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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00202-01 
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Tema                            :  VALIDEZ DE PRUEBAS APORTADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN. 

No puede darse relevancia jurídica a una prueba aportada como sustentación 
del recurso de apelación por haber sido allegada irregularmente al proceso, 
puesto que se vulnera flagrantemente el derecho fundamental al debido 
proceso y va en clara contravía de los derechos de defensa y contradicción. 

 INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Si con la presentación de la 
demanda no se aporta la copia de la reclamación administrativa, pero si la 
respuesta negativa de la entidad administradora del fondo de pensiones, se 
entiende que la interrupción de la prescripción opera desde la fecha del oficio 
de dicha respuesta y no desde la presentación de la demanda, pues la 
negativa de la entidad demuestra que se le hizo la solicitud, aunque no se 
tenga certeza de la fecha de presentación de esa petición. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y veinticinco minutos de la tarde (4:25 

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-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora INÉS ALICIA 
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MONTOYA SIERRA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

MÓNICA JHOHANA ORTIZ TANGARIFE. 

 

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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 19 de julio de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del 

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

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Inés Alicia Montoya Sierra, a través de apoderada 

judicial, que se declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión de 

sobreviviente equivalente al 50% dejado de percibir por la señora MÓNICA JHOHANA 

ORTÍZ TANGARIFE, en consecuencia, se condene al ISS a pagarle a la señora 

MONTOYA SIERRA las mesadas dejadas de percibir por la señora ORTÍZ TANGARIFE, 

desde el 21 de febrero de 2006, los intereses de mora, lo que se encuentre probado 

en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial de la señora Inés Alicia Montoya Sierra, indica que su 

poderdante fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 
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Resolución No. 08699 del 1º de septiembre de 2008, en cumplimiento de una 

sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, pero la 

pensión de sobreviviente le fue reconocida en un 50% en atención a que la Sra. 

MÓNICA JHOHANA ORTÍZ TANGARIFE, aún era menor de 25 años, aunque ésta dejó 

de reclamar la pensión de sobreviviente causada por la muerte de su señor padre, 

MARTINIANO DE JESÚS ORTÍZ FORONDA, desde la fecha en la cual cumplió la 

mayoría de edad. 

 

Agrega que la resolución 08699 se indica que “En el expediente no reposa 

certificado de estudios de la beneficiaria MONICA JHOHANA ORTIZ TANGARIFE, 

requisito exigido por el artículo 13 de la Ley 797/03 y artículo 15 del Decreto 

1889/94, disposición esta última que exige acreditar la calidad de estudiante para los 

hijos mayores de 18 años mediante certificación expedida por establecimiento de 

educación formal básica, media o superior, aprobado por el Ministerio de Educación, 

en el cual cursen los estudios, con una intensidad de por lo menos 20 horas 

semanales, razón por la cual se procede a suspender a la beneficiaria MONICA 

JHOHANA ORTIZ TANGARIFE el 50% de la mesada pensional que venía recibiendo en 

virtud de la Resolución No. 2871 de mayo 23 de 2005”, y que el ISS ha emplazado en 

varias oportunidades a la señora ORTIZ TANGARIFE con el fin de que presente los 

certificados de estudios y a la fecha de presentación de la demanda no los ha 

aportado. 

 

Informa que la actora ha hecho las reclamaciones correspondientes ante el 

ISS con el fin de que le sea acrecentada la pensión, recibiendo respuesta negativa 

mediante oficio del 26 de agosto de 2009, indicando que no es procedente porque la 

señora MONICA JHOHANA puede reclamar nuevamente su prestación acreditando su 

condición de estudiante antes de los 25 años de edad y considera que no se entiende 

si el ISS suspende el pago por no acreditar la condición de estudiante desde hace 

más de 3 años, no acrecienta la mesada de la señora MONTOYA SIERRA. 

 

Indica además, que para la señora ORTIZ TANGARIFE ya operó la 

prescripción y las matriculas no son retroactivas y que, según la respuesta del ISS, la 

demandante debe esperar hasta el 2013 para poder obtener las mesadas dejadas de 

pagar desde el 21 de febrero de 2006; y que se encuentra agotada la vía 

gubernativa. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando solo el hecho de que se encuentra agotada la vía gubernativa. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan o que no son hechos 

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

las de “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “GENÉRICA”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO 

CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN 

CONSECUENCIA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA” y “NO HAY PRUEBA DE 

LAS CALIDADES ALEGADAS POR EL DEMANDANTE”. 

