
          
 

Providencia:                             Sentencia del 25 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-01340-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Dary Loaiza Loaiza   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: Reconocimiento implícito de un documento. A la luz de lo 

dispuesto en el artículo 276 del C.P.C., la parte que aporte al 
proceso un documento privado, en original o en copia, 
reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, 
excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. 

 
 Pensión de vejez – Requisitos conforme al Acuerdo 049 de 

1990. Conforme al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, tendrán derecho a 
la pensión de vejez las personas que tengan 60 o más años de 
edad, en el caso de los hombres, o 55 años o más, en el de las 
mujeres, y ambos acrediten 500 semanas de cotización 
durante los 20 años anteriores al cumplimiento de esas edades 
o 1000 en cualquier tiempo. 

                            
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio veinticinco de dos mil doce  

Acta número 119 de julio 25 de 2012 

 

Siendo las cuatro y cincuenta (4:50) minutos de la tarde, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la 

cual se desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral de este circuito 

judicial, el día 20 de enero de 2012, en el proceso que la señora LUZ DARY 

LOIAZA LOAIZA  promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagarle pensión de vejez a partir del 1º de noviembre de 2008, con indexación 
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de las mesadas insolutas, intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente 

y al pago de las costas del proceso. 

Fundamenta sus peticiones en que tiene derecho a una pensión de vejez con 

régimen de transición porque nació el 22 de junio de 1942 y cuenta con 1022 

semanas cotizadas en toda su vida laboral. Aduce además, que el ISS negó la 

pensión mediante resolución 4578 de 2009, por insuficiencia de las semanas 

exigidas para esos efectos, siendo esta decisión confirmada con la resolución 

4552 de 2010. Por último aseveró, que la entidad demandada no le ha tenido 

en cuenta 383 semanas cotizadas al sistema de pensiones entre 1º de enero 

de 1967 y el 11 de junio de 1974, porque éstas no aparecen registradas en el 

reporte actualizado de sus aportes, pero asegura, que sí constan en el formato 

antiguo, del cual anexó copia –fl.10-. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.59-65- la entidad accionada aceptó la edad de la 

actora y su respuesta negativa para reconocerle la pensión de vejez, al paso 

que negó los demás hechos, afirmando que la actora solo tiene reportadas en 

su historia laboral un total de 585.71 semanas. Se opuso a las pretensiones y 

formuló las excepciones de mérito que denominó: “prescripción”; “inexistencia 

de las obligaciones demandadas”; “cobro de lo no debido” y la “genérica”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veinte (20) de enero de 2012 -fls.65-70-. En ésta, se negaron las 

pretensiones del libelo y se condenó a la demandante al pago de las costas; 

para esos efectos, la A-quo, luego de definir que la actora es beneficiaria del 

régimen de transición que se concreta en el Acuerdo 049 de 1990, precisó, 

que a pesar de que ésta supera los 55 años de edad, no acredita ninguna de 

las dos densidades de aportes establecidos en el artículo 12 ibídem para 

acceder a la pensión que reclama.  
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Por último, expuso que en el plenario no hay prueba concluyente de los 

aportes efectuados entre el 1º de enero de 1967 y el 11 de junio de 1974, pero 

que aún en el evento de ser tenidos en cuenta, no se alcanza a conformar el 

número de semanas requerido para acceder a la prestación. 

4- APELACIÓN 

 

La parte actora apeló oportunamente la sentencia –fls.72-75-, solicitando su 

revocatoria con el propósito de que se concedan a su favor las pretensiones 

de la demanda.  

 

Considera la recurrente, que con el documento que obra a folio 10 del plenario 

–del que destaca que no tuvo ninguna objeción de la demandada-, se encuentra 

probado que estuvo afiliada al ISS desde el día 1º de enero de 1967 hasta el 

11 de junio de 1974, con sustento en una relación laboral que tuvo con el 

señor Juan de Jesús Agudelo. De allí entonces, estima que los aportes que 

corresponden a este lapso deben tenerse en cuenta debido a que cualquier 

inconsistencia que se presente en relación a los mismos, es responsabilidad 

del ISS y no de ella como afiliada.  

 

De otra parte señaló, que si el inconveniente es la ausencia de pago de 

dichos valores, es a esta administradora a quien le corresponde su recaudo a 

través de las acciones de cobro coactivo que dispone la ley.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea los siguientes: 

 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 
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¿Tiene valor probatorio en este juicio, una certificación que a pesar de 

no estar firmada por funcionario competente, fue aportada al proceso 

por la parte contra quien se opone?   

