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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los doce días del mes de noviembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 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 ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por DIANA LORENA TREJOS VALENCIA y  ACENETH GONZÁLEZ MOLINA (como 

interviniente AD EXCLUDENDUM y promotora del presente recurso de apelación) 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 el recurso de apelación en contra de la sentencia 

emitida el dieciocho (18) de junio de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante Diana Lorena Trejos Valencia a través de su apoderado 

judicial, solicita que se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en 

calidad de cónyuge del asegurado Carlos Humberto Molina Gonzales. 

 

En consecuencia, solicita se condene al ISS a reconocer y pagar la pensión 

de sobrevivientes que le corresponde desde el 10 de febrero de 1998, igualmente pide 

se reconozca el retroactivo desde esa fecha hasta la actualidad junto con las mesadas 

adicionales de junio y diciembre de cada año, sumas que deben ser reajustadas e 

indexadas conforme a la ley, y los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Ilustra la accionante, que el 10 de febrero de 1998 falleció CARLOS 

HUMBERTO MOLINA GONZÁLES, persona que en vida estuvo afiliada al régimen de 

prima media con prestación definida administrado por el ISS, al cual cotizó 724 

semanas, de las cuales 624 fueron cotizadas con anterioridad al 1º de abril de 1994. 

 

Pone de presente, que convivió con el fallecido señor en unión marital de 
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hecho y posteriormente contrajeron nupcias. Agrega, que el 11 de noviembre de 2008 

en su calidad de cónyuge elevó ante el ISS Seccional Risaralda solicitud de pensión de 

sobreviviente por la muerte del asegurado Carlos Humberto Molina González, y que el 

día 19 siguiente presentó solicitud de corrección de nombre de Carlos Humberto Molina 

Gómez, por de Carlos Humberto Molina González (para enmendar el segundo apellido) 

sin que dicha solicitud haya obtenido respuesta. 

 

Expone, que la negativa al reconocimiento de la pensión deprecada por la 

accionante, la deja en una situación de indignidad humana, que es inaceptable en un 

estado social de derecho, toda vez que la accionante tras el fallecimiento del señor 

Molina González acreditó los requisitos que exige el acuerdo 049 de 1990 para ser 

acreedora de la pensión de sobrevivientes. 

 

Señala, el acuerdo 049 de 1990 estableció como requisito de aportes para la 

pensión de sobrevivientes de origen común reunir 150 semanas de cotización en los 

seis años anteriores al fallecimiento o 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo; sin 

embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, este monto se redujo a 

sólo a 26 semanas en cualquier tiempo para quienes estuvieren afiliados al momento 

de la muerte, y para quienes dejaron de cotizar introdujo la condición de que esas 26 

semanas hubiesen sido cotizadas en el año inmediatamente anterior al fallecimiento. 

Con fundamento en lo anterior señala que en el presente caso se impone la aplicación 

del principio constitucional de “la condición más beneficiosa”. 

 

 Asegura, que el fallecido señor Molina González,  cuenta con un total de 

724 semanas validas para pensión, y por tanto era procedente el reconocimiento del la 

pensión de sobrevivientes de conformidad con el acuerdo 049 de 1990 que tan solo 

exigen 150 semanas cotizadas en los seis anteriores al fallecimiento o 300 semanas de 

cotización en cualquier época. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, la entidad demanda mediante su apoderado 

contestó la demanda, en la que acepta los hechos relacionados con la muerte del señor 

Molina González y las solicitudes presentadas por la accionante ante dicha entidad, 

negó lo respectivo a las semanas cotizadas por el difunto, dijo no constarle lo relativo a 
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convivencia de la accionante y el fallecido señor, y señaló que los demás no son hechos 

sino apreciaciones de la demandante. Propuso como excepciones: “FALTA DE 

INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO NECESARIO”, “INESXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE CAUSA” “PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA 

DEL PAGO DE MORA EN EL PAGO DE LA PENSIÓN” y las denominadas “GENERICAS”. 

Finalmente, se opuso expresamente a todas las pretensiones de la demanda.  

 

III. DEMANDA DEL INTERVINIENTE AD-EXCLUDENDUM 

 

1. Pretensiones. 

 

Aceneth González de Molina, a través de su apoderado judicial solicita que 

se le declare como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de madre del 

fallecido señor Carlos Humberto Molina González.  

