
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2009-01167-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : José Oscar León Daza  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                    

INTERESES MORATORIOS: En la parte resolutiva de la sentencia 
apelada se condena al pago de los intereses moratorios sin indicar la fecha 
hasta cuando se generan; por eso, habida cuenta que existe un momento 
exacto en la que se reconoce el derecho pensional, y que se condenó al 
pago del retroactivo desde el día 25 de noviembre de 2.006 hasta el 31 de 
mayo de 2.008, sin indexar las sumas generadas en ese interregno; con 
base en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, es del caso modificar su  
numeral quinto, para precisar que le entidad demandada debe cancelar los 
intereses moratorios hasta el 31 de mayo de 2.008, fecha en que reconoció 
la pensión al demandante. 
 
FACULTAD OFICIOSA DEL AD QUEM: Se le concedió al juez de 
segunda instancia, con independencia del ejercicio o no de la facultad de 
concreción de la condena antes mencionada la atribución para proceder 
aún de oficio, a cumplir con su deber de darle concreción a la condena en 
abstracto del juez de primera instancia, aun cuando el favorecido no 
hubiera apelado. De allí que no exista, violación de la prohibición de la 
reformatio in pejus cuando de oficio se ejerce esa atribución 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2.011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 

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 ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia de que el Dr. 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se encuentra haciendo uso de permiso. 

Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSÉ OSCAR LEÓN 

DAZA 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 incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandada contra la sentencia emitida el 6 de abril de 2011, por la Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Solicita el señor José Oscar León Daza, a través de su apoderado 

judicial, que se declare que él es beneficiario del régimen de transición y tiene 

derecho a que se le reconozca la pensión de vejez, en concordancia con el artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1.990, a partir del 24 de noviembre de 2.006. 

 

Como consecuencia de lo anterior, requiere que se condene al I.S.S. a 

que le reconozca y pague el reajuste de la mesada pensional con una tasa de 

reemplazo del 90% del Ingreso Base de Liquidación, debidamente indexadas todas 

y cada una de las mesadas pensionales, incluyendo la mesada adicional de 

diciembre de cada año. 

 

Del mismo modo, procura que se condene al instituto demandado a 

reconocer y pagar las mesadas insolutas, así como los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

los siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado de la parte demandante, que el señor León 

Daza es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1.993, porque al 1º de abril de 1.994 contaba con más de 47 años de edad 

y 1.074 semanas cotizadas; además, cumplió a cabalidad con los requisitos de 

edad y semanas de cotización, exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, para acceder 

a la pensión de vejez el día 26 de noviembre de 2006. 

 

Señala que el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del 

I.S.S., a través de la Resolución No. 04179 del 2 de mayo de 2.008, reconoció la 

pensión de vejez de su poderdante en cuantía mensual de $788.866, a partir del 

1º de junio de ese año; para ello se basó en 1.353 semanas y aplicó una tasa de 

reemplazo del 71.81%, argumentando que la norma aplicable en ese caso era 

artículo 33 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Afirma que su cliente acredita un total de dos mil (2.000) semanas 

validas para pensión, de las cuales 1.657 fueron cotizadas al sistema general de 

pensiones, en el régimen de prima media, y 343 en el régimen de ahorro 

individual, siendo trasladadas por la AFP Colfondos S.A. al Instituto de Seguros 

Sociales el día 19 abril de 2.004, por lo tanto, la tasa de reemplazo aplicable al IBL 

de su poderdante es el 90%, a partir del 24 de noviembre de 2.006. 

 

Agrega que mediante escrito presentado al I.S.S., el día 22 de 

septiembre de 2.009, solicitó el reajuste de la pensión de vejez retroactivamente, 

de conformidad con los artículos 12 y 21 del Acuerdo 049 de 1.990, sin que la 

entidad hubiera proporcionado una respuesta de fondo.  

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada, a través de su apoderado judicial, presentó escrito de contestación a 

la demanda, en el que se pronunció sobre los hechos y se opuso a las 
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pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito las que denominó 

“Inexistencia de la Obligación Demandada”, “Improcedencia de los Intereses 

Moratorios” y “Prescripción”. 

 

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 estudio, en la que resolvió 

declarar que el demandante es beneficiario del régimen de transición, y que tiene 

derecho a que, con base en los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1.990, el 

monto de su pensión sea el 90% del Ingreso Base de Liquidación. 

 
Igualmente declaró que el monto de la primera mesada del señor León 

Daza debió ser de $1’059.647, desde el 25 de noviembre de 2.006, la cual para el 

año 2.011 asciende a la suma de $1’325.811. 

