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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. _____ 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de septiembre 

del año dos mil doce (2.012), siendo las once y veinte de la mañana (11:20 a.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-

, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional 

de CONSULTA, y conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que 

da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente  

 

S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, Risaralda, el día 29 de marzo de 2.012, dentro del proceso Ordinario 
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Laboral promovido por MARÍA LILIA MOSCOSO DE GONZALEZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

La demandante, a través de apoderada judicial, solicita se le reconozca la 

calidad de beneficiaria de la pensión de vejez por cumplir con los requisitos de ley 

exigidos desde el 24 de enero de 1992, fecha en que elevó la reclamación de la 

prestación; así mismo que se ordene a la entidad demanda el reconocimiento y 

pago del retroactivo debidamente indexado y de los intereses correspondientes. En 

consecuencia requiere dejar sin efecto las Resoluciones 03221 del 6 de diciembre 

de 1989 y 1075 de marzo 30 de 1992. 

 

Finalmente solicita que se le descuente del respectivo pago la suma de 

$1.086.120, que le fue reconocida como indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, y se condene a la entidad demandada al pago de costas procesales y a lo 

ultra y extra petita.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Señala la apoderada judicial de la parte actora, que la señora María Lilia 

Moscoso González, elevó ante el Instituto de Seguros Sociales, el día 1 de 

septiembre de 1989 petición para el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual 

fue negada mediante Resolución No. 03221 del 6 de diciembre de 1989, bajo el 

argumento de que la petente no reunía las 500 semanas requeridas, pues solo 

acreditaba 460 semanas de cotización.   

 

Indica que con base en lo anterior, la demandante solicitó indemnización 

sustitutiva de la pensión y mediante Resolución No. 1075 del 30 de marzo de 1992 

la Comisión de Prestaciones Económicas del ISS, reconoció a la asegurada la 
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indemnización en capital equivalente a la suma de $1.086.120, señalando tener 

acreditadas 532 semanas. 

 

Expresa que para la fecha de la reclamación,  la demandante contaba con 59 

años de edad y 532 semanas, cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión 

de vejez. 

 

Finalmente manifiesta que en la actualidad cuenta con 78 años de edad y 

tiene a su cargo una hija y un nieto discapacitados. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales a través de apoderada judicial dio respuesta 

a la acción en los siguientes términos: aceptó el hecho de que la señora González 

Londoño elevó solicitud de pensión de vejez el 01 de septiembre de 1989 y que la 

misma fue negada por medio de resolución No. 03221 de 1989, negó el hecho 

relacionado con la solicitud y reconocimiento de la indemnización sustitutiva, 

señalando que el hecho se basa en una historia laboral que no tiene validez para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, y más bien, se trata de una relación 

informal sujeta a cambios y correcciones que el ISS deja a disposición del usuario 

para que detecte las inconsistencias; frente a los demás hechos manifestó no 

constarle.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia 

del reconocimiento de  intereses moratorios” y “Prescripción”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró 

probada la excepción de Inexistencia de la obligación, absolvió al ISS de todas las 

pretensiones contenidas en la demanda, y condenó en costas a la parte actora a 

favor de la entidad demandada, fijando como agencias en derecho la suma de 

$566.700. 
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Para arribar a la anterior decisión, la A-quo determinó, que en el asunto 

bajo estudio la demandante no logró demostrar el cumplimiento del tiempo mínimo 

de cotización que exige el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para el 

reconocimiento de la pensión de vejez a su favor, pues aunque en la Resolución No. 

03221 de 1989, le ISS aduce que la demandante no cumple con las semanas 

cotizadas, pues solo acredita un total de 460 semanas y posteriormente en 

Resolución No. 1075 de 1992 la misma entidad afirmó que se acreditaban 532 

semanas cotizadas, lo cierto es que no se especificó en ningún lugar si estas fueron 

cotizadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

requerida, y con base en la falta de claridad de dichas resoluciones fue que el 

número de semanas cotizadas se determinó con apoyo en la historia laboral 

aportada por la parte demandada, (folios 48 a 50), la cual no fue objetada por 

ninguna de las partes aun cuando se puso en conocimiento de ellas mediante auto 

del 13 de marzo de 2012, y en donde acredita que entre el 25 de julio de 1984 y 

hasta el 31 de enero de 1994 la señora Moscoso de González cotizó al ISS un total 

de 257,57 semanas en toda su vida laboral.    

