
Radicación No: 66001-31-05-002-2010-00132-01 

Proceso de Lázaro Mejía Velázquez Vs. Instituto de Seguros Sociales y otro. 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de diciembre de 2012. 
Radicación No:              66001-31-05-002-2010-00132-01 
Proceso:         Ordinario Laboral 
Demandante:        Lázaro Mejía Vásquez. 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales, Municipio de Pereira y Departamento de 

Risaralda. 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  
Tema a tratar:   Reajuste pensión por vejez y/o pensión de sobreviviente – Prescripción: 

De acuerdo  con la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
justicia, el término para solicitar la reliquidación de una pensión teniendo en 
cuenta factores salariales no pagados por el empleador prescribe pasados tres 
años contados desde el momento en que dichos factores se hacen exigibles.  

 
  En tanto que cuando los factores salariales han sido pagados por el empleador 

pero no fueron tenidos en cuenta por la entidad encargada de reconocer y 
pagar la pensión, el derecho a reclamar la reliquidación conforme a los valores 
echados de menos prescribe igualmente en tres años, esta vez computados 
desde el momento en que se reconoció la pensión. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, jueves seis 

(6) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar 
a término la “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. 188 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 
Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a desatar el 

grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 27 de abril de 
2012 por el Juzgado Adjunto No. 2 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Lázaro Mejía Velázquez promovió proceso ordinario contra el 
Instituto de Seguros Sociales, el Departamento de Risaralda -Secretaría de 
Educación- y el Municipio de Pereira -Secretaría de Educación- a fin de 
obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 
 
A. Principales 

 
Se declare que tiene derecho a que se le reliquide y reajuste su mesada 

su pensión de vejez, por no habérsele tenido en cuenta todo el tiempo cotizado 
para pensión y la nivelación salarial de que fue beneficiario. 

 

Consecuencialmente pide que se ordene al Instituto de Seguros 
Sociales -ISS- a realizar todas las gestiones tendientes a la obtención del bono 
pensional por el tiempo que él estuvo sirviendo al Ejército Nacional de Colombia. 

 

Solicita que se le ordene al Municipio de Pereira y al Departamento de 
Risaralda, consignar a favor del ISS los valores correspondientes a la nivelación 
salarial de la cual se benefició, y se condene al ISS a reliquidar y pagar la pensión 
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de vejez, teniendo en cuenta los factores salariales certificados por los entes 
territoriales accionados, desde la fecha en que reconoció la pensión de vejez, con 
su respectiva indexación o los intereses de mora y a las costas del proceso. 

 
B. Subsidiarias 

 
Se declare que tiene derecho a que se le reliquide y reajuste su mesada 

su pensión de vejez, por no habérsele tenido en cuenta todo el tiempo cotizado 
para pensión y la nivelación salarial de que fue beneficiario. 

 

Consecuencialmente pide que se ordene al ISS, a realizar todas las 
gestiones tendientes a la obtención del bono pensional por el tiempo que él estuvo 
sirviendo al Ejército Nacional de Colombia, y se le condene a reliquidar y pagar la 
pensión de vejez teniendo en cuenta los factores salariales certificados por los 
entes territoriales accionados, desde la fecha en que reconoció la pensión de vejez, 
con su respectiva indexación o los intereses de mora y las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 
 
Como sustento de sus pretensiones indica que laboró como vigilante 

para la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y que por virtud 
de un acuerdo interinstitucional entre el referido ente territorial y el Municipio de 
Pereira, pasó a formar parte de la planta de personal de éste último. Añade que 
por dicho traslado sus condiciones laborales se desmejoraron y se vio obligado a 
demandar la nivelación salarial ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 
obteniendo un fallo favorable a sus intereses. 
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Aduce que las entidades territoriales en virtud de aquel fallo se 
comprometieron a realizar el pago de los factores salariales objeto de nivelación al 
fondo de prestaciones donde el actor realiza su cotización. 

 

Reseña que el ISS con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de diciembre de 2004, 
mediante la Resolución 6321 del 22 de noviembre de 2004, sin tener en cuenta los 
factores salariales nivelados, puesto que a esa fecha no se habían pagado las 
sumas adeudadas por los entes territoriales. 