 
Condenó al I.S.S. a pagar a favor del demandante la suma de 

$16’738.752, por las diferencias obtenidas al reajustar el valor de la mesada 

reconocida por el demandado; y, la suma de $22’759.570, por concepto del 

retroactivo de las mesadas pensionales reconocidas desde el 25 de noviembre de 

2006 y el 31 de mayo de 2.008, al haber sido incluido el pensionado en la nómina 

del mes de junio de 2008.  

 
Así mismo, condenó al I.S.S. al pago de los intereses moratorios sobre 

las mesadas reconocidas, a partir del 25 de marzo de 2.007, momento en el que 

venció el término con que contaba el demandado para reconocer la prestación.   

 
Para llegar a la anterior determinación consideró, en síntesis, que a 

pesar de que el demandante se acogió al régimen de ahorro individual, contaba 

con más de 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, 

siendo beneficiario del régimen de transición, acorde con la excepción contenida 

en el 5º inciso del artículo 36 de esa normatividad. Igualmente, consideró que al 

haber cotizado más de 1300 semanas, la tasa de reemplazo aplicable al IBL sería 

del 90%, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 20 del Decreto 758 de 

1.990.  
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I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial del Instituto de 

Seguros Sociales presentó el respectivo recurso de apelación contra la sentencia 

de primer grado en los siguientes términos: 

En el proceso no obra historia laboral del demandante firmada por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, que es la 

válida para el reconocimiento de prestaciones; tampoco existe prueba efectiva de 

la desvinculación al sistema que certifique la fecha de retiro y causación de la 

prestación económica deprecada; además, no quedó probado en el expediente la 

edad del demandante, razón por la cual es imposible atribuirle un régimen 

específico y determinar si cumplía o no con el requisito de edad para acceder a la 

prestación solicitada.  

 

De igual modo, arguyó que los documentos que soportan la vinculación 

con el fondo de pensiones privado, al no haber sido ratificados previamente por la 

AFP, carecen de valor probatorio.  

 

Por último, consideró que el I.S.S. no está obligado por la ley a 

reconocer y pagar el retroactivo de la pensión ordenado, por cuanto el 

demandante no reúne los presupuestos legales par acceder a esta, esto es, no hay 

prueba en el expediente de la desafiliación al sistema.  

 

                   VI.  CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, no 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: 



 6 

 
¿Quedaron probados en el curso del proceso los requisitos para 

establecer si el demandante era beneficiario del régimen de transición? 

 

¿Puede adicionarse, en segunda instancia, un aparte de la sentencia 

que no fue objeto de apelación? 

 

¿Hasta qué fecha se generan los intereses moratorios a favor del 

demandante, si se le reconoció la pensión a partir del 1º de junio de 

2.008? 

 

3. De la adición de la sentencia en segunda instancia 

 

Al respecto, en sentencia del 6 de mayo de 1.998,  la H. Corte Suprema de 

Justicia sostuvo1:  

 

“(…), la posibilidad de imponer condenas in genere desapareció del 
ordenamiento procesal vigente. Por esta razón y para procurar una 
condena en concreto, de una parte, se otorgó a la parte interesada la 
facultad de solicitar dentro de la ejecutoria de la condena in genere o no 
concreta, su correspondiente concreción mediante sentencia 
complementaria, sin necesidad de acudir al recurso de apelación, pero que 
también puede hacerlo de esta manera (art. 308 del C.P.C.); y, de otra, 
también se le concedió al juez de segunda instancia, con 
independencia del ejercicio o no de la facultad de concreción de la 
condena antes mencionada la atribución para proceder aún de 
oficio, a cumplir con su deber de darle concreción a la condena en 
abstracto del juez de primera instancia, aun cuando el favorecido 
no hubiera apelado. De allí que no exista, violación de la 
prohibición de la reformatio in pejus cuando de oficio se ejerce esa 
atribución” (Negrilla y subraya de la sala) 

 

4. Del caso concreto 

 

a. De las pruebas obrantes en el expediente 

 

La apelación sustentada por el recurrente se cimienta en la ausencia de 

pruebas idóneas para establecer elementos determinantes, tales como el número 

de semanas cotizadas por el demandante, su edad o la vinculación al fondo de 

                                                
1 CSJ, Cas. Civil, Sent. Mayo 6/98. Exp. 5.095. M.P. Pedro Lafont Pianetta. 
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pensiones privado. Ante esa afirmación se debe manifestar, de entrada, que las 

pruebas documentales en las que se fundó la A quo para articular su decisión 

hacen parte integral de los soportes tenidos en cuenta para la liquidación de la 

pensión del señor José Oscar León Daza, remitidos por el Instituto de Seguros 

Sociales con ocasión el requerimiento que le hizo el despacho de conocimiento 

mediante oficio del 6 de Septiembre de 2.010 (Fl. 89). 