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a 

las pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus 

derechos como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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Sirve la revisión del expediente 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, 

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: 

 

¿Cumple la demandante con los requisitos exigidos para acceder la pensión de 

vejez de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966? 

 

3. Caso Concreto 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto al hecho de 

que la demandante nació el 07 de diciembre de 1931 según se desprende de la 

partida de bautismo obrante a folio 18, de allí que en el año 1986 exactamente el 7 

de diciembre cumplió la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, y, por 

lo tanto, la norma aplicable a la actora es el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 

Decreto 3041 de la misma anualidad, el cual en su artículo 11, exige: 

 

“Art. 11. Tendrán derecho a la pensión de vejez salvo lo dispuesto en 
el artículo 57 del presente reglamento, los asegurados que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Tener 60 años o más de edad si es varón y 55 o más si es mujer. 
b) Modificado por el decreto 1900 de 1983. Haber acreditado un 
mínimo de 500 semanas de cotización, pagadas durante los últimos 20 
años anteriores a la fecha de solicitud, o haber acreditado un mínimo 
de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier 
tiempo”.  
 
En el caso de la demandante está claro: i) que cumplió los 55 años de 

edad requeridos y, ii) que no cumple con el requisito de las 1000 semanas de 

cotización en cualquier tiempo, pues la parte actora ni siquiera alega el tema, 

correspondiendo entonces a esta Corporación, determinar si cumple o no con el 

requisito de las 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores a la 

fecha de solicitud. 
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Para el efecto, se tiene que la señora Moscoso de González elevó 

solicitud de pensión de vejez ante el ISS el día 1º de septiembre de 1989, según se 

desprende de la Resolución No. 03221 del 06 de diciembre de 1989, visible a folio 

14, por lo tanto, es menester constatar que las cotizaciones efectuadas entre el 1º 

de septiembre de 1969 y el 1º de septiembre 1989, interregno que corresponde a 

los 20 años anteriores a la referida solicitud, equivalen o superan las 500 semanas. 

 

En este sentido, se observa que en la Resolución 03221 de 1989, 

proferida en vigencia del Acuerdo 224 de 1966, a través de la cual el ISS negó la 

pensión de vejez a la demandante, se reconoció que la accionante tenía cotizadas 

460 semanas. Por lo que no existe dificultad para concluir que no contaba con las 

500 semanas requeridas dentro de los 20 años anteriores a la solicitud. 

 

Ahora en el año 1992, estando ya en vigencia el Acuerdo 049 de 1990, la 

promotora del litigio solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 

misma que fue reconocida a través de la Resolución No. 1075. En ésta el ente 

demandado reconoció un total de 532 semanas de cotización, situación que, al 

parecer, la llevó a concluir que ostentaba los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez bajo los lineamientos del referido acuerdo, pues así lo plantea en la demanda. 

 

Puestas  así las cosas se debe hacer notar que mientras en el Acuerdo 

224 de 1966, las 500 semanas podían ser cotizadas durante los 20 años anteriores 

a la petición, al ser derogado el mismo, con la entrada en vigencia del acuerdo 049 

de 1990, éstas deben ser cotizadas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, y como quiera que para el caso de la actora tal 

edad se cumplió el 7 de diciembre de 1986, esto es, incluso antes de hacer la 

primera solicitud que le fue negada por insuficiencia de semanas, permite observar 

que obviamente tampoco pudo reunir este requisito.  

 

 Así las cosas, de conformidad lo antes expuesto habrá de confirmarse la 

sentencia consultada. 

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 29 de marzo de 

2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por MARÍA LILIA 

MOSCOSO DE GONZALEZ en contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 
 
 
 
 
       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
            En uso de permiso   

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


