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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 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- y el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 

1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública 
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de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por GILDARDO 

SÁNCHEZ PINO en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA y la señora ALICIA 

LONDOÑO DE SÁNCHEZ. 

 

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: 

 
 

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada en contra de la sentencia del 17 de noviembre de 2010, proferida por el 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el Sr. GILDARDO SÁNCHEZ PINO, que se declare que se 

encuentra en estado de invalidez, y en consecuencia se condene al Municipio de 

Pereira a reconocerle y pagarle en un 50% la pensión de sobreviviente por causa de la 

muerte de su padre, JESÚS EMILIO SÁNCHEZ ECHEVERRY, así como las mesadas 

pensionales causadas desde el 28 de marzo de 2006, la indexación del valor de dichas 

mesadas, los intereses moratorios, y las costas procesales. 

 

Subsidiariamente solicita que se condene a la señora ALICIA LONDOÑO DE 

SÁNCHEZ al pago de las mesadas pensionales causadas desde el fallecimiento del 

señor JESÚS EMILIO SÁNCHEZ ECHEVERRY hasta el momento en que el MUNICIPIO 

DE PEREIRA le empiece a pagar la pensión, a la indexación de dichas sumas, a los 

intereses moratorios, y a las costas. Y solicita que para el pago de las cifras anteriores 

-excepto el de las costas-, se ordene el descuento del 20% de la mesada pensional 

correspondiente a la señora LONDOÑO DE SÁNCHEZ, y se le abone directamente a la 

del actor hasta que cancele la totalidad del dinero adeudado.   

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, relata el apoderado judicial, que el Sr. 

Gildardo Sánchez Pino, a la fecha de presentación de la demanda contaba con 64 años 

de edad, sufre una discapacidad denominada retraso mental desde su nacimiento, por 

lo que dependía económicamente de su señor padre JESÚS EMILIO SÁNCHEZ  

ECHEVERRY, y por lo tanto tiene derecho a la pensión de sobreviviente en un 50%, la 

cual le fue concedida en su totalidad a la señora ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ, en 

calidad de esposa del causante, pero que no es la madre del actor. Agrega que 

presentó solicitud al Municipio de Pereira a fin de que le cancelara los honorarios a la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez para que procediera a calificar su invalidez, 

y así reconocerle la pensión, pero recibió respuesta negativa.     

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas, a través 

de sus respectivos apoderados judiciales, allegaron escrito de contestación así: 

 

El MUNICIPIO DE PEREIRA aceptó los hechos relacionados con la calidad de 

hijo del actor del señor Jesús Emilio Sánchez Echeverry, su vinculación laboral y la 

reclamación hecha, de los demás hechos indicó que no son ciertos y no le constan; se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda, tanto principales como subsidiarias, y 

presentó como excepciones la de “Inobservancia del principio procesal de la carga de 

la prueba” y la denominada “Genérica”. 

 

La señora ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ, aceptó el hecho relacionado con 

la calidad de hijo del actor del señor Jesús Emilio Sánchez Echeverri y su vinculación 

laboral, de los demás hechos indicó que no son ciertos y no le constan; no se opone a 

las pretensiones principales de declarar que el señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO se 

encuentra en estado de invalidez y que se condene al MUNICIPIO DE PEREIRA al pago 

del 50% de la pensión de sobreviviente, pero siempre y cuando sea declarado invalido 

por la autoridad competente, se opuso al resto de las pretensiones de la demanda, y 

presentó como excepciones la de “Inexistencia de la obligación” y la previa de 

“Prescripción”. 
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IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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 acceder 

a las pretensiones de la demanda, condenando al MUNICIPIO DE PEREIRA a reconocer 

y pagar la pensión de sobreviviente en un 50% al actor, y a la señora ALICIA 

LONDONO DE SÁNCHEZ al pago de las mesadas pensionales causadas desde el 4 de 

junio de 2006 hasta la ejecutoria de la sentencia, debidamente indexadas, absolvió a 

las demandadas de las demás pretensiones y las condenó en costas por partes iguales.  

