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Providencia:                               Sentencia del 5 de septiembre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-00766-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Olga María Escudero Aristizabal 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz  
Tema: Improcedencia de la consulta. Reiteración. “De lo anterior 

se deduce que aunque la parte actora interpuso 
oportunamente el recurso de apelación, ante la ausencia de 
sustentación se deberá entender que tácitamente desistió del 
mismo, lo que lleva a concluir que con su actuar, los 
demandantes impidieron que esta Corporación conociera el 
presente asunto a través del grado jurisdiccional de consulta, 
pues para que el mismo sea procedente, se requiere que la 
decisión no hubiere sido apelada. 
Conclusión: Con fundamento en lo expuesto, se declarará 
improcedente el grado jurisdiccional de consulta y se dejan sin 
efecto las actuaciones surtidas en esta instancia desde el auto del 
8 de marzo de 2012, inclusive.” 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  cinco de septiembre de dos mil doce 

Acta número 0142 de 5 de septiembre de 2012 

 

Siendo las dos y cuarenta (2:40) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 23 de marzo de 2012, en el proceso que OLGA MARÍA ESCUDERO 
ARISTIZABAL inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 
 

Aspira la señora Olga María Escudero Aristizabal,  a que previa la declaración de 

su condición de beneficiaria del régimen de transición, se le reconozca y pague 

pensión de vejez desde la fecha en que cumplió la edad mínima para pensionarse 

o “subsidiariamente desde la fecha negativa de la resolución atacada” (sic).   
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Adicionalmente, requiere el pago de los intereses moratorios. 

 

Subsidiariamente solicita el reconocimiento y pago de la pensión bajo los 

lineamientos de la Ley 100 de 1993. 

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que nació el 20 de mayo de 1954, por lo 

tanto, en la misma data del año 2009, cumplió 55 años de edad, siendo 

beneficiaria del régimen de transición por contar con 35 años el 30 de julio de 

1995 e incluso acreditar más de 15 años de servicios prestados o su equivalente.  

 

Indica que, en consideración a lo anterior solicitó el día 20 de noviembre de 2009 

la pensión de vejez ante el ISS, siendo negada según resolución No 3151 de 2010 

contra la cual se interpusieron los recursos de ley, sin obtener decisión al 

respecto. 

 

Afirma que tiene derecho a la pensión de vejez de acuerdo con lo establecidos en 

la Ley 33 de 1985 y 71 de 1988, pues en la actualidad cuenta con 1150, siendo la 

entidad demandada la única responsable de hacerla incurrir en error cotizando en 

exceso, para luego no tener en cuenta las semanas cotizadas de más.  

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 46 a 51), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la edad de la actora, así como los 

atinentes al agotamiento de la reclamación administrativa, aunque afirma que los 

recursos interpuestos contra el acto administrativo que negó la pensión fueron 

resueltos, los demás hechos manifiesta no ser ciertos o no tener la calidad de tal.  

Se opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo 

las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “La Genérica”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diez (10) de octubre de 2011 (fl. 119 a 125).  En esta, la a quo consideró 

que, al haberse trasladado de régimen pensional, la actora perdió el derecho a 

beneficiarse del régimen de transición, mismo que no puede recuperar, pues no 

acredita 15 años de servicios cotizados antes del 1 de abril de 1994.   

 

Frente a la pretensión  subsidiaria, encontró que esta tampoco prosperaría, pues 

no acredita las 1.150 semanas exigidas para pensionarse en los términos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

4.  CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

CONSIDERACIONES 
 
PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sería del caso entrar a resolver el fondo del asunto sino fuera porque se observa 

una nulidad de carácter insubsanable respecto al trámite en esta instancia.  

 

En efecto, como se dijo en los antecedentes el apoderado de la parte actora apeló 

la decisión de primer grado pero no presentó la sustentación, en razón de lo cual 

el juez declaró desierto el recurso y dispuso la consulta. 

 

Sin embargo tiene previsto el C.P.T.S.S. en su artículo 69 que: 

 
“ARTÍCULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. Modificado por la Ley 
1149 de 2007: Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción 
denominado de “consulta”. 

 
Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las 
pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente 
consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.” (Negrillas 
fuera del texto). 
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En estos eventos ha sido posición permanente de la Sala negar el conocimiento 

de fondo del asunto, pues considera que de manera tácita, al omitir la 

sustentación, el recurrente sustrajo el asunto de la competencia del Tribunal, por 

lo que en los términos del párrafo final del artículo 144 del C.P.C., en el evento de 

decidir, se configuraría una especie de nulidad funcional de carácter insubsanable. 

 

En efecto, en el proceso de Gloria Nancy Agudelo Agudelo y otros contra E.S.E. 

Hospital Mental Universitario de Pereira radicado con el  No. 66001–31-05–001–

2008-00986-02, en su calidad de ponente, hizo notar el doctor HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN, lo siguiente: 
 

“De lo anterior se deduce que aunque la parte actora interpuso oportunamente el 
recurso de apelación, ante la ausencia de sustentación se deberá entender que 
tácitamente desistió del mismo, lo que lleva a concluir que con su actuar, los 
demandantes impidieron que esta Corporación conociera el presente asunto a 
través del grado jurisdiccional de consulta, pues para que el mismo sea 
procedente, se requiere que la decisión no hubiere sido apelada. 

 

Conclusión: Con fundamento en lo expuesto, se declarará improcedente el 
grado jurisdiccional de consulta y se dejan sin efecto las actuaciones surtidas en 
esta instancia desde el auto del 8 de marzo de 2012, inclusive.” 

 

De allí que siguiendo tal camino, corresponde declarar improcedente el trámite del 

grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia proferida el 23 de 

marzo de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 2, dentro 

del presente proceso ordinario laboral, y dejar sin efecto las actuaciones 

adelantadas en esta instancia, desde el auto de 26 de abril del corriente año, 

inclusive. 

 
Sin lugar a costas en esta sede. 

 

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. DECLARAR improcedente el trámite del grado jurisdiccional de 

consulta en relación con la sentencia proferida el 23 de marzo por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, dentro del presente 
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proceso ordinario laboral promovido por OLGA MARIA ESCUDERO ARISTIZABAL 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- DEJAR sin efecto las actuaciones adelantadas en esta instancia, 

desde el auto de 26 de abril de 2012, inclusive. 

 
TERCERO.- DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. 

 

Sin costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                      ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 
                                                                                    Con permiso 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria   

 


