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ACTA No. 051 del 27 de Mayo de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y quince de la tarde (04:15 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor FRANCISCO JOSÉ RESTREPO LONDOÑO 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 el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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emitida el 22 de enero de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante le sea reconocido por el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, la pensión de invalidez a la cual tiene derecho, por haber sido calificado con 

una pérdida de capacidad laboral del 73.31%, estructurada el 12 de julio de 1988. 

 

Que en consecuencia de lo anterior, le sean canceladas y pagadas las 

mesadas pensionales desde su estructuración, incluyendo las adicionales con los 

incrementos de ley, intereses moratorios, indexación de las condenas y costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el señor FRANCISO JOSÉ RESTREPO LONDOÑO fue calificado con una 

pérdida de capacidad laboral del 73.31%, estructurada el 12 de julio de 1988, razón 

por la cual, acudió al Instituto de Seguros Sociales el 1° de octubre de 2008 a fin de 

que le fuera reconocido su derecho a la pensión de invalidez de origen común. 

 

Que peticionada la prestación, le fue resuelta negativamente el 5 de junio de 

2009 por resolución 5266 del 2009. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando los hechos de la misma.  Se opuso a las 

pretensiones del demandante y presentó como excepciones: “PRESCRIPCION”, 

”INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 
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“BUENA FE” y las denominadas “GENERICAS”. [Fol. 15 y sgts] 

 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda incoada por Francisco José Restrepo Londoño 

contra el Instituto de Seguros Sociales, condenando a la demandante en costas a 

favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, la Juez de primera instancia concluyó que la norma aplicable para 

el caso en concreto era el acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 del 

mismo año, y sin haber sido objeto de reparo uno de los requisitos exigidos como lo es 

la calificación de invalidez del actor, concluyó que éste no cumplía con la exigencia de 

las semanas requeridas para adquirir el derecho deprecado. 

 

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 adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T 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 los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 
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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: 

 

De los hechos que soportan la demanda y las pruebas que obran en el 

proceso, se desprende que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

a. ¿Cuál es la norma legal que rige la situación particular del actor?, ¿si éste 

logró o no consolidar los requisitos legales exigidos para acceder a la 

pensión de invalidez deprecada?. 

  

3. Caso en concreto. 

 

Es indudable que la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de 

invalidez es la que se encuentre vigente al momento de la estructuración del hecho 

incapacitante. 

 

La fecha de estructuración de la invalidez en el presente caso se estableció que 

era el 12 de julio de 1988 (fl. 6), por lo tanto, la legislación aplicable para el 

reconocimiento de la pensión deprecada, es la consagrada en el acuerdo 244 de 1966 

aprobado por el decreto 3041 del mismo año - vigente para la fecha de estructuración de 

la invalidez-, normativa que establece en su artículo 5 los siguientes requisitos: 

 

“Artículo 5. Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que 
reúnan las siguientes condiciones: 
 
a) Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del 
Decreto - Ley 433 de 1971. 
 
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte dentro de los seis (6) años anteriores a la 
invalidez o 300 semanas de cotización en cualquier época.” 

 

El requisito relacionado con el estado de invalidez se encuentra plenamente 

acreditado conforme lo estableció la resolución 5266 del 2009 emitida por el Instituto de 

Seguros Sociales [Fol. 6], donde consta una pérdida de la capacidad laboral del 73.31%  

de origen común, con fecha de estructuración el 12 de julio de 1988. 
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Ahora bien, en lo concerniente con la densidad de cotizaciones se colige que 

entre el 12 de julio de 1988 -fecha de estructuración de la invalidez-  y el 12 de 

julio de 1982 -6 años anteriores a la estructuración de la invalidez-, el señor Restrepo 

Londoño cotizó un total de 43 semanas de las 150 exigidas y durante todo el tiempo 

hasta la fecha de estructuración del grado de invalidez – Desde el 19 de junio de  1979 

hasta el 12 de julio de 1988 – un total de 159,14 semanas de las 300 requeridas, 

teniendo en cuenta que en dicho conteo no se incluyen aquéllas realizadas con 

posterioridad al grado de invalidez, esto es, las realizadas entre el 1° de octubre de 

2002 hasta el 28 de febrero de 2010, las cuales suman 381 semanas, significando lo 

anterior, tal y como se desprende del contenido de la historia laboral visible a folios 24 

y s.s., que lo acreditado resulta inferior al exigido por la normativa aplicable, lo que a 

todas luces indica que no es posible acceder a la pensión de invalidez deprecada.  Lo 

anterior sin perjuicio de que el actor reclame con posterioridad la pensión de vejez, 

cuando cumpla los requisitos para ello, porque no de otra forma puede entenderse las 

cotizaciones que continuó haciendo desde el 1° de octubre de 2002 al 28 de febrero de 

2010, o en defecto de lo anterior puede perseguir la respectiva indemnización 

sustitutiva. 

 

En conclusión, la ley dispuesta para analizar el reconocimiento de la pensión de 

invalidez del señor Restrepo Londoño, no es otra que el artículo 5 del acuerdo 244 de 

1966, vigente para el momento de la estructuración de la pérdida de la capacidad 

laboral del actor, bajo el cual se itera, no cumple con la totalidad de los requisitos allí 

consagrados, por lo que se debe confirmar la decisión de primer grado. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor FRANCISCO JOSÉ RESTREPO LONDOÑO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 
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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  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