 

¿Cumple la señora Luz Dary Loaiza los requisitos contemplados en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de 

vejez?  

 

3- CERTIFICACIONES SIN FIRMA – VALOR PROBATORIO CUANDO SU 

AUTENTICIDAD ES RECONOCIDA IMPLÍCITAMENTE   

 

Según las voces del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, los 

instrumentos que no estén firmados ni manuscritos por la parte contra quien se 

oponen, solo tendrán valor probatorio si son aceptados expresamente por ésta 

o por sus causahabientes.  

 

Es cierto que esta norma se encuentra bajo el numeral 3 del capítulo de 

documentos en el C.P.C. que se refiere a documentos privados, pero, no es 

menos cierto que si bien, según los artículos 262 y 264 del C.P.C. las 

certificaciones expedidas por los directores de oficinas públicas hacen fe, de 

su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el 

funcionario que las autoriza, precisamente, la falta de firma, los hace 

inexistentes, y aun en gracia de discusión, en los términos del artículo 266 

ibídem, ante la grave falencia formal de falta de firma, sólo podrán tenerse 

como documentos privados.   

 

Sobre los documentos sin firma, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia1, ha señalado lo siguiente:  

 

“En reciente fallo tuvo oportunidad de pronunciarse esta Sala sobre el 
valor probatorio de los documentos sin firma, del cual se transcriben los 
siguientes apartes, que son pertinentes y enteramente aplicables al caso 
sub judice: 

 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de  Casación Laboral. Sentencia del 3 de agosto de 2001. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Exp. 
16276. 
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Tres ordenamientos legislativos han orientado en las últimas décadas la 
temática probatoria en el país: la ley 105 de 1931 o Código Judicial, la 
reforma de 1970 o Código de Procedimiento Civil y la de 1989. Ninguno 
de ellos permite afirmar, como lo pretende el censor, que un documento 
público, que carezca de firma, tenga, sin más, valor probatorio. 
        
La firma de un documento es el elemento que le indica al juez, o, en 
general a cualquier persona, que un escrito, impreso, plano, dibujo etc., 
tiene un autor cierto.  
 
Según el artículo 251 del C.P.C., el documento público debe estar 
suscrito y para reafirmar lo anterior basta transcribir el artículo 269 
ibídem: “Los instrumentos no firmados ni manuscritos por la parte a quien 
se oponen, sólo tendrán valor si fueren aceptados expresamente por ella 
o sus causahabientes. Puesto que si esto se predica de un documento 
privado, con más razón rige para el documento público.” 

 

Es que aun, mirando con amplitud el tema es preciso aceptar que, los 

documentos sin firma, o sin un signo de individualidad que señale su origen 

(sello, impronta o marca, señal física o electrónica), aportados a un proceso 

para que tengan vocación probatoria, el litigante que quiera hacerlos valer, 

debe afirmar en su demanda que fueron elaborados o manuscritos por la parte 

contra quien se oponen, de manera tal que ésta pueda aceptar o negar tal 

autoría, evento este último en el que la carga probatoria queda radicada en 

cabeza de quien lo allegó. 

 

No obstante, otra forma de acreditar la autenticidad del documento que carece 

de esas formalidades, es a través de la figura del reconocimiento implícito del 

documento por parte de su autor, la cual consiste, a la luz de lo dispuesto en 

el artículo 276 del C.P.C., en lo siguiente:  

 

“La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en 
copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto 
cuando al presentarlo alegue su falsedad…” 

 

Dispone entonces la norma, que quien aporta el documento sin hacer reparo 

alguno sobre su contenido material e ideológico, acepta con ello la 

autenticidad del instrumento, debido a que en dicho acto subyace la intención 

de aquel sujeto para que este material sea valorado judicialmente como medio 

de prueba en el litigio. 
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Bajo ese entendido, cuando la parte contra quien se opone un documento 

privado, también opta por presentarlo en el proceso, sin hacer precisiones 

sobre él, sin negar su autoría ni disentir de su contenido, lo está aceptando 

implícitamente y el juez debe darle valor probatorio.  

 

4- PENSIÓN DE VEJEZ – REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

DISFRUTE AL TENOR DEL ACUERDO 049 DE 1990 

  

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 
(55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 

 

A su vez, el artículo 13 ibídem reza, que cumplidas las exigencias anteriores, 

el afiliado al Sistema de Pensiones debe acreditar su desafiliación al sistema 

para poder entrar a disfrutar de la pensión de vejez. 

