
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00675-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUILLERMO DE JESÚS GALLEGO CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema    : I. REGIMEN DE TRANSICIÓN. Para acceder a la pensión de vejez en 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990, se deben acreditar 1000 semanas 
cotizadas en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad. 

                                                  II. PRESCRIPCIÓN: : El derecho a obtener el reconocimiento pensión de 
vejez, no prescribe, sin embargo, las mesadas causadas y no pagadas                                                             
le acontece tal suerte puesto que son susceptibles de prescribir, conforme  a 
los artículos 488 y 489 del C.S.T. 
III. INTERESES MORATORIOS: Los intereses moratorios proceden cuando 
la obligación de pensionar es exigible, sin embargo, por ser una obligación 
accesoria a las mesadas causadas y no pagadas, le es aplicable el fenómeno 
de la prescripción. 
IV. SUMAS DESCONTADAS E INDEXADAS: Cuando se han reconocidos 
valores con ocasión de la indemnización sustitutiva y posteriormente se 
reconoce la pensión de vejez, debe descontarse de las condenas impuestas, 
los valores pagados, reconociendo la indexación de la misma, con el fin de no 
afectar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones.   
IV. FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: El 
juez de segunda instancia no puede considerar la apelación fundamentada en 
hechos nuevos que jamás se plantearon en la primera instancia, ni se 
analizaron en la sentencia apelada.  
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ACTA No. 113 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y quince de la tarde (5:15 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria Mónica Andrea 
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Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 

1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de 

la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

GUILLERMO DE JESÚS GALLEGO CARDONA 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 desatar la alzada en contra de la sentencia proferida el seis 

(06) de abril de dos mil once (2011), por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante a que le sea reconocida la pensión de vejez a partir 

del 7 de junio de 1999, fecha en la que cumplió 60 años de edad y 500 semanas en 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad minima, aclarando que no 

opera la figura de prescripción, toda vez que el demandante solicitó pensión previo 

cumplimiento de edad y cotizaciones; pero la entidad negó la prestación omitiendo la 

Sentencia 12031 de abril 10 de 1997 del Concejo de Estado. En consecuencia, solicita 

que se condene al Instituto de Seguros Sociales a cancelar la pensión de vejez a 

partir del 7 de junio de 1999, fecha en que cumplió con todos los requisitos, no 

obstante, se descuente la suma de $3.238.465 que concedió el ISS como 

indemnización sustitutiva cuando contaba con los requisitos exigidos por la norma, y 

asimismo se condene al pago de los intereses moratorios de conformidad con el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y lo correspondiente a las costas procesales. 
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2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

Relata el demandante, que nació el 7 de junio de 1939, por lo que al 1º de 

abril de 1994 fecha en que inicio la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años, 

por lo tanto, es beneficiario del régimen de transición. 

 

Expone el accionante, que en el mes de abril del 2010, solicitó al ISS, 

fotocopia de los documentos que reposan en el expediente administrativo; una vez 

entregados los documentos al accionante, argumenta que, claramente la entidad 

negó arbitrariamente la pensión de vejez, puesto que el 15 de noviembre de 1998, 

elevó la solicitud para el reconocimiento, sin embargo, por medio de la resolución Nº 

003375 de 1999, le fue negada y en cambio, mediante la resolución Nº 004900 de 

1999, le concedieron la indemnización sustitutiva por valor de $3.238.465.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término de ley, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la edad del actor y los actos 

administrativos expedidos por el Instituto de Seguros Sociales; los demás hechos 

aduce que es una apreciación del actor. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones la de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no Debido”, “Buena Fe” y las denominadas genéricas. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

declarar que el señor Guillermo de Jesús Gallego Cardona tiene derecho a la pensión 

de vejez, con base al Acuerdo 049 de 1990 como beneficiario del régimen de 

transición y condenó al Instituto de Seguros Sociales al pago a partir del 7 de junio 

de 1999 y lo condenó en costas. 
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Para llegar a la anterior determinación, el juez de primer grado concluyó 

con soporte en las pruebas allegadas al plenario, que el demandante nació 7 de junio 

de 1939, y para el 1º de abril de 1994, gozaba de 54 años de edad, sobrepasando la 

edad mínima para ser beneficiario del régimen de transición, y efectivamente el 7 de 