 

 Expone que el Departamento de Risaralda en convenio con el 
Municipio de Pereira, le certificó que sus prestaciones laborales le serían 
niveladas y por ello los factores salariales para liquidar la pensión, difieren de los 
tenidos en cuenta por el ISS, y agrega que para la emisión de su bono pensional 

sólo se tuvo en cuenta el tiempo laborado para el Departamento de Risaralda, 
más no el que estuvo vinculado a las Fuerzas Militares de Colombia entre el 1º de 
octubre de 1961 y el 17 de octubre de 1963; reiterando que no se computaron los 
valores reales que percibía como salario para el cómputo del IBL. 

 
Finalmente pone de presente, que ha realizado averiguaciones ante 

los entes territoriales demandados sobre el pago de los dineros adeudados al ISS, 
recibiendo respuestas contradictorias pues, en unos casos le dicen que dichos 
valores ya fueron consignados y en otros le dicen que están pendientes de 

aprobación por el departamento de planeación; mientras que el ISS le informa 
respecto de su bono pensional que están en el trámite para su cálculo. 

 
V. TRÁMITE PROCESAL: 
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Debidamente vinculado al proceso, el Instituto de Seguros Sociales 
al contestar la demanda negó algunos hechos de la demanda, de otros dijo no 
constarle y de los restantes dijo que no eran tales. Planteó las excepciones que 
denomino “inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del 

reconocimiento de los intereses moratorios” y “prescripción”. Por último se opuso a 
las pretensiones (Fls. 80 – 88) 

 

Por su parte el Municipio de Pereira al contestarla aceptó que el 
accionante fue incorporado a su planta de personal mediante los Decretos 860 y 
861 del 19 de diciembre de 2003; que una vez le fue ordenada la nivelación salarial 

procedió a cancelarla con los respectivos a portes a seguridad social, y que el ISS 
reconoció la pensión en los términos indicados en la demanda; explicó  que el 
reconocimiento de los valores producto de la nivelación salarial, se hizo de forma 
autónoma y sin apoyo del Departamento de Risaralda. De los demás 
fundamentos fácticos, indicó que no le constaban o no eran ciertos. Frente a las 
pretensiones se opuso sólo a las que van dirigidas en su contra y propuso como 
mecanismos exceptivos los que llamó “inexistencia de la obligación” y “falta de 

legitimación en la causa por pasiva”. 

 

El Departamento de Risaralda se pronuncio frente a los hechos de 
la demanda, aceptando que la pensión fue reconocida en los términos señalados 
en la demanda y que reconoció un bono pensional al demandante; de los demás 
dijo que no le constaban y que no era cierto no hubiera pagado lo que adeuda, 
pues ya reconoció el tiempo laborado por el actor y pagó el bono pensional 
respectivo. Se opuso a las pretensiones del introductorio y no propuso 
excepciones.  

   
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente negó las pretensiones de la demanda y 
condenó en costas al demandante, tras establecer que de acuerdo con el artículo 18 
de la Ley 100, la base de cotización de los trabajadores es el salario mensual, el cual 
en el caso de los servidores públicos es el establecido en la Ley 4ª de 1992, 
reglamentada por el artículo 6º del Decreto  691 de 1994, que fue modificado por el 

artículo 1º del Decreto 1158 de 19941; así mismo encontró, que si bien a Lázaro 
Mejía Velázquez le reconocieron valores por nivelación salarial de los períodos 1996 
a 2001 y 2003 a 2004,  no estaban demostradas las cotizaciones sobre los valores de 
los recargos por labores dominicales, en días feriados y horas extras nocturnas, que 
causó el accionante entre los años 1996 a 2002, quedando éstos valores por fuera 
del cálculo de IBL, que le otorga al accionante la posibilidad de reclamar la liquidación 
se su pensión de vejez. 

 
Pese a lo anterior, al estudiar la excepción de prescripción propuesta 

por las accionadas, encontró, con sustento en la Jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia2, que los factores salariales que 
fueron  pagados por los entes territoriales empleadores, no tenidos en cuenta por el 

ISS se encontraban prescritos desde el 2 de marzo de 2008; en tanto que los tiempos 
de servicio prestados al Ejército Nacional de Colombia, prescribieron desde el 22 de 
noviembre de 2007.  

 
VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

                                                
1 ARTICULO. 6º—Base de cotización. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema 
general de pensiones de los servidores públicos que por el presente decreto se incorporan, estará constituido 
por los siguientes factores: 
a)  La asignación básica mensual; 
b)  Los gastos de representación; 
c)  La prima técnica, cuando ésta sea factor de salario; 
d)  La remuneración por trabajo dominical o festivo; 
e)  La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, y 
f)  La bonificación por servicios. 
 
