: 

 
Lo primero que debemos indicar es que, de acuerdo con la historia laboral 

del actor allegada con la reforma de la demanda (fls. 45 al 49) y arrimada por la 

demandada (fls. 61 al 64), que son exactamente las mismas -y que además coinciden 

con la aportada inicialmente al proceso por la demandada (fls. 26 al 31), pero que 

fue cobijada por la nulidad decretada el 10 de noviembre de 2010 (fls. 34 y 35) y con 

la anexada en la sustentación del recurso de apelación (fls. 87 al 91)- el demandante 

tiene un total de 960 semanas de cotización entre el 1º de abril de 1971 y el 31 de 

marzo de 2010, de las cuales, como más o menos lo estableció la señora juez de 

instancia, 660 corresponden hasta marzo de 2004 y las 300 restantes fueron 

cotizadas entre abril de 2004 y marzo de 2010, es decir, después de la expedición de 

la Resolución 001773 de abril de 2004. 

 

De acuerdo con lo anterior, está claro que el actor cotizó, después de la 

fecha de la resolución que le negó la prestación, 300 semanas, las cuales se ven 

reflejadas en la historia laboral, la discusión se centra entonces en determinar si 

antes de abril de 2004 el demandante tenía realmente las 660 semanas que reporta 

la historia laboral o las 716 que informa la multicitada resolución, caso en el cual, si 

es la primera, tendría en total 960 semanas y, si es la segunda, 1.016 con las cuales 

tendría derecho a la pensión. 

 

Para el efecto debemos precisar dos cosas: la primera, que la copia de la 
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Resolución No. 001773 (fl. 51), es una prueba válida en este proceso puesto que fue 

aportada oportunamente por la parte actora con la reforma de la demanda, la cual 

fue admitida por el juzgado de origen y a la que se le dio el trámite de ley 

correspondiente, según providencia del 24 de junio de 2011 (fls. 67 y 68) y la 

constancia secretarial y el auto del 15 de julio de 2011 (fl. 70); y, la segunda, que la 

historia está dividida en dos partes, una que es el “Resumen de semanas cotizadas 

por empleador”, en la cual aparecen aportes desde el 1º de abril de 1971 hasta el 31 

de marzo de 2010 (fl 62) y, otra, que es el “Detalle de pagos efectuados”, pero a 

partir de 1995 y hasta el 31 de marzo de 2010 (fls. 62 vuelto al 64). 

 

Para resolver, de entrada debe decirse que en el presente asunto está 

demostrado que el demandante cotizó como trabajador independiente 300 semanas 

con posterioridad a la información que le brindó la administración en la Resolución 

que le negó la prestación en abril de 2004, con las cuales ajusta las requeridas para 

acceder a la pensión de vejez, de manera que, en este caso, son perfectamente 

aplicables los principios de la buena fe y confianza legítima desarrollados por la 

honorable Corte Constitucional en sede de tutela y, que esta Corporación acoge, 

entre otros, en un caso que reviste características similares y en el que expuso lo 

siguiente: 

 
“Las actuaciones entre los particulares y la administración se rigen por el 

principio de buena fe, en sus dimensiones de confianza legítima y respeto por el acto 
propio. En desarrollo de los mismos, las autoridades administrativas deben adecuar sus 
manifestaciones a los imperativos de confianza, honestidad, decoro y credibilidad que 
dimanan de la Carta Política, de manera que los particulares puedan confiar en que la 
administración no va alterar súbitamente las condiciones que rigen sus relaciones con los 
particulares y en que no va a proferir decisiones que contravengan la línea conductual que 
soporte los vínculos que mantenga con los individuos. 

 
En el caso que nos ocupa, se tiene que desde el 6 de junio de 2001 el 

accionante inició un trámite ante el seguro social para el reconocimiento de la pensión de 
vejez, en curso del cual se profirieron resoluciones del 14 de abril y 7 de julio de 2003 y 17 
de noviembre de 2006, en las que, por falta de acreditación de las semanas cotizadas se 
negó la prestación solicitada. 

 
Del análisis del contenido de estas resoluciones, la Sala considera que el 

Seguro Social actuó en contravía del principio de confianza legítima, habida cuenta que en 
las resoluciones 6113 y 13090 de 2003 informó al accionante que tenía 924 semanas de 
cotización, por lo que el actor, confiando en la información brindada, cotizó 77 semanas al 
sistema, en calidad de independiente, con la expectativa objetiva de reunir los requisitos de 
ley, no obstante lo cual, en la resolución 47916 de 2006, el Seguro negó nuevamente el 
reconocimiento de la prestación por cuanto éste sólo contaba con 994 semanas cotizadas. 

