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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 veintitrés (23) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 

p.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

diligencia, se reunieron los 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 PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, 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 
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proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2, el 

día 24 de febrero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

la señora CARMEN ALZATE GONZÁLEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que goza de la pensión de 

vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 

7.821 de 2.007, y del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1.993. 

 

Así mismo, procura que se condene al ente demandado al reconocimiento 

y pago de su mesada pensional de vejez teniendo en cuenta las semanas 

cotizadas como trabajadora del Hospital Universitario de la Cruz Roja Rafael 

Henao Toro, con un 90% del I.B.L., de conformidad con el Decreto 758 de 

1.990; que se condene al I.S.S. al reconocimiento y pago del valor de la 

diferencia de las mesadas pensionales retroactivas y futuras, entre lo que se 

viene pagando, con un monto del 66.68% del I.B.L., y el 90% que le 

corresponde legalmente desde el 16 de noviembre de 2.007, con los 

incrementos legales anuales y con los intereses moratorios establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Finalmente, procura que se condene al accionado al reconocimiento y 

pago de todo lo que resulte probado en el proceso, en virtud de las facultades 

extra y ultra petita y, al pago de las costas. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 

Manifiesta que el I.S.S. le otorgó y ordenó pagarle, una vez se desvinculó 
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del sistema, la pensión de vejez por medio de las Resoluciones Nos. 7.821 y 

12.250 de 2.007, respectivamente, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1.993, con un I.B.L. de $1’576.936 al que le aplicó un porcentaje del 

66.68%, correspondiente a las 1.216 semanas cotizadas, reconociéndole una 

mesada de $1’051.501 para el año 2.007. 

 

Agrega que en la Resolución que le reconoció la citada prestación, el 

I.S.S. no tuvo en cuenta que goza del régimen de transición, por contar con 

más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993; como 

tampoco que ella prestó servicios en el Hospital Universitario de la Cruz Roja 

Rafael Henao entre el 1º de marzo de 1.976 y el 10 de abril de 1.992, entidad 

que no la afilió ni cotizó al sistema de seguridad social durante todo el tiempo 

de servicios, dejándola sin las semanas cotizadas. 

 

Indica que, teniendo en cuenta la información suministrada por el 

Departamento de Caldas sobre los funcionarios de la salud del Departamento 

que prestaron sus servicios, el Ministerio de Salud llevó su tiempo de servicios al 

Fondo de Pasivo Prestacional, para que en él se reconozcan los beneficios 

correspondientes. 

 

Precisa que las semanas dejadas de cotizar “por la demandada” (sic), que 

ascienden a 552, sumadas con las 1.216 reconocidas por el I.S.S., dan un total 

de 1.762, las cuales le permiten una tasa de reemplazo del 90% de conformidad 

con el Decreto 758 de 1.990, razón por la cual ha dejado de percibir 

mensualmente una suma de $367.741, con los correspondientes incrementos 

legales desde la fecha en que comenzó a percibir la mesada pensional. 

 

Finalmente, manifiesta que agotó la vía gubernativa por los derechos 

demandados mediante memorial del 16 de abril de 2.010, que no ha sido 

respondido por la demandada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

       El Instituto de Seguros Sociales presentó escrito de contestación a la 
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demanda, en el cual aceptó únicamente la presentación de la reclamación 

administrativa por parte de la demandante; frente a los demás hechos indicó 

que no le constaban o que eran “hechos fundantes”. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, 

“Prescripción” y “Falta de causa”; y como previa la de “Cosa Juzgada”.. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta; denegando las 

pretensiones de la demanda y condenando en costas a la parte actora.   

 

Para llegar a la anterior determinación el A-quo consideró que el Acuerdo 

049 de 1.990 no permite la sumatoria de los periodos laborados en el sector 

público y privado a efectos de calcular el monto de la pensión de los afiliados 

cobijados por sus previsiones, sobreviniendo como improcedente la pretensión 

de la parte actora de incluir cotizaciones en el sector público para la 

reliquidación de la pensión de vejez bajo las previsiones de esa norma. 

 

Por otra parte, precisó que la situación creada con respecto al tiempo en 

que laboró al servicio del Hospital Universitario de la Cruz Roja “Rafael Henao 

Toro” de Manizales, que no fue objeto de aportes, de manera alguna podía 

constituir fundamento para ordenar que el I.S.S. reliquidara la pensión de la 

demandante. 