2 Sentencia del 25 de Agosto de 2005, radicado 25426. MP Eduardo López Villegas 
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Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 
la Consulta ante este Cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el trámite 
procesal de la instancia, procede esta Sala a desatarla, para lo cual previamente 
hace las siguientes  

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 
Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Colegiatura a desatar la consulta, para lo cual previamente se hacen 
las siguientes 

 
 
IX. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 
A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, dentro del 

sub lite se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 
Corporación competente para desatar la consulta, 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. Problema jurídico: 

 

¿El fenómeno de la prescripción opera sobre los factores salariales 

para liquidar la mesada pensional o afecta tan solo las mesadas dejadas de 

reclamar?  

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. Asuntos fuera de debate. 
 
De entrada es necesario poner de presente que se encuentra por 

fuera de toda discusión que a Lázaro Mejía Velázquez el Instituto de Seguros 
Sociales le reconoció su pensión de vejez desde, el 1 de diciembre de año de 
2004, con arreglo a las reglas del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 
También está demostrado que el accionante formó parte de la planta 

de personal del Departamento de Risaralda como celador (fl. 153) y luego del 

Municipio de Pereira (fl.198 a 201); así como que al demandante le fueron 
reconocidos $18’694.804 como nivelación salarial para las vigencias 1996 – 2001 y 
2003 – 2004 (Fls. 67 a 74 y 189 a 195).  

 
3.2 Del tema de la alzada. 
 
El debate planteado por el accionante en la demanda versa sobre la 

posibilidad de reliquidar su pensión de vejez, teniéndole en cuenta algunos factores 
que le fueron reconocidos en virtud de una nivelación salarial y unos tiempos en los 
que prestó servicio militar en el Ejército Nacional de Colombia. 

 
3.3. De la prescripción de las mesadas pensionales y los factores 

salariales para el cálculo del IBL. 
 
 3.3.1 Bien decantado tiene la jurisprudencia nacional que el derecho 

a reclamar la pensión o su reajuste no se puede ver enervado por el fenómeno 
prescriptivo, pero sí las sumas o créditos que se deriven del mismo, precisando 
que la pensión como prestación periódica que es, corresponde a un derecho de 
carácter imprescriptible que además está sujeta a ser reajustada y por ello, 
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indudablemente afecta la cuantía de la mesada pensional hacia futuro, porque los 
reajustes realizados a las pensiones, por corresponder a una prestación de tracto 
sucesivo, tiene plena incidencia en las mesadas que se causan a futuro; y así lo ha 

sostenido antes esta Corporación3. 
 

3.3.2 Sin embargo lo mismo no puede predicarse de los factores que 
inciden en el cálculo del ingreso base de liquidación (IBL). La Sala de Casación 
laboral de la Corte Suprema de Justicia ha Sostenido que estos factores sí son 
susceptibles de verse fulminados por el fenómeno de la prescripción. Así lo indicó 

el alto tribunal4: 
 
“Sin que implique cambio de jurisprudencia -- sobre la imprescriptibilidad del derecho 

pensional en sí –debe precisarse  que una cosa es el status o calidad de pensionado, el cual por ser 
de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su 
reconocimiento -- criterio jurisprudencial que se reitera--; y otra, la de los factores económicos 
relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se 
calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan dispuesto el legislador, la 
convención o directamente las partes. Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de 
quien reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos 
casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor 
de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos 
laborales que la comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del 
fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para las 
relaciones individuales del trabajo de carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social amplía a todas ‘las acciones que emanen de las leyes sociales’ del 
trabajo.  

 
“Precisa la Corte que no es dable confundir los hechos en que se funda la demanda 

de la pensión, cuya declaración judicial de existencia resulta ser imprescriptible (Sentencia de 21 de 
octubre de 1985, Radicación 10.842), con los derechos personales o créditos que surgen de la 
relación laboral y que sirven de base o soporte al cálculo de su valor, los cuales, sí prescriben en lo 
términos de las citadas normas laborales.     