  

De este modo encontramos en el expediente allegado: la Hoja de Prueba en 

que se basó el ente demandado para conceder la prestación periódica del 

demandante (Fl. 117), en esta se puede observar el número de semanas cotizadas 

al I.S.S. (1.353), la fecha de nacimiento del accionante (noviembre 24 de 1.946) y 

la data de la última cotización (julio 30 de 2.006). Así mismo se advierte que el 

documento enuncia la fecha de adquisición del derecho (24 de noviembre de 

2.006) y el retroactivo (hasta mayo de 2.008).  

 

Igualmente, se puede verificar el traslado de la cuenta de ahorro individual al 

I.S.S., a partir del 22 de enero de 2.004, por un valor de $11’009.358 (Fls. 155 a 

157), así como el número de semanas cotizadas al fondo privado (342), las cuales 

no tuvo en cuenta el Seguro Social para establecer la tasa de reemplazo del 

demandante (Fls. 223 a 225). 

 

Así las cosas, la Sala puede concluir que existen pruebas suficientes para 

estipular si el demandante era o no beneficiario del régimen de transición, así 

como el número total de semanas cotizadas (tanto al ISS como a Colfondos). Del 

mismo modo se rechazan los fundamentos que aluden la falta de prueba que 

indique la fecha de nacimiento del demandante e incluso, los relativos a la 

vinculación al fondo de pensiones privado, pues al haberse remitido los 

documentos donde constan todos esos datos por la misma entidad demandada, en 

virtud de la prueba decretada oficiosamente por el despacho, quedan revestidos de 

validez. 

 

En lo que atañe al reconocimiento del pago retroactivo se debe decir que, tal 

como lo señaló la Juez de conocimiento, éste es procedente, toda vez que su  

retiró del sistema pensional no ocurrió por el reconocimiento del derecho pensional 
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por parte del I.S.S. -retiro automático-, evento en el que no procede su condena2 

precisamente por la continuidad en el pago de las cotizaciones por parte del 

trabajador – o su empleador- y el subsiguiente reconocimiento; ni tampoco por la 

manifestación expresa que de la desvinculación se hiciera al ente demandado –

retiro expreso-; sino por haber dejado de cotizar con antelación al cumplimiento de 

los requisitos para obtener la prestación (Julio de 2.006), es decir su retiro se 

configuró de manera tácita y por tanto se le deben cancelar las mesadas dejadas 

de percibir a partir del sexto mes en que presentó la respectiva reclamación, esto 

es, el 25 de mayo de 2.007.  

 
c. Del reconocimiento y pago de intereses moratorios  

 
No obstante lo anterior, se debe resaltar que en la sentencia apelada se 

condena al pago de los intereses moratorios sin indicar la fecha hasta cuando se 

generan, ni hacer alusión alguna en su ratio decidendi; por eso, habida cuenta que 

existe un momento exacto en la que se reconoce el derecho pensional, y que se 

condenó al pago del retroactivo desde el día 25 de noviembre de 2.006 hasta el 31 

de mayo de 2.008, sin indexar las sumas generadas en ese interregno, con base 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 es del caso adicionar de oficio su 

numeral quinto, para concretar que la entidad demandada debe cancelar los 

intereses moratorios hasta el 31 de mayo de 2.008, día anterior al reconocimiento 

de la pensión al demandante. Esta decisión se cimienta en el hecho de que existe 

una condena indeterminada que puede devenir en una nueva controversia al 

hacerla efectiva, y en la facultad oficiosa de concreción de la sentencia, que recae 

en el juez de segunda instancia al percatarse de una situación como la que se 

presenta en el caso de marras. 

 
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.- ADICIONAR el numeral QUINTO de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, el 6 de abril de 
                                                
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Sent. 20 de Agosto de 2.010. Rad. 4-2009-00824-01. M.P. Ana 
Lucia Caicedo Calderón.  



 9 

2.011, el cual quedará de la siguiente manera:  

 

“QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES a pagar al señor JOSÉ OSCAR LEÓN DAZA la 
suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS ($22’759.570) por concepto de retroactivo de las 
mesadas pensionales reconocidas desde el 25 de Noviembre de 
2006 al 31 de mayo de 2.008; así mismo, al pago de los 
intereses moratorios sobre dichas mesadas a partir del 25 de 
marzo de 2.007, vencido el término con el que contaba el 
demandado para reconocer la prestación, hasta el 31 de mayo 
de 2.008.  
 

SEGUNDO.- CONFIRMAR los demás puntos de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, el 6 de abril de 

2.011, por las razones expuestas en la presente providencia. 

 

TERCERO.-  Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
           (En uso de permiso)  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria                                                                                 