 

Para arribar a la anterior determinación, el A-quo encontró que 

efectivamente el señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO fue valorado por la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 53.60%, con 

fecha de estructuración del 13 de mayo de 1945, esto es, desde su nacimiento, y que 

de acuerdo con la prueba documental aportada y la testimonial allegada, cumplía con 

los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes con ocasión del 

fallecimiento de su padre, Jesús Emilio Sánchez Echeverry. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconformes con lo decidido, las demandadas, a través de sus apoderados 

judiciales presentaron recurso de apelación, sustentado en los siguientes términos: 

 

El MUNICIPIO DE PEREIRA solo solicita la revocatoria del numeral séptimo 

de la sentencia en cuanto lo condena al pago de la mitad de las costas del proceso, 

indicando que la entidad demandada en ningún momento ha negado el pago de la 

pensión de sobreviviente con ocasión de la muerte del señor Jesús Emilio Sánchez 

Echeverri, que adelantó el trámite del proceso de sustitución pensional con las 

formalidades legales y de manera transparente, con las publicaciones en un periódico 

de amplia circulación regional, y que adicionalmente desconocía la incapacidad laboral 

del señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO. 

 

Por su parte, la señora ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ, se opone a la 

condena del pago de las mesadas pensionales causadas a favor del demandante desde 
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el 4 de junio de 2006 y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia debidamente 

indexadas, por considerar que cuando tramitó la pensión de sobreviviente no existía 

prueba legalmente válida que declarara la invalidez del señor GILDARDO SÁNCHEZ 

PINO, y que ésta sólo se vino a establecer durante el trámite del proceso. Agrega 

además que era de público conocimiento de los familiares del demandante que se 

estaba tramitado la pensión sin que se presentara otra persona a reclamar la misma. 

Se opone además a la condena en costas indicando que en la contestación de la 

demanda quedó claro que no se oponían a las pretensiones de la demanda. Así mismo, 

llama la atención de este Juez Colegiado en relación con un tema que advirtió en la 

contestación, pero sobre el cual no hubo pronunciamiento en la sentencia, y es el 

relacionado con el hecho de que en la demanda se indica que el actor “padece de un 

retraso mental, no sabe leer ni escribir, no puede valerse por si mismo”, entonces  se 

pregunta “como (sic) pudo el señor SANCHEZ PINO otorgar poder a su abogado para 

impetrar esta acción en esas condiciones”. Finalmente, reprocha el hecho de que el 

Juzgado una vez conocida la situación del demandante, después de la calificación de la 

junta, en el fallo no tomó ninguna medida para proteger los derechos del demandante, 

como declarar en suspenso las mesadas pensionales hasta tanto se declarara interdicto 

por ser una persona incapaz de administrar y dirigir sus negocios y se designara un 

administrador de sus bienes. 

 

VV..  AALLEEGGAATTOOSS  DDEE  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  

 

El apoderado judicial de la parte demandante, dentro del término legal, 

presentó escrito de alegatos de conclusión que se resumen así: 

 

En relación con la apelación interpuesta por la demandada ALICIA 

LONDOÑO DE SÁNCHEZ, manifiesta que no es cierto que haya actuado de buena fe, y 

por el contrario a sabiendas de la situación de discapacidad que presentaba su hijastro, 

lo convenció a él y su hermana para que no reclamara la pensión, y que ella se haría a 

cargo de todos sus gastos, compromiso que no cumplió, y además recibía lo que no le 

correspondía. Y en cuanto a la preocupación por los derechos del demandante, indica 

que se confunde la calificación de la invalidez con la interdicción por incapacidad 

jurídica absoluta. 

 

Y sobre la apelación del MUNICIPIO DE PEREIRA indicó que éste debió de 
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asumir el costo de la calificación de la pérdida de capacidad laboral del demandante 

cuando se hizo la solicitud en junio de 2009 y así resolver la situación del demandante, 

y por lo tanto no puede liberarse del pago de las costas. 

 

VVII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

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 siguientes problemas jurídicos: 

 
¿En tratándose de la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios 

inválidos, desde cuando opera el pago del retroactivo pensional?.  

 

¿Puede exonerarse al demandado del pago de las costas del proceso por no 

oponerse a las pretensiones de la demanda?.   

 

¿Puede exponerse en la apelación temas que no fueron objeto de debate en 

primera instancia?. 