junio de 1999, cumplió 60 años de edad y en consecuencia, analizó si efectivamente 

cotizó 500 semanas durante los 20 años anteriores a esa calenda o 1000 semanas 

durante su vida laboral. Al revisar la hoja de prueba folio 24 y 25, que ningún reparo 

mereció por parte del demandado, se encontró un total de 616,2 semanas en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, de manera tal, que cumplió 

con los presupuestos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por lo 

que el demandante es beneficiario del régimen de transición. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La entidad demandada, a través de su apoderado judicial, centró sus 

inconformidades a la condena impuesta respecto al reconocimiento de la pensión de 

vejez al señor Guillermo Gallego, arguyendo que no es beneficiario de la gracia 

pensional, puesto que se le había reconocido la indemnización sustitutiva, lo cual, lo 

aleja de toda posibilidad de reclamar el derecho al pago de prestación que solicitó; 

alude, por otro lado, que de no salir avante a la anterior precisión, se tenga en 

cuenta que la prestación que hoy se pretende inició el 17 de junio 2010, lo cual 

resulta imperioso aplicar la excepción de prescripción planteada en el traslado de la 

demanda y se acepte la prescripción desde tal fecha y además argumentó, que 

respecto al pago hecho por concepto de indemnización sustitutiva sea descontada y 

respectivamente indexada como resultado de la compensación; igualmente, 

manifiesta que no hay razón para que sea condenada la entidad al pago del intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que lo negado al actor se 

hizo en derecho y no se incurrió en mora de ningún tipo, así que los intereses 

moratorios deben empezar a partir de ejecutoria de la presente sentencia. 

 

Sustentó además, que el actor por medio de la resolución 4422 del 1 de  

diciembre de 1975, obtuvo la pensión de vejez por parte del Ministerio de Defensa de  

la Policía Nacional. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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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: 

 

    ¿ El demandante es beneficiario del régimen de transición y en 

consecuencia puede serle concedida la pensión con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1.990, a pesar de haber recibido la indemnización 

sustitutiva de vejez?.  

 

 ¿Cómo opera el fenómeno prescriptivo, si el actor elevó la solicitud del 

reconocimiento de la pensión de vejez y le otorgaron la indemnización 

sustitutiva? 

 

 ¿Proceden los intereses moratorios cuando al afiliado se le ha 

reconocido la indemnización sustitutiva de vejez?  

 
 ¿Es procedente el descuento de una suma que fue entregada al 

demandante a titulo de indemnización sustitutiva y la misma ser 

respectivamente indexada? 

 
 ¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia, ni se analizaron en la sentencia de primer grado?.  

 

3. Caso Concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra probado que el señor Guillermo de 

Jesús Gallego Cardona nació el 7 de junio de 1.939, según se desprende de la copia 

del registro civil de nacimiento obrante a folio 11, documento del que se deduce que 

al 1° de abril de 1.994 contaba con más de 40 años de edad, circunstancia que, en 
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principio, lo ubica dentro del grupo de personas beneficiarias del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. 

 

También es cierto, que el demandante el 15 de diciembre de 1998, elevó 

una solicitud para el reconocimiento de prestación económica por vejez, la cual fue 

resuelta mediante resolución número 003375 de 1999, negándole la solicitud, 

argumentando que cumplía con la edad, pero no con 1000 semanas que exigía la 

norma. Por lo tanto, el 13 de septiembre de 1999, el actor le manifiesta a la entidad 

su deseo de no continuar cotizando para el sistema y en cambio solicita la 

indemnización sustitutiva de pensión por vejez; mediante resolución Nº 004900 de 

1999, el Instituto de Seguros Sociales, resuelve concederla por un valor de 

$3.238.465 (fl. 16) 

  

Ahora bien, pasa esta Colegiatura a resolver si el señor Gallego Cardona 

cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, es decir, si 

cumple con la densidad de semanas, amén de que satisface el requisito de la edad. 