 
“No aparece entonces razonable afirmar la extinción de los créditos sociales del 

trabajador por efectos del acaecimiento de la prescripción al haberse cumplido el plazo trienal 
establecido por la ley y, a la vez, sostener su vigencia por constituir parte de la base económica de la 
prestación pensional. Lo lógico y legal es que al producirse la prescripción de la acción personal del 
trabajador respecto de acreencias laborales o de algunas de ellas, los derechos que ellas comportan 
se extingan y que no sea posible considerar su existencia para ningún efecto jurídico, dado que al 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 2 de septiembre de 2011, Rad. 2009-00678-01, 
M.P Ana Lucía Caicedo Calderón. 
4 Fallo del 26 de enero de 2010, radicación 35812, M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, 
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desaparecer del mundo jurídico entran al terreno de las obligaciones naturales que, como es sabido, 
no tienen fuerza vinculante.  

 
“Según lo dicho, como la época de causación del derecho pensional puede o no 

coincidir con la del establecimiento del monto de la pensión --no de su reconocimiento, que es cosa 
distinta--, por ser lo cierto que no necesariamente aquélla concuerda en el tiempo con el retiro del 
servicio del trabajador, que es el que permite, generalmente, fijar la época que cobijan los cálculos 
necesarios para determinar el monto de la prestación, habrá de distinguirse si los factores salariales 
que son objeto de reclamo por el pensionado fueron o no pagados por el empleador y, en caso de no 
haberlo sido, si hubo o no reclamación. En el primer evento, esto es, cuando fueron pagados los 
presuntos factores salariales base de liquidación, la acción personal del pensionado prescribirá 
transcurrido el término que para tal efecto prevén los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo 
y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ello a partir de la fecha del 
reconocimiento de la pensión; y en el segundo, es decir, cuando no fueron pagados los factores 
discutidos por el pensionado como no incluidos en la base de la liquidación, se torna vital el 
momento u oportunidad para que el acreedor durante el término hábil, contado a partir de la 
exigibilidad de éstos,  exija los créditos no satisfechos, porque de lo contrario, si prescribió el 
derecho a ese pago como factor salarial autónomo, igual suerte tiene el reajuste pensional impetrado 
por esa causa.   

 
“Y es que, se insiste, fijado el monto de la pensión surge para el pensionado el 

derecho a que éste sea reliquidado por desconocerse algunos de los componentes que 
constituyeron su base, pero tal reconocimiento está sujeto a la existencia del derecho de crédito que 
comporta; de tal suerte que, extinguido éste por prescripción no es posible volver a hacerle producir 
efectos jurídicos.” 

 

4 Caso concreto.  
 
4.1 En el asunto de que acá se trata, Lázaro Mejía Velázquez 

pretende se condene al ISS, a reconocer, liquidar y pagar su mesada pensional 
teniéndole en cuenta los valores correspondientes a la nivelación salarial que le fue 
reconocida y unos tiempos servidos en el Ejército Nacional de Colombia. 

 
Pues bien, lo primero que hay que establecer es que mediante la 

Resolución 0258 del 2 de marzo de 2005 al accionante le fueron reconocidos 
$18’694.804 por concepto de nivelación salarial para las vigencias 1996-2001 y 
2003-2004 (fl. 67 a 74 y 189 a 195), valor que pretende el accionante le sea tenido 
en cuenta para el cómputo de su base de cotización e IBL. 
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De la revisión de las pruebas documentales (Fls. 153 - 188, 199 – 201 
y 207 a 214), brilla por su ausencia la prueba de que las cotizaciones al sistema de 
seguridad social se hayan efectuado sobre estos factores salariales nivelados 

como lo asegura el Municipio de Pereira al contestar la demanda. 
 

4.2 Pero siguiendo en estricto sentido la jurisprudencia citada y  
habida cuenta de la excepción de prescripción propuesta por el ISS, que es la 
entidad encargada del reconocimiento y pago de la pensión, la Sala debe decir que 
la posibilidad de tener en cuenta estos factores salariales para efectos de 
incrementar la pensión fue fulminada por el fenómeno de la prescripción.  

 
 Lo anterior porque la nivelación salarial le fue reconocida al 

accionante en 2 de marzo de 2005, fecha a partir de la cual se computa el término 
trienal que vencía el mismo día del año 2008, lapso dentro del cual el accionante 
debía presentar su reclamación si quería interrumpir por tres años más dicho 
término, empero guardó silencio y fue sólo hasta el 22 de julio de 2009 realizó la 
petición encaminada a ese efecto, fecha para la cual el paso del tiempo le extinguió 
la oportunidad de reclamar una reliquidación de su pensión con dichos factores.  