 
La Corte advierte que en esta última resolución, el Seguro Social modificó el 
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cómputo de las semanas de cotización que había realizado en el año 2003. En efecto, en 
las resoluciones 6113 y 13090 de 2003, la entidad demandada había encontrado que, en el 
período comprendido entre el 16 de octubre de 1968 y el 1 de diciembre de 1976, el actor 
había efectuado aportes equivalentes a 2955 días, esto es, a 422,14 semanas. Sin 
embargo, en la resolución 47916 de 2006, el Seguro Social, indicó que en dicho período tan 
sólo se reportaron 2932 días de aportes, correspondientes a 418,85 semanas. 

 
En este orden de ideas, la Corte considera que la resolución del 17 de 

noviembre de 2006, proferida por el Seguro Social va contra sus propios actos emitidos en 
el año 2003 y defrauda la confianza legítima que tales resoluciones generaron en el 
accionante, quien adecuó su comportamiento a la información brindada. Efectivamente, tras 
la negativa en el reconocimiento de la pensión, el actor proyectó el número de cotizaciones 
que tenía que realizar para completar el tiempo mínimo exigido por la Ley 100 de 1993, por 
lo que actuó en consecuencia y realizó aportes durante el período comprendido entre julio 
de 2003 y diciembre de 2004, sin solución de continuidad, según consta en los formatos de 
autoliquidación de aportes allegados al expediente. 

 
De esta forma, con posterioridad a la negativa de la pensión de vejez y con 

base en la información en el sentido de que tenía acreditadas 924 semanas, el actor realizó 
aportes por 18 meses, equivalentes a 540 días, es decir, a 77 semanas que sumadas a las 
924 validadas por el Seguro Social, ascendían a un total de 1001 semanas cotizadas, 
suficientes para acceder a la prestación pretendida”1. 

 
En el caso que ocupa la atención de este Tribunal, tenemos que al actor, 

en la multicitada resolución que le negó al pensión (fl. 51), la entidad le indicó 

expresamente que tenía cotizadas un total de 716 semanas, de las cuales 238 

correspondían a los últimos 20 años y que si bien cumplía con los 60 años de edad no 

tenía el requisito de semanas exigido, informándole que le quedaba como alternativa 

“continuar cotizando hasta cumplir las 1000 semanas o reclamar la indemnización 

sustitutiva…”. 

 

Por lo tanto, si a las 716 semanas de cotización aceptadas por la 

demandada en la Resolución No. 001773 del 26 de abril de 2004 (fl. 51), se le suman 

las 300 adicionales hechas con posterioridad, correspondientes al periodo 

comprendido entre mayo de 2004 y marzo de 2010 (fls. 62 al 64), tenemos que el 

actor cotizó en total 1.016 semanas, con las cuales tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de vejez reclamada. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que, como es claro que en la historia 

laboral no tenemos el “detalle” de pagos efectuados en la mayoría del tiempo 

cuestionado, se dificulta la posibilidad de verificar si hasta abril de 2004 el actor tenía 

660 (como se deduce de la historia laboral) ó 716 semanas (como lo indica la 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-248 de 2008, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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resolución), por tanto y, ante la duda, considera esta Corporación que en virtud del 

principio de confianza legítima y, ante la posibilidad de elegir cuál de los dos 

documentos (la resolución y la historia laboral) tiene mayor fuerza vinculante, 

podemos decir de manera razonable que nos debemos inclinar por aceptar lo 

expuesto en la resolución: i) por tratarse de un acto administrativo, que de acuerdo 

con las categorías de las normas, evidentemente está por encima del “Reporte de 

semanas cotizadas en pensiones”, como se denomina la historia laboral, ii) goza de 

presunción de legalidad, iii) no ha sido revocado, ni modificado por la propia 

autoridad administrativa que lo expidió, ni anulado por autoridad jurisdiccional 

alguna, iv) no fue tachado de falso por la demandada y, v) la entidad que lo profirió 

ni siquiera ha alegado, por ejemplo, que se haya tratado de un error de digitación. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su lugar, 

declarar que el señor CARLOS JAVIER TORO GONZÁLEZ, le asiste el derecho a que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague la pensión de vejez, en los 

términos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, en su condición de beneficiario del 

régimen de transición, en la cuantía que corresponda, pero no desde el 30 de 

noviembre de 2009, como lo solicitó en la reforma de la demanda, sino a partir del 1º 

de abril de 2010, por cuanto se le están teniendo en cuenta las semanas cotizadas 

hasta el 31 de marzo del mismo año, que es el periodo del último aporte hecho, de 

acuerdo con la historia laboral y lo reconocido por la propia parte actora en el hecho 

cuarto de la reforma de la demanda (fls. 41 y 42). 