 

Para determinar si el demandante cumple el requisito citado, se procedió a 

extractar del acervo probatorio adosado al expediente, el cúmulo de cotizaciones 

realizados por el demandante, encontrando lo siguiente: 

 

HISTORIA LABORAL FOLIOS 43 Y SGTES 
EMPRESA DESDE HASTA Nº DÍAS 
Servicio Nacional Ltda 07/06/1979 01/12/1979 177 
Inversiones Gemela Ltda 03/12/1979 03/01/1980 31 
Seguridad Nacional Ltda 28/03/1980 30/03/1982 732 
Aseo y Servicio Temporales 08/05/1984 20/06/1984 43 
Asedcov Ltda 30/01/1985 17/01/1990 1813 
Asdecov Ltda 22/03/1990 20/04/1990 29 
Giraldo Henao Germán 10/07/1991 02/09/1991 54 
Hernán Villa Valencia y Cía. 10/09/1991 31/10/1991 51 
Conjunto Residencia Sta Lucia 18/11/1994 31/12/1994 43 
Guillermo Gallego 01/02/1995 30/06/1996 515 
Guillermo Gallego 01/06/1996 30/05/1998 728 
Guillermo Gallego 01/08/1996 30/12/1998 881 
TOTAL DE DÍAS   5097 
TOTAL DE SEMANAS  728,14 

  

De acuerdo con lo anterior, observa esta Sala que el actor realizó un total 

de 728,14 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad, es decir -7 de junio de 1979 hasta 7 de junio de 1999-, por lo que 



 7 

indudablemente el actor cumplió con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 y por lo 

tanto es beneficiario del régimen de transición, y en consecuencia tiene derecho a la 

pensión de vejez como lo concedió el juez de primera instancia. 

 

Para determinar si por haber sido reconocida la indemnización sustitutiva al 

afiliado tal hecho impide a que le sea reconocida la pensión de vejez que depreca, se 

trae a colación lo que al respecto ha venido sosteniendo la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia1: 

 
“Por lo demás, no puede olvidar el impugnante que como lo ha sostenido la 
jurisprudencia de esta Sala (sentencia de 4 de mayo de 2000, rad. N° 13044), 
con arreglo a los artículos 1508 a 1516 del Código Civil, el error, la fuerza y el 
dolo como vicios del consentimiento, capaces de afectar las declaraciones de 
voluntad, no se presumen sino que deben ser demostrados plenamente (...)  
 
La Sala ha asentado la tesis según la cual la indemnización sustitutiva es 
una prestación provisional, cuya recepción no impide reclamar 
judicialmente que se dilucide si lo que procedía era ese reconocimiento 
o en su lugar la prestación vitalicia de vejez; sin embargo se ha de 
entender que esta postura hace referencia a cuando se analiza la situación 
del afiliado respecto a la densidad de cotizaciones para el momento en 
el que se hizo la solicitud de reconocimiento de los derechos a la 
administradora de pensiones. No comprende entonces, casos como el sub lite 
en el que se pretende que se declare la existencia del derecho a la pensión de 
vejez, sumándole un número importante de cotizaciones a las que se 
compensaron con la indemnización sustitutiva, y cotizadas después de haberse 
solicitado y recibido esta última prestación. (...) 
  
La sostenibilidad financiera del sistema tiene como eje fundamental, el que se 
forma con el tiempo un capital de tal dimensión que permite financiar las 
prestaciones que posteriormente se habrán de asumir; que esas reservas sean 
gestionadas por las administradoras de pensiones y que sus rendimientos pasen 
a formar parte de ese fondo. Esa lógica se desvirtuaría introduciendo un 
desequilibrio en el sistema, si se admitiera como lo pretende el actor, que ese 
fondo pensional sea una cuenta de la que se puedan retirar a voluntad los 
recursos para luego reintegrarlos, y menos obtener las prestaciones sin devolver 
esas sumas.   
 
No se trata sólo de habilitar semanas de cotización sino que los valores 
correspondientes hayan permanecido depositados produciendo rendimientos, y 
así incrementar el fondo con que se han de cubrir los gastos de la seguridad 
social y hacer efectivo el principio de solidaridad que rige el régimen de prima 
media”. (Negrillas fuera de texto). 
 