 

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. 
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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 del 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 

 

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. Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Es factible ordenar al Instituto de Seguros Sociales la reliquidación de la 

pensión de vejez de la demandante con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1.990? 

 

¿El ente demandado cuenta con algún mecanismo para obtener el pago de los 

periodos dejados de cotizar por cuenta del Hospital Infantil Universitario de la 

Cruz Roja de Manizales?  

 

3. Caso concreto 

 

 Para absolver el problema planteado es necesario indicar, como primera 

medida, que la demandante es beneficiaria del régimen de transición porque al 

1º de abril de 1.994 contaba con 41 años de edad. Ahora, al analizar si cumple 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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los requisitos enmarcados en el Acuerdo 049 de 1.990, que invoca como fuente 

de su prestación periódica, encuentra esta Corporación que la edad exigida se 

encuentra suplida a cabalidad, como quiera que cumplió los 55 años de edad el 

23 de julio de 2.006. No ocurre lo mismo respecto del tiempo de cotización, 

pues de lo expuesto en la “Liquidación pensión cuotas partes vejez” (Fl. 96), en 

la “Hoja de prueba” (Fl. 97), y en la “Relación de novedades sistema de 

autoliquidación de aportes mensual” (Fls. 98 y 101), se logra extraer que en 

toda su vida laboral cotizó un total de 6.953 días al Instituto de Seguros 

Sociales, esto es, 993 semanas; y en los 20 años que precedieron el 

cumplimiento de la edad mínima -16 de julio de 2.006-, únicamente 484.58;  

cifras que resultan claramente insuficientes para acceder a la pensión de vejez 

contemplada en el referido acuerdo. 

 

Se avala entonces lo manifestado por el A-quo, pues para adentrarse en 

el estudio de las pretensiones de la demandada no era procedente tener en 

cuenta el tiempo laborado por la señora Alzate González en el sector público, si 

en ese lapso no se efectuaron cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, 

pues la norma de la que se pretende la reliquidación no contempla la posibilidad 

de contabilizar las efectuadas en las cajas ajenas a ese ente. 

 

Es del caso precisar, respecto de aquél periodo en que no se hicieron 

cotizaciones por parte del Hospital Universitario, -entre el 1º de marzo de 1.976 

y el 30 de septiembre de 1.987, según lo aceptó el administrador de esa entidad 

de derecho privado (Fl. 73)-, que fue desatinado pretender que el I.S.S. lo 

tuviera en cuenta a efectos de reliquidar su pensión, por cuanto no se trata de 

la “mora en el pago de aportes”, caso en el cual éste cuenta con las 

herramientas necesarias para obtener su pago por parte del empleador, 

conforme a los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1.9932; sino de una “falta de 

                                                
2 Por su parte el Decreto 2633 de 1.994, reglamentario de los artículos 24 y 57 de la Ley 100 de 1993,contempla: 
 
Artículo 1°.- De las disposiciones aplicables. El cobro de los créditos por jurisdicción coactiva se sujetará a lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en especial los artículos 561 a 568, las normas que lo modifiquen o 
adicionen y las disposiciones del presente Decreto. 
 
Artículo 2°.- Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las 
consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida 
al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no 
se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el 
artículo 24 de la Ley 100 de 1993. 
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afiliación”, contemplada en el artículo 333 de la misma codificación, respecto 

de la cual no cuenta con facultad alguna para obtener el bono o título 

pensional, sino que es al empleador a quien le corresponde hacerlo con base 

en el cálculo actuarial y, en caso de renuencia, corresponde al trabajador 

acudir a un trámite ordinario para que se declare tal obligación, o efectuar la 

reclamación del derecho ante la entidad hospitalaria, a fin de que ésta suscriba 

con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el “contrato de concurrencia” 

mediante el cual esa cartera le colaborará en la financiación del pasivo 

pensional, según lo expuesto por el Director de Regulación Económica de la 

Seguridad Social de ese Ministerio (Fl. 142). 

 

 No se causaron costas por tratarse de la revisión de una sentencia que 

viene en grado jurisdiccional de consulta. 

 

 En consideración a lo anterior, 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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el día 24 de febrero de 

2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por la señora MARÍA 

DEL CARMEN ALZATE GONZÁLEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

 SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

                                                
3 Parágrafo, literal d.  
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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                 PEDRO GONZÁLES ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 


