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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

dos mil once (2011), siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 am) 

fecha y hora previamente señaladas 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 Dr. ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, en asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por ARLES OROZCO NIETO 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 12 de 

noviembre 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: 

 

Que se ratifique el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Adolecentes con función de conocimiento de Pereira, mediante la 

sentencia 0114 de junio primero del 2009 donde se protegió los derechos del mínimo 

vital y tercera edad, impetrados por el señor ARLES OROZCO NIETO.  

 

Se ordene al Instituto de los Seguros Sociales que proceda de acuerdo con 

el citado fallo a reconocer la pensión de invalidez al señor ARLES OROZCO NIETO, 

desde el 28 de octubre del 2005. 

 

Que se condene en costas a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El señor Arles Orozco Nieto nació el día 24 de mayo de 1941, actualmente 

cuenta con 67 años de edad. 

 

El demandante fue cotizante del ISS desde enero de 1969, hasta el 23 de 

mayo de 2006, a través de Prosperar, fecha en la cual dicha entidad lo desafilió por 

edad. 
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El señor Arles Orozco cuenta con un número de 412 semanas cotizadas al 

sistema. 

Estando afiliado empezó a sentirse enfermo y le diagnosticaron 

Insuficiencia Renal Crónica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 

El accionante solicitó a través de Prosperar una valoración de incapacidad 

laboral, quien lo remitió a la Junta de Calificación de Invalidez, el 19 de febrero del 

2004, donde lo calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 20.40%. 

 

Debido a que su mal estado de salud se venía desmejorando volvió a 

solicitar una segunda calificación, recibiendo un porcentaje de 56.19%. 

 

Posteriormente solicitó se le reconociera la pensión de invalidez en varias 

ocasiones, las cuales fueron negadas por no cumplir con el requisito de las semanas 

cotizadas. 

 

Por último en mayo del 2009 instauró acción de tutela contra el ISS ante el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolecentes con función de conocimiento de 

Pereira, Despacho que mediante la sentencia 0114 de junio primero del 2009 tutelaló 

los derechos al mínimo vital y la tercera edad, ordenando al ISS reconocer y pagar la 

pensión de invalidez. 

 

El día 03 de junio del 2009 el ISS mediante la Resolución No 6625 del 2009 

acatando el fallo de tutela decide conceder la pensión de invalidez de manera 

transitoria durante cuatro meses por considerar que el fallo no establece término 

alguno para el disfrute, requiriendo de otro fallo jurisdiccional que lo establezca. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda admitiendo la 

mayoría de los hechos, a excepción del hecho cuarto donde manifiesta que no le 

consta, respecto de los últimos dos expresa que son hechos y apreciaciones del 

demandante. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las siguientes: “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”,  “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “LA 
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GENÉRICA”. 

 

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 reparo en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demandante y condenó en costas a la parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo, concluyó que cuando se concede 

una tutela de manera definitiva acerca de la violación de los derechos fundamentales 

del actor, se dio una orden bajo los preceptos constitucionales de manera definitiva y 

no transitoria.  

 

En el caso en cuestión, manifiesta la Juez de la primera instancia que la 

tutela concedida al accionante fue de manera definitiva, conforme a los preceptos 

constitucionales, decisión que se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada; por 

consiguiente hace tránsito a cosa juzgada, de suerte que no es viable entrar a 

estudiar o analizar la procedencia o no del reconocimiento de la Pensión de Invalidez 

reclamada por el actor, pues la misma ya fue objeto de estudio y decisión del Juez 

constitucional, en consecuencia hacer un nuevo pronunciamiento implicaría la 

existencia de dos decisiones judiciales legítimamente emitidas, válidas y que podrían 

ser contrarias.   

 

Así las cosas, las normas de procedimiento, disponen que cuando hay cosa 

juzgada sobre un mismo asunto, no es pertinente que se entre a conocer o tramitar 

otro proceso por el mismo asunto, pues se atentaría contra la seguridad jurídica y la 

certeza de los derechos reconocidos en sentencia legalmente reconocida.  

    

IV. 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 en determinados 

asuntos. 
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En el caso bajo estudio, en atención de lo dispuesto en el artículo 69 del 

Código de Procedimiento Laboral, procede la presente consulta porque la sentencia 

de primer grado fue totalmente adversa a las pretensiones del actor. 

 

IV. 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 a juicio)-, 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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Una sentencia de tutela que en virtud del amparo de derechos 

fundamentales ordene el pago de una pensión de invalidez en forma 

definitiva, requiere ser ratificada a través de un proceso ordinario? 

 

 ¿El proceso ordinario es el medio expedito para lograr el cabal 

cumplimiento de un fallo de tutela? 

 

3. Caso Concreto. 

 

Revisado el fallo de tutela impetrado por el señor Arles Orozco Nieto, del 

cual tuvo conocimiento el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, encuentra 

este Despacho judicial que dicha sentencia no tuteló lo derechos fundamentales en 

forma transitoria sino definitiva y por lo tanto no le es dable al Instituto de los 

Seguros Sociales ordenar el pago de la pensión de invalidez por 4 meses sino en 

forma permanente. 
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Como la entidad accionada desatendió un fallo de tutela, la acción para 

exigir su cumplimiento no es un proceso ordinario sino un incidente de desacato, 

como lo sugirió acertadamente el a quo.  

 

Por otra parte, una sentencia de tutela de carácter definitivo hace tránsito 

a cosa juzgada y no requiere que se ratifique por la jurisdicción ordinaria, como 

pretende el demandante con esta demanda. 

 

Ahora bien, al margen de lo que es materia de este proceso, hay que decir 

que el juez de tutela en los motivos de su sentencia, apeló a los principios de 

Favorabilidad y Progresividad y con base en ellos aplicó la excepción de 

inconstitucionalidad al articulo 1º de la Ley 860 del 2003, esto es, dejó de aplicar 

dicha norma por inconstitucional y en su lugar utilizó el articulo 39 de la Ley 100 en 

su versión original. Sin entrar a controvertir si tal análisis es correcto o no, baste decir 

que si la norma que rige la pensión de invalidez del actor es el texto original del 

articulo 39, es apenas comprensible que el demandante cumplía los requisitos para 

pensionarse y eso explica que la tutela se haya dado en forma definitiva y no 

transitoria. Luego el ISS debe acatar debidamente dicho fallo.    

 

Conforme a lo anterior, esta Sala procederá a confirmar la sentencia 

emitida por el Juez de la instancia precedente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la sentencia de primera instancia proferida el 

12 de noviembre de 2010, por el Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral instaurado por ARLES OROZCO NIETO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

  

SEGUNDO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
En uso de permiso 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