 
 

3. Pago de mesadas causadas: 

 
 

La demandada ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ se opuso a la decisión del 

Juez de primer grado de condenarla al pago de las mesadas pensionales causadas 

desde el 4 de junio de 2006 y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, 

debidamente indexadas. 

 

Sobre este punto debe decirse que está probado que el causante, señor 
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JESÚS EMILIO SANCHEZ ECHEVERRI, falleció el 28 de marzo de 2006 (Fl. 11), es decir, 

que desde ese día y año nació el derecho a la pensión, y así le fue reconocida a la 

señora ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ mediante la Resolución No. 1188 (Fls. 52 y ss), 

y que la fecha de estructuración de la invalidez del demandante es 13 de mayo de 

1945, desde su nacimiento (Fls. 92 y ss), esto es, antes del óbito de su señor padre. 

 

En efecto, el juez de primera instancia determinó que tal y como había sido 

solicitado en la demanda, el actor tenía derecho a la pensión desde el 28 de marzo de 

2006, fecha de fallecimiento del causante, sin embargo, ordenó que el pago del 

retroactivo se hiciera desde el 4 de junio de 2006, en virtud de la prescripción que 

había operado para las mesadas pensionales causadas entre la fecha que nació el 

derecho, y los 3 años anteriores a la reclamación administrativa -presentada el 04 de 

junio de 2009-. 

 

Está claro que la fecha de inicio del derecho de la pensión de sobreviviente 

es la del fallecimiento del causante, y que en tratándose de los beneficiarios por su 

condición de hijos inválidos -si son calificados después del fallecimiento del de cujus-, 

necesariamente esa fecha de estructuración debe ser anterior a la del fallecimiento del 

causante, lo cual se cumple en el presente caso y por tanto como tenía derecho a la 

pensión desde que falleció su padre, habrá de confirmarse esta decisión, en atención a 

que además está claro que operó el fenómeno prescriptivo para las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad a los 3 años anteriores a la reclamación 

administrativa, esto es, a las anteriores al 04 de junio de 2006. 

 

Como quiera que la demandada ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ, recibió 

estas sumas de dinero, pues es apenas lógico y justo que las devuelva a quien 

efectivamente tenía el derecho, esto es, el hijo inválido de su ex esposo. Y aunque la 

pérdida de la capacidad laboral del demandante sólo se demostró idóneamente en el 

transcurso del proceso con el dictamen pericial realizado por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, éste se convertía en un hecho notorio del cual tenía pleno 

conocimiento la demandada. Es más, razón le asiste al a-quo cuando indica que si bien 

la señora ALICIA LONDOÑO le ha proporcionado alguna ayuda al demandante, ésta no 

ha sido continúa ni en la cantidad que le corresponde como beneficiario de la pensión. 

 

4. Cuando procede la exoneración del pago de las costas procesales: 
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Los dos demandados han apelado la decisión del juez de primera instancia 

de condenarlos al pago, por partes iguales, y a favor del demandante, de las costas del 

proceso, causadas en un 90%. 

 

La posición del MUNICIPIO DE PEREIRA, para que se le exonere del pago de 

las costas del proceso, se sustenta en el hecho de que en ningún momento ha negado 

la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor JESÚS EMILIO 

SÁNCHEZ ECHEVERRY, en que desconocía de la incapacidad del actor, y que si en su 

momento le negó la pensión al demandante, es evidente que se trató de una decisión 

que tal y como lo reconoció el juez de instancia “… su negativa estuvo debidamente 

fundada en la falta de acreditación plena de los requisitos que para el caso era 

imperativo exigir”. 

 

En relación con este tema, encuentra la Sala que le asiste razón al 

recurrente si se observa que el demandado MUNICIPIO DE PEREIRA ha actuado de 

buena fe, primero reconociendo y pagando la pensión a quien oportunamente se 

presentó a reclamarla cumpliendo con los requisitos legales; y segundo, adelantó el 

procedimiento de manera transparente como lo resaltó el propio juez de instancia.  

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la condena al ente territorial 

fue impuesta a partir de la ejecutoria de la sentencia, es decir, que se le absolvió de las 

demás pretensiones de la demanda; y que la pérdida de la capacidad laboral del 

demandante sólo se vino a probar en el transcurso del presente proceso con el 

dictamen pericial realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 30 de 

junio de 2010 (fl. 92 al 95). 