 
5. Intereses moratorios e indexación: 

 
De otro lado, en relación con la pretensión de condenar a la demandada al 

pago de los intereses moratorios, se debe recordar que estos se configuran por el 

solo hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión 

a su cargo, o la prestación solicitada, durante el término establecido en las leyes 700 

y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los términos máximos para incluir al 

afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación-, tal y como lo ha venido 

sosteniendo esta Sala, en la siguiente forma: 

 
“No puede perderse de vista además, la naturaleza que se le dio a los réditos por 
mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 
valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó 
de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 
momento oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de 
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contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las 
mesadas. De ahí que, no habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha 
efectuado la solicitud por el interesado y la entidad no ha cumplido con 
su obligación de determinar el derecho e iniciar a pagarlo en los 
términos de ley, se generan los aludidos intereses. 
  
De todo lo dicho se concluye entonces que, para que empiecen a correr los 
intereses moratorios, es indispensable: (i) que se presente la solicitud por parte 
de quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los 
términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 
717 de 2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión de invalidez, son seis 
meses, cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación 
en nómina e iniciarse los pagos (...)2.  
 

 Coherente con lo anterior, en el presente caso el demandante presentó su 

solicitud de pensión el 25 de enero de 2010, conforme la reclamación administrativa 

[fol. 6], pero continuó cotizando hasta el 31 de marzo de 2010, cuando completó las 

semanas requeridas, de manera que como la petición se hizo antes de tiempo, será 

desde la última fecha, se reitera, desde que cumplió con los requisitos, que se 

contará el término con el que la entidad contaba para resolver la petición, que es de 

4 meses (para las pensiones de vejez) y otros dos meses más para iniciar su pago –

ingreso en nómina de pensionados-, término que se vencía el 30 de septiembre de 

2010, por lo que es a partir del día siguiente a tal calenda -1º de octubre de 2010- 

en que empiezan a correr los intereses moratorios y hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación. 

 
Lo anterior, tiene como sustento, el hecho de que no puede permitirse a la 

entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la Ley para resolver las 

peticiones que se le presenten y menos aún, cuando teniendo toda la información 

necesaria para otorgar y pagar la prestación, la misma sea negada o, como ocurrió 

en este caso, ni siquiera haya sido contestado. 

 
De otro lado, en cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, esta 

Sala considera que al condenar a los intereses moratorios se hace improcedente la 

indexación por cuanto en tal caso habría una doble actualización de los valores 

adeudados, toda vez que el interés bancario corriente que sirve de base para su 

cuantificación comprende la corrección monetaria3, de manera que en el asunto aquí 

analizado al ser concedidos los intereses moratorios desde la fecha que se incurrió en 

                                                
2 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 060 del 
17 de junio de 2.010. Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01  
3 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de septiembre de 2009, 
expediente 1300131030051995-11208-01, M.P. Dra. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA. 
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mora, tal hecho logra el mismo efecto de la indexación que no es otro que actualizar el 

valor de las sumas adeudadas, razón por la cual esta Colegiatura mantendrá su 

posición de no imponer de manera simultánea los intereses moratorios e indexación en 

circunstancias como las aquí presentadas. 

 
6. De las excepciones y las costas: 

 
De las excepciones propuestas por la demandada, debe decirse que de 

acuerdo con lo expuesto precedentemente, ninguna tiene vocación de prosperidad; y, 

en cuanto a la prescripción, se advierte que dicho fenómeno no operó en el presente 

caso por cuanto no transcurrieron más de 3 años entre la fecha de presentación de la 

reclamación administrativa, que fue el 25 de enero de 2010 y la de la demanda, que 

se produjo el 13 de julio de 2010 (fl. 9). 

 
La condena en costas en ambas instancias correrán a cargo de la parte 

demandada y a favor de la actora. Las de primera instancia liquídense por la 

Secretaría del Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan 

en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por CARLOS JAVIER TORO GONZÁLEZ contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que al señor CARLOS JAVIER TORO 

GONZÁLEZ le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de 

conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en su condición de 

beneficiario del régimen de transición. 
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TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

vejez al señor CARLOS JAVIER TORO GONZÁLEZ, desde el 1º de abril de 2010. 

 
CUARTO.- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que 

reconozca y pague a favor del señor CARLOS JAVIER TORO GONZÁLEZ, los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 1º 

de octubre de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 
QUINTO.-   ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 
SEXTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor del señor CARLOS JAVIER TORO GONZÁLEZ, 

liquidación que ha de hacerse en las Secretarías del juzgado de origen y de esta Sala, 

respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$1.133.400. 

 
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. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con salvamento parcial de voto 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