 

Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se ordene al ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Gonzáles de 

Molina, desde el 10 de febrero de 1998, así como que se reconozcan y paguen las 

mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación, desde la fecha en que se 

causó el derecho. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Son de relevancia jurídica los siguientes: 

 

Indica la demandante, que la momento del fallecimiento de su hijo ella 

dependía económicamente de él, puesto que era quien le suministraba todo lo 

necesario para su manutención. 

 

Señala, que la momento del deceso de su hijo Carlos Humberto Molina 

González, este no se encontraba haciendo vida marital, ni estaba casado, no tenía hijos 

ni hermanos que pudieran ser beneficiarios de la pensión de sobreviviente 

 

Informa, que acudió en demanda laboral para reclamar el mismo derecho 

pensional la señora Diana Lorena Trejos Valencia, persona a quien le fue negada la 
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pensión reclamada por parte del ISS, al verificar inconsistencias en acreditar su 

derecho, como lo es la celebración de su matrimonio habiendo otro vigente y anterior 

por parte del Señor Molina González con la señora Blanca Cielo López Alzate, que hace 

invalido e inexistente este nuevo matrimonio con la señora Trejos Valencia y por tanto 

sin efectos jurídicos frente a las pretensiones invocadas en la demanda. Aunado a esto 

expone, que tampoco existió convivencia como compañera permanente durante los 

últimos años y menos durante el tiempo mínimo exigido por la ley para hacerse 

acreedora al derecho que reclama, y que resulta sospechoso que sea 10 años después 

que inicie el trámite para reclamar el derecho pensional y más extraño aún que intente 

inscribir el matrimonio 12 años más tarde. 

 

IV. CONTESTACION A LA DEMANDA DEL INTERVINIENTE AD 

EXCLUDENDUM  

 

Durante el término legal, la demandante inicial mediante su apoderado 

contestó la demanda a través de escrito que presentó, negó todos los hechos 

contenidos en la demanda de la Ad Excludendum y propuso como excepciones: “FALTA 

E LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”,  “INESXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, y las 

denominadas “GENERICAS”. Finalmente, se opuso expresamente a todas las 

pretensiones de la demanda.  

 

V. LA SENTENCIA APELADA 

 

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 condenó al ISS a 

reconocer y pagar a Diana Lorena Trejos Valencia la pensión de sobrevivientes y 

decidió absolver a la demandada y la demandante de todas las pretensiones contenidas 

en la demanda de la interviniente Ad Excludendum, y condenar en costas a la parte 

demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia, 

concluyó que de cara al artículo 46 de la ley 100 de 1993 el señor Molina González no 

cumplía con el monto de semanas cotizadas para causar una pensión de 

sobrevivientes, esto es, veintiséis (26) en el año anterior al fallecimiento, sin embargo 

con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de H. Corte Suprema de 



 6 

Justicia, decidió aplicar el principio de la condición más beneficiosa, en vista que el 

causante consolidó su derecho bajo el sistema anterior, es decir cotizó más de 300 

semanas en todo el tiempo previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. A 

renglón seguido analizó si la demandante cumple con los requisitos para ser 

beneficiaria del derecho pensional reclamado y encontró que de conformidad con lo 

estipulado por el artículo 27 del Decreto 758 de 1990 y lo probado en el proceso es 

beneficiara de la pensión la señora Diana Lorena Trejos Valencia, de suerte que se la 

reconoció en forma vitalicia con un porcentaje equivalente al 65% del IBL, sin que sea 

inferior al salario mínimo; en cuanto al retroactivo lo reconoció desde el 11 de 

noviembre 2005 en vista que las causadas anteriormente ya habían prescrito, accedió a 

la indexación  y los intereses de mora los cuales se causan a partir de la ejecutoria del 

fallo. 

 

En cuanto a las pretensiones de la demandante Ad Excludendum, señaló que 

el artículo 27 del Decreto 758 de 1990 estableció unos órdenes hereditarios para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, y en vista a que la señora Diana Lorena Trejos 

es la cónyuge supérstite del de cujus, excluye en el orden a la madre supérstite, a más 

de que, la dependencia económica alegada por la madre del difunto quedó desvirtuada 

al demostrarse que su esposo es pensionado de la Gobernación del Valle del Cauca, 

considerando inútil cualquier estudio posterior.  