Aplicando la anterior postura al caso que nos ocupa, encuentra la Sala al 

observar la circunstancia frente a la solicitud de la pensión de vejez; el Instituto de 

Seguros Sociales condicionó tal evento manifestando en la resolución Nº 003375 de 
                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN LABORAL, M.P. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. Rad. 35896, Acta No. 26 del 
7 de julio de 2009. 
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1999 (fl.14) sólo la posibilidad de continuar aportando al sistema hasta cumplir las 

1000 semanas o en su defecto reclamar la indemnización sustitutiva, lo que conlleva 

a inferir que el demandante se vio prácticamente obligado a aceptar el 

reconocimiento de la indemnización. Tal situación, confundió al actor pues si bien en 

principio estaba encaminado a recibir pensión de vejez, que bien pudo otorgar el 

Instituto de Seguros Sociales porque no había nada que lo impidiera, toda vez que 

cumplía con el requisito de las 500 semanas durante los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, aquel optó por la indemnización sustitutiva. Lo anterior 

quiere decir, que podría válidamente el actor buscar el reconocimiento de su pensión 

de vejez, a la cual efectivamente tiene derecho, a pesar de que recibió la 

indemnización sustitutiva. 

 

4. Prescripción 

 

Entra a resolver esta Corporación, la inconformidad respecto a que en el 

fallo de primera instancia, no se tuvo en cuenta la excepción propuesta de 

prescripción. 

  

Para abordar el tema relacionado con el término prescriptivo, se trae a 

colación el contenido de los artículos 488 y 489  de Código procesal del Trabajo, el 

cual dispone:  

  

Artículo 488.- Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en 
este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya 
hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del 
Trabajo o en el presente estatuto 

Artículo 489.- Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el 
patrono, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, 
la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la 
prescripción correspondiente. 

 

En el presente caso, el actor realizó la petición de pensión  de vejez el 15 

de diciembre de 1998, cuando aún no cumplía con el requisito de la edad, resultando 

que se hizo la solicitud antes de tiempo y por lo tanto, mal podríamos hablar de 

interrupción del término prescriptivo. Posteriormente, el demandante el 13 de 

septiembre de 1999, solicita la indemnización sustitutiva –no la pensión de vejez— de 

suerte que tampoco podríamos hablar de interrupción del término prescriptivo de la 

mesada pensional. 
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La interrupción, sólo vino a ejecutarse con la presentación de la demanda, 

el pasado 15 de junio de 2010, resultando en consecuencia que las mesadas 

causadas con anterioridad al 15 de junio de 2007 están prescritas, pese a que tiene 

derecho a la pensión de vejez a partir del 7 de junio de 1999. En consecuencia, se 

modificara la sentencia de primer grado en esta sentido. 

  

5. De los intereses moratorios. 

 

Respecto a la inconformidad planteada por el apoderado judicial de la 

demandada en relación con la fecha en que el juez de 1º instancia ordenó pagar los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sustentó el 

togado que en ningún momento el Instituto de Seguros Sociales incurrió en mora,  

porque le concedieron al accionante la indemnización sustitutiva y en efecto, obtuvo 

la erogación económica, y además señaló que los intereses moratorios, proceden a 

partir de la ejecutoria de la presente sentencia y no desde el 7 de junio de 1999 

como la afirma el fallo de 1º instancia. 

 

Pues bien, para que los intereses moratorios se hagan efectivos, los mismos 

proceden cuando la obligación de pensionar es exigible y no pagadas, o cuando el 

Fondo de pensiones se niega a hacerlo o lo hace después de vencidos los términos 

establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 4 de la ley 700 de 

2001, lo que en el asunto debatido indudablemente ocurrió, puesto que la 

obligación fue exigida por el demandante y la entidad se negó hacerlo y en cambio 

entregó ulteriormente una indemnización sustitutiva, la cual no correspondía, 

puesto que el demandante alcanzaba efectivamente su derecho pensional, por lo 

que no es un argumento válido por el recurrente al afirmar que no hay lugar a ello, 

a sabiendas que la entidad se sustrajo de cumplir con la obligación a la que 

realmente el actor tenía derecho. Vale la pena recordar en este punto, que la 

pensión de vejez fue negada por el ISS bajo el argumento de no cumplir 1000 

semanas de cotización en cualquier época, cuando, en cambio tenía más de 500 

semanas cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.    