 

Por su parte, la demandada ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ ha indicado que 

no se opuso a las pretensiones de la demanda y por lo tanto, no debió ser condenada 

en costas, lo cual no es de recibo para este Tribunal si se observa que aunque no se 

opuso a las pretensiones, esa posición la sujetó a una condición, “siempre y cuando el 

señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO sea declarado inválido por la autoridad 

competente…”, lo que hizo necesario que se adelantara el proceso y que la pérdida de 

capacidad laboral del actor quedara probada, de manera que si bien, no se opuso, 

tampoco lo aceptó como para que se diera, eventualmente, una conciliación parcial 
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que hubiera permitido terminar el proceso de manera anticipada. 

 

De conformidad con lo anterior, y lo reglado en el numeral 6° del artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por remisión 

expresa del artículo 145 del Código Procesal y de la Seguridad Social, se confirmará la 

sentencia en relación con la condena en costas para la demandada ALICIA LONDOÑO 

DE SÁNCHEZ, como quiera que si bien no existía calificación, o prueba de la 

incapacidad del demandante, también es claro que era un hecho notorio su situación y 

por tanto, tal y como lo aceptó en la contestación de la demanda, desde que recibía la 

pensión, le colaboraba para su manutención; y se absolverá de la condena en costas al 

MUNICIPIO DE PEREIRA, para lo cual se modificará la sentencia recurrida en este 

sentido.  

 

5. De la solicitud de nuevas condenas en el escrito de apelación –

principio de congruencia-. 

 

En el recurso de apelación la parte demandada ALICIA LONDOÑO DE 

SÁNCHEZ manifiesta que llama la atención de este Juez Colegiado en relación con un 

tema que advirtió en la contestación relacionado con el hecho de que en la demanda 

se indica que el actor “padece de un retraso mental, no sabe leer ni escribir, no puede 

valerse por si mismo”, y por lo tanto se pregunta “como (sic) pudo el señor SANCHEZ 

PINO otorgar poder a su abogado para impetrar esta acción en esas condiciones”.  

 

En este aspecto encuentra la Sala que efectivamente no hubo 

pronunciamiento en la sentencia de instancia sobre el tema, pero también es claro que 

la “advertencia” fue hecha como un dicho de paso en la contestación de la demanda, 

exactamente en el pronunciamiento relacionado con el hecho séptimo (Fl. 39), pero no 

hubo una solicitud en concreto sobre el tema, y tal y como lo afirma el apoderado 

judicial del demandante, tampoco fue propuesto como un medio exceptivo de defensa, 

por ejemplo, a través de proponer la excepción previa de “Incapacidad o indebida 

representación del demandante”, por lo que evidentemente se trata de un asunto que 

no fue objeto de debate en la primera instancia. 

 

Así mismo, se cuestiona el hecho de que el Juzgado una vez conocida la 

situación del demandante, después de la calificación de la junta, en el fallo no tomó 
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ninguna medida para proteger los derechos del demandante, como declarar en 

suspenso las mesadas pensionales hasta tanto se declarara interdicto por ser una 

persona incapaz de administrar y dirigir sus negocios y se designara un administrador 

de sus bienes. 

 

Sobre el primer punto hay que decir que la Sala no tendrá en cuenta este 

tema de la apelación, porque ello no fue objeto de petición alguna ni se discutió en 

primera instancia, y no pueden las partes, so pretexto del recurso de apelación, 

modificar y/o adicionar la demanda o la defensa, solicitando a esta Corporación más 

de lo que pidió en su demanda o en su contestación, contraviniendo abiertamente el 

principio de congruencia, toda vez que si bien al juez de primera instancia le está 

permitido fallar ultra o extra petita, previo el cumplimiento de los requisitos del 

artículo 50 del C. de P. L.1, no ocurre lo mismo con el juez de segundo grado, quien 

además de ceñirse estrictamente a los puntos objeto de censura, no puede decretar 

más de lo pedido por las partes. 