 

5-  EL CASO CONCRETO 

 

En primer lugar, lo que se busca establecer en esta sede, es si el documento 

que reporta una historia laboral de la señora Luz Dary Loaiza, en el período 

comprendido entre el 1º de enero de 1967 y el 11 de junio de 1974, aportado 

al proceso por ambas partes –fls.10; 35 y 56-, puede ser valorado como medio 

de prueba en este litigio.  

 

Pues bien, del contenido del documento se puede observar que se trata de un 

“REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS DURANTE EL PERIODO 1967-1994”, 

reseñado como prueba de la historia laboral de la actora, proveniente al 

parecer del Seguro Social, quien no negó su autoría ni desconoció su 

contenido, pero que no tiene firma del funcionario responsable.  
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A falta de esta última formalidad, se deduce que este instrumento no tiene la 

calidad de documento público, por lo cual se tendrá que establecer si como 

documento privado cuenta con la autenticidad necesaria para ser considerado 

prueba válida en este proceso. 

 

Con fundamento es las explicaciones dadas líneas atrás, se estima, que como 

documento privado es auténtico por dos razones a saber. La primera, porque 

fue reconocido implícitamente por la entidad demandada –contra quien se 

opone-, cuando lo aportó al proceso, de manera espontánea, como anexo a la 

contestación de la demanda -fl.35- y posteriormente, de forma provocada, 

cuando cumplió con un requerimiento formulado por el Juez -fl.56-, y la 

segunda, porque el argumento con el que la entidad busca plantear una 

falsedad del documento es inocuo, dado que éste se reduce al hecho de que 

la información registrada en este instrumento no está registrada en otra base 

de datos, fundamento que en nada desdibuja la validez y existencia del 

reporte de semanas.     

 

Revisados los reportes de historia laboral certificados por el Instituto de 

Seguros Sociales –fls.56-63-, se observa que aún cuando la actora estuvo 

afiliada al seguro de vejez a cargo del empleador Juan de Jesús Agudelo, 

desde el 1º de enero de 1967 hasta el 11 de junio de 1974, en este lapso no 

hay validación de semanas cotizadas a este riesgo. 

 

No obstante, los aportes que debieron surgir durante ese lapso no pueden ser 

descartados para los fines que persigue la actora, tal y como lo sugiere el 

Instituto de Seguros Sociales, en atención a que esta entidad no dio una 

explicación razonable y válida para su desconocimiento.    

 

Coherente con lo anterior, se computarán a favor de la actora los aportes que 

surgieron con ocasión de su afiliación al Instituto de Seguros Sociales entre el 

1º de enero de 1967 y el 11 de junio de 1974, los cuales representan un 

acumulado de 383 semanas cotizadas (2681 días/7). 
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De otra parte, el ISS certificó 585,71 semanas cotizadas por la señora Luz 

Dary Loaiza al Sistema General de Pensiones, como trabajadora 

independiente, entre el 1º de enero de 1995 y el 31 de octubre de 2008 –

fls.61-63-, sin embargo, sin justificación alguna, fueron descartados varios 

ciclos efectivamente pagados por la actora que también deben ser 

contabilizados a su favor, tales como enero de 1995 y febrero, marzo, abril, 

junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2005, los cuales arrojan 

una densidad de cotizaciones adicionales que ascienden a 42,85 semanas, y 

en conjunto con las anotadas con antelación, dan en total 628,56, que 

sumadas a las 383 anotadas en el párrafo anterior, arrojan un total de 

1.011,56 semanas de cotización, suficientes para acceder al derecho 

pensional que reclama, dado que supera las 1000 exigidas por el literal b) del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En virtud a ello, la pensión de vejez se reconocerá a partir del 1º de noviembre 

de 2008, teniendo en cuenta que la demandante efectuó cotizaciones al 

Sistema General de Pensiones hasta el 30 de octubre del mismo año, 

momento para el cual operó su retiro tácito de éste, debido a que ya cumplía 

con los requisitos para ser titular del derecho. 