 

 Por otro lado, hay que mencionar que los intereses moratorios son o 

constituyen un derecho subsidiario al derecho principal, que en este caso son las 

mesadas causadas y no pagadas por el fondo de pensiones, por lo tanto, mal podríamos 

hablar de que la entidad entró en mora desde el 7 junio de 1999, cuando los 
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intereses moratorios, al ser una obligación accesoria, corre la misma suerte que la 

obligación principal, lo que quiere decir, que también se encuentra prescrito los 

intereses moratorios causados con anterioridad al 15 de junio 2007. 

 

 En virtud de lo anterior, se accederá al reconocimiento de los intereses 

moratorios sólo a partir del 15 de junio de 2007 y no desde la fecha que pregonó el 

fallo de 1º instancia. 

 

6. Descuento e indexación de las sumas pagadas. 

 

Respecto a la solicitud de compensación que tanto la parte demandante y 

la parte demandada solicitaron, y respecto de lo cual el juez de primer grado omitió 

referirse hay que decir, que es procedente y por lo tanto  deberá descontarse del 

retroactivo pensional que se adeuda al demandante, el valor que recibió a titulo de 

indemnización sustitutiva. 

 

Respecto a la indexación de dicha suma –la que corresponde al valor de la 

indemnización sustitutiva— hay que decir, que en principio procede la actualización 

del dinero que hace mas de 11 años recibió el actor, exactamente el 26 de octubre de 

1999 (fecha de la notificación de la resolución Nº 004900 de ese año); por cuanto, el 

ISS entregó la suma de dinero con la cual se financiaría la mesada pensional que 

ahora se está reclamando. En consecuencia, con el fin de salvaguardar el valor del 

dinero y no afectar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del ISS, se accederá a la 

indexación deprecada. 

 
 

Así las cosas, para proceder a la indexación, se dará aplicación a la 

siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del 
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derecho, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 

consumidor certificado por el DANE2, vigente, por el índice inicial vigente para la 

fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se 

aplicará separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el 

índice inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia 

porque el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2010 se incumple.  

 

7. Hechos Nuevos: 

 

            De otro lado, el recurrente alega el hecho que el demandante está 

pensionado por parte del Ministerio de Defensa de la Policía Nacional por medio de la 

Resolución Nº 4422 del 1 diciembre de 1975. Pues bien, se colige, que la demandada 

jamás alegó el hecho de que el actor supuestamente gozara de una gracia pensional, 

y menos acreditó prueba de ello. Así las cosas, al no existir censura razonable por lo 

expuesto, no se puede tener en cuenta el supuesto fáctico que menciona el 

apoderado judicial de la demandada, pues es un hecho nuevo que no alegó en 

primera instancia. 

 

8. Conclusiones: 

 

Se concluye de todo lo antedicho la necesidad de revocar la sentencia de primer 

grado, indicando que a partir del 15 de junio de 2007 se pague el retroactivo de las 

mesadas causadas así como los intereses moratorios desde esa calenda. Asi mismo, 

se ordenará que la suma adeudada al demandante se descuente, a titulo de 

compensación el valor entregado como indemnización sustitutiva que recibió el señor 

Guillermo de Jesús Gallego por parte del Instituto de Seguros Sociales debidamente 

indexado, en la formula indicada líneas atrás.  

 

                                                
2 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 
mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR, los numerales 2, 3 y 4 de la sentencia proferida 

el 6 de abril del 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor GUILLERMO DE 

JESÚS GALLEGO CARDONA, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a favor del señor GUILLERMO DE JESÚS 

GALLEGO CARDONA, la pensión de vejez, a partir del 15 de julio de 2007, en la 

cuantía que corresponda con los incrementos y reajustes de ley, además de las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, previa deducción de la suma que se pagó 

por concepto de indemnización sustitutiva respectivamente  indexada. 

 

TERCERO.-  MODIFICAR el ordinal tercero y condenar al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor del señor GUILLERMO DE 

JESÚS GALLEGO CARDONA, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 

a partir del 15 de julio de 2007, hasta la fecha en que se cumpla las condenas 

impuestas. 

 

CUARTO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada. 

 

QUINTO. -CONDENAR en costas procesales a la demandada y a favor de 

la parte demandante en un 80%, en primera instancia. Liquídense por la Secretaria 

del Juzgado de origen. 

 

SEXTO. –CONFIRMAR en lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En licencia 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
  
 