 

Sin embargo, en relación con la solicitud de declarar en suspenso las 

mesadas pensionales del demandante hasta tanto se declarara interdicto, encuentra 

esta Corporación que si bien no fue un tema de debate en primera instancia, si es 

necesario un pronunciamiento expreso en atención a la condición del demandante 

demostrada en el proceso, máxime cuando el dictamen pericial rendido por la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda (Fls. 92 y ss.), que se convirtió en 

la base de la sentencia, incluye un concepto psicológico en el que se diagnostica un 

retraso mental grave (Fl.95), y por lo tanto, es necesario adoptar las medidas 

necesarias para garantizar sus derechos fundamentales. 

 

Al respecto debemos remitirnos a la Ley 1309 de 2009 “por la cual se 

dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece 

el régimen de la representación legal de incapaces emancipados”, la cual establece:  

 

“Artículo 18. Protección de estas personas: Corresponde al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Familia, 
prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental 

                                                
1 El juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los 
originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las 
demandadas por el mismo concepto, cuando aparezcan que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de 
conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas. 
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absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga 
ante la entidad. 

 
El funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que reciba 

noticia o denuncia sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta 
que requiera asistencia, deberá informar inmediatamente al Defensor de 
Familia, a efectos de que éste proceda a tomar las medidas administrativas de 
restablecimiento de derechos o a interponer las acciones judiciales pertinentes”. 
(Negrillas nuestras). 

 

Por lo anterior, y en atención a que en el transcurso del proceso quedó 

demostrado que el demandante padece de un trastorno mental grave, de oficio se 

ordenará compulsar las copias del expediente a la Procuraduría Judicial de Familia en 

Risaralda, para que proceda a adelantar el proceso de INTERDICCIÓN PROVISORIA a 

favor del señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO, a fin de garantizar sus derechos 

fundamentales. 

 

Por su parte, y como medida transitoria, durante un máximo de cuatro (4) 

meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, mientras se adelante el 

proceso de interdicción, se ordenará al MUNICIPIO DE PEREIRA que las mesadas 

pensionales correspondientes al señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO, le sean canceladas 

a través de su hermana, la señora MARÍA FABIOLA SÁNCHEZ PINO, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 42.052.827, quien según lo informado en la reforma 

de la demanda (Fl. 59), ha sido la persona que ha cuidado del demandante desde el 

fallecimiento de su padre, hecho que fue además corroborado por los testimonios 

rendidos en este proceso por parte de las señoras MARÍA IDALY OSORIO RAMÍREZ 

(Fl. 79), LUZ ADIELA SANCHEZ VÁSQUEZ (Fl. 80), ANA DORA CIFUENTES DE 

SÁNCHEZ (Fl.82), y ELVIA ROSA ACEVEDO DE AREIZA (Fl. 85).   

 

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.- MODIFICAR el numeral séptimo de la sentencia proferida el 
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17 de noviembre de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por GILDARDO SÁNCHEZ 

PINO contra el MUNICIPIO DE PEREIRA y la señora ALICIA LONDOÑO DE 

SÁNCHEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

En consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 

“SÉPTIMO. CONDENAR a la demandada ALICIA LONDOÑO DE 

SÁNCHEZ a pagar al señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO, las costas del 

proceso, en un noventa por ciento (90) de las causadas. ABSOLVER a la 

demandada MUNICIPIO DE PEREIRA de las costas”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en lo demás. 

 

TERCERO.- COMPULSAR inmediatamente copias del expediente a la 

PROCURADURÍA JUDICIAL DE FAMILIA EN RISARALDA, para que proceda a 

adelantar el proceso de INTERDICCIÓN PROVISORIA a favor del señor 

GILDARDO SÁNCHEZ PINO, a fin de garantizar sus derechos fundamentales. 

 

CUARTO.- ORDENAR al MUNICIPIO DE PEREIRA, como medida transitoria, 

que las mesadas pensionales correspondientes al señor GILDARDO SÁNCHEZ PINO, 

le sean canceladas a través de su hermana, la señora MARÍA FABIOLA SÁNCHEZ 

PINO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.052.827, durante un máximo 

de cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, mientras se 

adelanta el proceso de interdicción. 

 

QUINTO.- CONDENA en costas en esta instancia corren por cuenta de la 

demandada ALICIA LONDOÑO DE SÁNCHEZ y a favor del demandante. 

 

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. 
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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 licencia 
       

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