 

Definido el momento del disfrute de la pensión, se procederá ahora a su 

liquidación, para lo cual se promediarán los IBC correspondientes a los 10 

años anteriores al 30 de junio de 2008, fecha para la cual la señora Loaiza 

Loaiza consolidó las condiciones para ser titular de la pensión de vejez, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en 

cuenta que para el 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para 

acceder a tal derecho –inciso 3º del Art. 36 ibídem-. Luego, al IBL que resulte de 

dicho cálculo, se le aplicará una tasa de reemplazo del 75% correspondiente a 

las 1.017 semanas de cotización acreditadas por la actora, conforme a lo 

dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. La 

liquidación es la siguiente:           

 
FECHA 
INICIAL 1998-02-04 

FECHA FINAL 2008-10-31  
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FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/02/1998 31/12/1998 207,68% 330 47,14 
                

204.000   
                

423.669   
                     

139.810.622   

01/01/1999 31/01/1999 177,96% 30 4,29 
                

204.000   
                

363.041   
                       

10.891.222   

01/07/1999 31/12/1999 177,96% 180 25,71 
                

236.000   
                

419.988   
                    

75.597.897   

01/01/2000 31/01/2000 162,92% 30 4,29 
                

236.000   
                

384.499   
                       

11.534.972   

01/02/2000 31/12/2000 162,92% 330 47,14 
                

260.000   
                

423.601   
              

139.788.215   

01/01/2001 31/01/2001 149,81% 30 4,29 
                

260.000   
                

389.518   
                       

11.685.535   

01/02/2001 31/07/2001 149,81% 180 25,71 
                

286.000   
                

428.470   
         

77.124.532   

01/08/2001 30/09/2001 149,81% 60 8,57 
                

410.000   
                

614.240   
                       

36.854.380   

01/02/2002 31/05/2002 139,17% 120 17,14 
                

442.963   
                

616.464   
   

73.975.630   

01/06/2002 31/12/2002 139,17% 210 30,00 
                

308.889   
                

429.875   
                       

90.273.797   

01/01/2003 31/01/2003 130,08% 30 4,29 
                

308.889   
                

401.790   
                       

12.053.703   

01/02/2003 31/12/2003 130,08% 330 47,14 
                

332.000   
                

431.852   
                     

142.511.137   

01/01/2004 31/01/2004 122,15% 30 4,29 
                

332.000   
                

405.533   
                       

12.165.985   

01/02/2004 30/11/2004 122,15% 300 42,86 
                

358.000   
                

437.291   
                     

131.187.433   

01/12/2004 31/12/2004 122,15% 30 4,29 
                

357.931   
              

437.207   
                       

13.116.215   

01/01/2005 31/01/2005 115,78% 30 4,29 
                

346.000   
                

400.601   
                       

12.018.018   

01/02/2005 31/12/2005 115,78% 330 47,14 
                

381.500   
        

441.703   
                     

145.761.886   

01/01/2006 31/01/2006 110,42% 30 4,29 
                

381.500   
                

421.271   
                       

12.638.131   

01/02/2006 31/12/2006 110,42% 330 47,14 
                

408.000   
   

450.534   
                     

148.676.102   

01/01/2007 31/01/2007 105,69% 30 4,29 
                

408.000   
                

431.215   
                       

12.936.456   

01/02/2007 31/12/2007 105,69% 330 47,14 
                

434.000  
                

458.695   
                     

151.369.218   

01/01/2008 31/01/2008 100,00% 30 4,29 
                

434.000   
                

434.000   
                       

13.020.000   

01/02/2008 31/10/2008 100,00% 270 38,57 
                

462.000   
                

462.000   
                     

124.740.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $1.599.731.085  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $444.370  

 
TASA DE REMPLAZO 

75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $461.500  
 

Tenemos entonces que la mesada inicial para el año 2008 es inferior al monto 

de un salario mínimo legal vigente para la época, razón por la cual el 

reconocimiento de la pensión de vejez, a partir del 1º de noviembre de esa 

anualidad, se hará en una cuantía equivalente a  $461.500.00., conforme a lo 

dispuesto en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993.  
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La acumulación de esa asignación periódica hasta la fecha de la presente 

sentencia, arroja un retroactivo pensional que deberá ser cancelado por la 

entidad demandada a favor de la señora Loaiza Loaiza, por la suma de 

$22.893.200.00, tal y como se aprecia en la siguiente ilustración:  

 

AÑO PENSIÓN MESADAS  TOTAL 
2008 $461.500 2 $923.000 
2009 $496.900 12 $5.962.800 
2010 $515.000 12 $6.180.000 
2011 $535.600 12 $6.427.200 
2012 $566.700 6 $3.400.200 

TOTAL     $22.893.200 
 

De otro lado, en relación a los intereses moratorios que se encuentran 

regulados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, estima la Sala, que 

conforme al artículo 4º de la ley 700 de 2001 y el 9º de la Ley 797 de 2003, 

éstos se han venido causado desde el 11 de mayo de 2009, debido a que en 

esta calenda se vencieron los 6 meses con que contaba la entidad accionada 

para resolver la reclamación que la señora Loaiza Loaiza presentó el día 11 

de noviembre de 2008, momento para el cual la pensión de vejez ya era 

exigible. 