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, interviniente Ad Excludendum por 

conducto de su apoderado judicial interpuso y sustentó por escrito el recurso de 

apelación, en el cual señala que la sentencia incurre en vías de hecho por defecto 

fáctico, toda vez que la confrontación de las exposiciones contrarias de las partes no se 

realizó, igualmente indica que el  a quo no evaluó las prueba aportadas tanto por la 

recurrente como por el Seguro Social. 

 

En detalle, indica que la juez del primer grado desconoce el principio de 

congruencia entre los hechos y las pretensiones, al describir los testimonios aportados 

por la demandante y sin ninguna valoración o justificación que diera cuenta de por qué 

concluyó que le asistía el derecho a la demandante Diana Trejos. A renglón seguido 

indica que se muestran ausentes de la sentencia las valoraciones de las pruebas 
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aportadas por la apelante entre ellos los testimonios de FERNELY  GÓMEZ, NANCY 

MOLINA y MARÍA FANY BEDOYA, los cuales daban cuenta de la dependencia 

económica que tenía de su fallecido hijo, en razón al abandono que sufrió de su 

esposo. Agrega que tampoco se valoraron unas pruebas documentales como lo son (i) 

la certificación de tribunal eclesiástico que da fe de la anulación del matrimonio entre el 

difunto señor Molina Gonzales y Blanca Cielo López Alzate, fechado 23 de abril de 1997 

y (ii) el registro civil de matrimonio celebrado entre  Diana Lorena Trejos y el fallecido 

Carlos Humberto Molina Gonzales el 3 de agosto de 1996 e inscrito el 15 de octubre de 

2008, y sobre este aspecto expone, que la sentenciadora no revisó, por ejemplo, que la 

fecha de nulidad del primer matrimonio date de 1997 y el celebrado entre la 

demandante –Diana Lorena Trejos- y el señor Molina Gonzales fuera en 1996, cuando 

estaba vigente el anterior vínculo matrimonial y agregó que por lo anterior el nuevo 

vínculo matrimonial  no nació a la vida jurídica, igualmente indicó que la juez no indagó 

porqué el último matrimonio aparece registrado 12 años después de su celebración. 

 

El recurrente cierra su exposición, señalando nuevamente que la sentencia 

incurrió en defecto fáctico por omisión injustificada en la valoración de las pruebas 

aportadas por el Seguro Social como por la tercera interviniente, error que ha tenido 

incidencia en la decisión. 

 

Con estos argumento, solicita se revoque el fallo y en su lugar se profiera un 

fallo que atienda las pretensiones de la tercera interviniente. 

 

VII. 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 los siguiente problema jurídico: 
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 ¿Le asiste derecho a la tercera interviniente a la pensión de sobrevivientes 

en la calidad de madre del fallecido señor Carlos Humberto Molina 

González? 

 

3. De los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.  

 

De conformidad con el Decreto 758 de 1990, normatividad aplicable en el 

presente caso en atención al principio de la condición más beneficiosa y que no fue 

objeto de reparo por ninguna de las partes, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes los artículos 6 y 25 de la norma en cita establecieron los siguientes 

requisitos: que el causante (i)  haya cotizado 150 semanas dentro de los 6 años 

anteriores a la fecha del fallecimiento o (ii) que tenga 300 semanas cotizadas en 

cualquier época anterior al momento del deceso. Ahora bien, de acuerdo con las 

pruebas aportadas para acreditar el tiempo de cotizaciones del causante Carlos Emilio 

Molina Gonzales, se encuentra que el referido señor cotizó en toda su vida laboral un 

total de 724 semanas, cantidad que supera por amplio margen las 300 semanas 

cotizadas que exige la norma para causar el derecho a una pensión de sobrevivientes. 

 

Ahora, en vista de que el señor Carlos Humberto Molina González en efecto 

cumplió con los requisitos para haber causado una pensión de sobreviviente se torna 

necesario verificar cuál de las personas que aquí reclaman el derecho son verdaderas 

beneficiarias de la mentada pensión. El artículo 27 de Decreto 758 de 1990, estableció 

un orden hereditario para los beneficiarios así: 

 

“ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Son  
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los 
siguientes derecho habientes: 

 
1. “En forma vitalicia el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste el compañero 

o la compañera permanente del asegurado… 
 

2. “Los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los 
inválidos de cualquier edad, los incapacitados por razón de sus estudios, 
siempre que dependan económicamente del asegurado y mientras 
subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez y los estudiantes 
aprueben el respectivo periodo escolar y no cambien o inicien nueva 
carrera o profesión por razones distintas de salud. La invalidez será 
calificada por los médicos laborales de instituto.    