 
Mientras que respecto de los tiempos que prestó al Ejército Nacional 

de Colombia no puede decirse lo mismo, toda vez que al no constituirse en factores 
salariales, sino tiempos de servicios deben tenerse en cuenta para el cálculo de la 
mesada pensional. 

 
Así las cosas, a los 9.263 que tiene cotizados, según la Resolución 

6321 de 2004 –Fl. 75-, se deben añadir los 710 días de servició militar que prestó 
entre el 1 de noviembre de 1961 y el 20 de octubre de 1963 –Fl. 261-, que arrojan 
un total de 9.973 o 1424 semanas, con las cuales su porcentaje de reemplazo se 
aumenta al 85%, como dispone el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, modificado 
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por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003; entonces, el valor de la mesada pensional 
reconocida por el ISS debe rejustarse, debido al incremento en la tasa de 
reemplazo al 85% de 742.366, IBL que aparece registrado en la referida resolución, 
para una mesada pensional para diciembre de 2004 de $631.011,00 

 
Este aumento en el monto de la mesada pensional, genera a favor del 

accionante un retroactivo desde el momento en que se reconoció la pensión, sin 

embargo en vista de la excepción de prescripción propuesta por el ISS debe 
decirse que esta prospera de forma parcial, por cuanto la resolución que reconoció 
la pensión se profirió el 22 de noviembre de 2004 y la reclamación administrativa 
ante esta entidad se presentó el 22 de julio de 2009 –Fl. 16-, de lo que se sigue 
que todas las mesadas causadas antes del 22 de julio de 2006 están prescritas. 

 
Entonces el retroactivo adeudado, con la respectiva indexación es el 

siguiente: 

 

Año 
Mesada 
Pagada 

Mesada 
reconocida Diferencia No. Mesadas Valor x Año  indexación 

2004  $       586.469   $       631.011  $ 44.542  0 $ 0   $                 -   
2005  $       618.725   $       665.717  $ 46.992  0 $ 0   $                 -   
2006  $       648.733   $       698.004  $ 49.271  7 $ 344.896   $         83.565  
2007  $       677.796   $       729.274  $ 51.478  14 $ 720.695   $       174.617  
2008  $       716.363   $       770.770  $ 54.407  14 $ 761.703   $       133.608  
2009  $       771.308   $       829.888  $ 58.580  14 $ 820.126   $       143.855  
2010  $       786.734   $       846.486  $ 59.752  14 $ 836.528   $         58.721  
2011  $       811.673   $       873.320  $ 61.646  14 $ 863.046   $         32.147  
2012  $       841.949   $       905.894  $ 63.946  14 $ 895.238   $                 -   

  Total $ 5’242.233   $       626.513  
 
De la anterior liquidación se extrae que el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES le debe a demandante la suma de 5’868.746,00. 
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Las consideraciones hechas permiten establecer que, tal y como lo 
expuso el juez de primera instancia, la prescripción extinguió el derecho a reclamar 
la reliquidación de la pensión con algunos valores que no habían sido pagados por 
su empleador producto de una nivelación salarial, mas no así de de los tiempos 
que prestó servicio militar los cuales si debían tenerse en cuenta, pues como se vio 
aumentan la tasa de reemplazo para obtener el monto de la pensión, por ello se 
impone la necesidad de revocar el fallo consultado. 

 
Costas de primera instancia a cargo de la demandada Instituto de 

Seguros Sociales, en esta instancia sin costas por tratarse de consulta. 
 
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,  

 
RESUELVE: 
 

1.  Revocar la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por el 
Juzgado Adjunto No. 2 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en 
proceso adelantado por LÁZARO MEJÍA VELÁZQUEZ contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, el MUNICIPIO DE PEREIRA y el DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA y en su reemplazo. 

 
    2. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción 

propuesta por las demandadas. 
 

3. Condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagarle al 
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señor LÁZARO MEJÍA VELÁZQUEZ la suma de 5’868.746,00 por concepto del 
retroactivo pensional indexado, adeudado desde el 22 de junio de 2006. 

 

    4. Absolver de las demás pretensiones a las demandadas. 
 

5. Costas de primera instancia a cargo del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES; en esta instancia no se causaron. 

 
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, 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
             Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                    Magistrado  
        -En uso de permiso- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                         Secretaria  
 