 

Ahora, considerando que los intereses moratorios son procedentes a partir del 

11 de mayo de 2009 y que éstos también tienen la misma finalidad que 

persigue la indexación –corregir la pérdida del poder adquisitivo de la moneda-, 

solo se actualizarán, hasta la fecha de la presente providencia, las mesadas 

pensionales causadas desde el mes de noviembre de 2008 hasta el mes de 

abril de 2009; labor que arroja como resultado por este concepto, la suma de 

$298.818.00, como se explica en el siguiente cuadro: 

 

AÑO MESADA PENSION  INDICE INCIAL INDICE FINAL 
MESADA 

ACTUALIZADA DIFERENCIA 
2.008 noviembre 461.500 99,56% 111,35% $516.151 $54.651 

  diciembre 461.500 100% 111,35% $513.880 $52.380 
2009 enero 496.900 100,59% 111,35% $550.052 $53.152 

  febrero 496.900 101,43% 111,35% $545.497 $48.597 
  marzo 496.900 101,94% 111,35% $542.768 $45.868 
  abril 496.900 102,26% 111,35% $541.070 $44.170 

TOTAL           $298,818 
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Por otra parte, conforme a los argumentos sentados en el devenir de esta 

sentencia, ninguna de las excepciones propuestas por el ente demandado sale 

avante, ni siquiera la de prescripción, toda vez que, la parte actora hizo la 

reclamación de su pensión de vejez dentro de los tres años posteriores al 

momento en que este derecho quedó consolidado -1º de noviembre de 2008-. 

 

En síntesis, por las razones aquí expuestas corresponde revocar la decisión 

de primera instancia para en su lugar disponer, el reconocimiento de la 

pensión de vejez a favor de la señora Luz Dary Loaiza Loaiza, a partir del 1º 

de noviembre de 2008, en una cuantía inicial de $461.500.00. Seguidamente, 

se condenará al Instituto de Seguros Sociales a pagar por concepto de 

retroactivo pensional, causado hasta la fecha de la presente decisión, la suma 

de $22.893.200.00. 

 

Así mismo, se condenará al ISS a liquidar y pagar, sobre cada mesada 

causada a partir del 11 de mayo de 2009, intereses moratorios a la tasa 

máxima legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

hasta la fecha en que dicho ente cumpla con el pago de la pensión de vejez. A 

su vez, se le condenará al pago de $298.818.00, por concepto de indexación 

de las mesadas originadas entre el mes de noviembre de 2008 y el mes de 

abril de 2009.       

 

Costas en ambas instancias serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable 

por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, se 

fijan en la suma $700.000.00.  
 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juzgado, decisión 

de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las razones expuestas 

en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario adelantado por la 

señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 66001-31-05-001-

2009-00243-01, que ahora se reitera. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia, con sustento en las 

razones anotadas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar a favor de la señora LUZ DARY LOAIZA LOAIZA, pensión de vejez a 

partir del 1º de noviembre de 2008, en una cuantía inicial de $461.500.00. 

 

TERCERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la señora LUZ DARY LOAIZA LOAIZA la suma de $22.893.200.00 

por concepto del retroactivo pensional causado desde el 1º de noviembre de 

2008 hasta la fecha de la presente decisión y a la cancelación de las mesadas 

que en adelante se sigan causando. 

 

CUARTO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a liquidar y 

pagar, sobre cada una de las mesadas pensionales causadas a favor de la 

actora, desde el 11 de mayo de 2009, intereses moratorios conforme a las 

previsiones del artículo 141 de la ley 100 de 1993. 

 

QUINTO. CONDENAR a la entidad demandada a pagar a favor de la 

demandante la suma de $298.818.00, por concepto de indexación de las 

mesadas pensionales causadas entre el 1º de noviembre de 2008 y el 10 de 

mayo de 2009. 

 

SEXTO. COSTAS en ambas instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y a favor de la señora LUZ DARY LOAIZA LOAIZA. Por agencias 

en derecho en segunda instancia, se tasa la suma de $700.000.00, valor que 

deberá ser liquidado por la secretaría de esta Corporación.  
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                 Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