     



 9 

3. “A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con 
derecho, tienen derecho en forma vitalicia los padres del asegurado, 
incluidos los adoptantes, que dependían económicamente del  causante. 

 
4.  A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos con 

derecho o padres la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que 
dependían económicamente del asegurado y hasta cuando cese la 
invalidez.” 

 
 
 Atendiendo lo dispuesto en la norma, se tiene que los primeros beneficiario de 

la pensión de sobrevivientes son el cónyuge y los hijos menores de 18 años y los hijos 

inválidos, a falta de estos los padres y por último los hermanos inválidos en caso de 

que falten los anteriores, todos con la condición de depender económicamente del 

asegurado causante. Así las cosas, se observa sin mayor dificultado que el derecho 

pensional aquí reclamado le asiste es a la  cónyuge, que en el sub examine no es otra 

que la señora Diana Lorena Trejos Valencia, pues así lo acreditó con las pruebas 

idóneas para tal efecto, esto es, el registro civil de matrimonio expedido por la notaría 

única de Jamundi (Valle del Cauca), el cual da cuenta de que el 3 de agosto de 1996 

contrajo nupcias con el señor Carlos Humberto Molina González. Sin embargo, es en 

este punto donde se funda la apelación de la sentencia de primer grado, toda vez que 

el censor considera que el  a quo omitió valorar las pruebas que aportó el ISS y la 

tercera interviniente que demuestran por un lado que el vínculo matrimonial entre 

Diana Lorena y Carlos Humberto es nulo, y por el otro que la señora Asceneth 

González de Molina –tercera interviniente- dependía económicamente de su fallecido 

hijo. 

 

 Sobre ese primer aspecto, es decir, la nulidad del matrimonio entre Diana 

Lorena y Carlos Humberto, esta Corporación debe mencionar que todos los actos 

jurídicos son plenamente válidos hasta cuando una autoridad competente los anule, 

de suerte que en el caso que ocupa la atención de esta Sala, el matrimonio que se 

alega como nulo goza de plenos efectos jurídicos, en vista de que ninguna autoridad 

con la competencia para anular ese tipo de actos lo ha hecho. Si bien es cierto que la 

existencia de un matrimonio anterior pudo viciar de nulidad el matrimonio de Diana 

Lorena con Carlos Humberto, no es menos cierto que el anterior matrimonio de Carlos 

Alberto con Blanca Cielo López fue declarado nulo mediante sentencia del Tribunal 

Eclesiástico Regional de Cali, la cual fue confirmada el 19 de septiembre de 1997 por 

el Tribunal Superior Eclesiástico de Colombia, de suerte una vez anulado por la 

autoridad competente el primer matrimonio, el vínculo marital entre Diana Lorena y 
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Carlos Humberto en nada puede verse enervado, sin embargo la Sala encuentra que 

entre el 3 de agosto de 1996 y el 19 de septiembre de 1997 fueron vigentes ambos 

matrimonios generando una afectación sobre las mesadas pensiónales que pudo 

recibir Diana Lorena empero dichas mesadas ya hace mucho prescribieron, motivo por 

el cual cualquier otro pronunciamiento es innecesario.  

 

 Ahora, si lo que pretende el censor es que se anule el matrimonio católico 

entre la demandante principal y el difunto, debió acudir a la vía católica ante los 

tribunales eclesiásticos, puesto que es en esa jurisdicción donde es posible dirimir esa 

clase de conflictos, se recuerda que la discusión en el caso de marras es determinar a 

cuál de las demandantes le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes del señor 

Carlos Humberto Molina González, de suerte que los jueces laborales no son 

competentes para pronunciarse respecto de la nulidad de un matrimonio. 

 

 Frente a la tardía inscripción del matrimonio por parte de la señora Diana 

Lorena Trejos Valencia, inscripción que cabe señalar se realizó doce años después de 

celebrado el matrimonio, en nada afecta la pretensión de la demandante principal 

puesto que de conformidad con el artículo 151 de nuestra legislación civil que fue 

modificado por el artículo 1 de la Ley 25 de 19921, el matrimonio se perfecciona por la 

expresión del consentimiento de los contrayentes ante autoridad competente, 

atendiendo las formas y solemnidades establecidas en dicha normativa, esto quiere 

decir que una vez celebrado el matrimonio este posee plenos efectos jurídicos y 

tratándose de matrimonios religiosos el requisito adicional es que la confesión religiosa 

frente a la que se lleva a cabo el acto haya suscrito concordato o tratado de derecho 

internacional con Colombia, requisito que sin lugar a dudas satisface la iglesia católica. 

En lo atinente a la inscripción del matrimonio,  este asunto es regulado por el Decreto 

Ley 1260 de 1970, el cual en su artículo 672 prevé para los matrimonios celebrados en 

Colombia un término de inscripción de 30 días posteriores a su celebración, pero a 

más de ello no prevé ningún efecto perjudicial frente a los efectos jurídicos del 

matrimonio por su no inscripción dentro de dicho término, razón por la cual esta Sala 

                                                
1 El inciso segundo del artículo 151 del código civil  dice: Tendrán plenos efectos jurídicos los 
matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que 
haya suscrito para ello concordato o tratado de Derecho Internacional o convenio de Derecho Público 
Interno con el Estado colombiano. 
2 El artículo 67 del Decreto 1260 de 1970 establece lo siguiente: los matrimonios que se  celebren al 
interior del país se inscribirán en la oficina correspondiente al lugar de su celebración, dentro de los 
treinta días siguientes a esta…  
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considera que en nada afecta la pretensión de la demandante principal lo señalado por 

el recurrente.  

 

 Por otro lado, esta Sala no considera que el fallo proferido por el juez de primer 

grado haya incurrido en defecto fáctico al no haber valorado las pruebas aportadas 

por la interviniente Ad Excludendum, pues además de la bien sabida discrecionalidad 

que tiene los funcionarios judiciales para valorar los elementos de convicción allegados 

al proceso, el matrimonio entre Diana Lorena Trejos y Carlos Humberto Molina es 

plenamente válido y tiene plenos efectos jurídicos hasta que no sea declarado nulo 

por la autoridad competente, competencia que se reitera no tienen los jueces 

laborales, de manera que,  surge claro que conforme a la norma aplicada al caso 

concreto, la cónyuge es la primera llamada a recibir la pensión de sobrevivientes, de 

suerte que por más valoraciones que hiciera el a quo al respecto de las pruebas 

aportadas por la tercera interviniente, su incidencia en las resultas procesales serían 

mínimas, en vista que además de probar su condición de cónyuge Diana Lorena 

Torres, situación que por mandato legal desplaza a la madre frente al derecho que 

reclama, también acreditó la dependencia económica que exige la norma para hacerla 

acreedora al derecho pensional por ella reclamado.  

 

 Finalmente, la única forma en que el derecho pensional reclamado por la 

demandante puede verse enervado, es en el evento en que la cónyuge incurra en una 

de las causales contempladas en el artículo 30 del Decreto 758 de 1990, esto es,  a) que la 

momento del deceso de su compañero no hiciera vida común con este, salvo que se 

encontrara en imposibilidad de hacerlo porque su compañero abandonó el hogar sin justa 

causa o le impidiera su acercamiento al mismo y/o b) que con posterioridad al fallecimiento 

del causante contraiga nupcias o haga vida marital. Situaciones que a través de las pruebas 

allegadas a este proceso no se lograron demostrar, pues si bien algunos de los testigos 

señalan que al momento del fallecimiento la demandante no convivía con el causante, también 

se sabe del testimonio de María Nancy Molina González que era por motivos de la 

convalecencia que padecía el señor Carlos Humberto Molina por un atentado en contra de su 

vida, y que previo a ello sí convivían, de suerte que el material probatorio aportado no logró 

demostrar que la señora Diana Lorena Trejos Valencia haya perdido su derecho a la pensión 

de sobrevivientes y en ese orden de ideas por ser cónyuge del causante esta llamada a recibir 

la pensión de forma preferente de cara a la madre del causante. 
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 En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 18 de junio del 2010, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora DIANA LORENA TREJOS VALENCIA, contra el  

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