 

La codemandada MÓNICA JHOHANA ORTÍZ TANGARIFE no compareció al 

proceso, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante Auto del 1º de octubre de 

2010 (fl. 31) y se le designó curador ad-litem, quien en término contestó la demanda 

en los siguientes términos: 

 

Informó que no le fue posible comunicarse con la señora Mónica Jhohana, 

aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de la actora en 

un 50% y de la suspensión de la mesada pensional a la codemandada, según la 

prueba documental allegada, no propuso excepciones y, en cuanto a las pretensiones 

de la demanda, indicó que la si la demandante prueba que no se cumple con los 

requisitos para que la señora MÓNICA JHOHANA siga recibiendo la pensión, sus 

peticiones deben serle favorables, de lo contrario, que sean negadas. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar probada parcialmente la excepción de prescripción de las mesadas causadas 

con anterioridad al 23 de febrero de 2007, declarar que la señora MONTOYA SIERRA 

en calidad cónyuge del afiliado causante tiene derecho a la pensión en un 100%, en 

consecuencia, condenó al ISS a pagar el valor de $15.007.450 por concepto del 50% 

de la mesada pensional dejada de percibir entre el 23 de febrero de 2007 y el 30 de 
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junio de 2011 y le ordenó que deberá seguir cancelando las mesadas que se causen. 

Absolvió a la demandada de las demás pretensiones, excepto de las costas, las cuales 

fueron impuestas en un 90% y fijó las agencias en derecho en $2.500.000. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo, encontró que la señora INÉS 

ALICIA MONTOYA SIERRA percibe la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge 

del señor MARTINIANO DE JESÚS ORTÍZ FORONDA, la que le fue reconocida en un 

50% mediante la Resolución No. 08699, con la que además se suspendió la mesada 

pensional de la beneficiaria MÓNICA JHOHANA ORTÍZ TANGARIFE, toda vez que esta 

no acreditó la calidad de estudiante. 

 

Concluyó además que, como la codemandada no ha demostrado su calidad 

de estudiante, esa proporción de la pensión que le correspondería, deberá ser 

entregado a quien si acreditó la calidad de beneficiaria, por lo que indicó que es 

procedente acceder a las pretensiones de la demanda y ordenar a la demandada ISS 

que acreciente la mesada pensional de la actora al 100%. 

 

Encontró probada parcialmente la excepción de prescripción, indicando que 

como la actora no aportó la reclamación administrativa, la interrupción de la 

prescripción se cuenta desde la fecha de presentación de la demanda, que fue el 23 

de febrero de 2010, quedando prescritas las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 23 de febrero de 2007. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

mediante sentencia del 28 de agosto de 2007, condenó al ISS a reconocer y pagar la 

pensión de sobreviviente a la señora INÉS LICIA MONTOYA SIERRA, causada por la 

muerte de su esposo Martiniano de Jesús Ortiz Foronda, equivalente al 50%, toda 

vez que la pensión fue compartida con la hija menor de su esposo en ese entonces, 

Mónica Jhohana Ortiz Tangarife. Agrega que para la fecha de esa sentencia (agosto 



 6 

28 de 2007) Mónica Jhohana ya era mayor de edad y no había acreditado la 

escolaridad, según se despende de la Resolución No. 08699. 

 

Informa que el 21 de enero de 2009 presentó derecho de petición al 

ISS con el objeto de solicitar nuevamente el pago de las mesadas dejadas de cobrar 

por MÓNICA JHOHANA y al no obtener respuesta se recurrió a la acción de tutela y 

como resultado el Instituto de Seguros Sociales expidió el oficio No. 26628 de agosto 

31 de 2009, sin especificar que dice, y aunque asegura que éste también obró como 

prueba dentro del proceso, revisado el expediente se encuentra que no fue aportado 

como anexo de la demanda ni en ninguno de los tramites posteriores. 

 

Asegura también que, con el oficio del 26 de agosto de 2009 (el cual 

tampoco fue aportado al proceso, aunque en realidad parece referirse al oficio del 02 

de septiembre de 2009, visible a folio 13), el ISS informa que el acrecentar el 

porcentaje de la pensión no es procedente, toda vez que si bien la señora MÓNICA 

JHOHANA no acreditó su condición de estudiante y por lo mismo fue retirada de la 

nómina del sistema general de pensión, dicho derecho se encuentra suspendido por 

cuanto el derecho prestacional reconocido puede ser reclamado nuevamente si 

acredita su condición de estudiante antes de los 25 años de edad. 

 

Cuestiona que el juez de primera instancia le de prosperidad a la 

excepción de prescripción, porque si bien, la reclamación administrativa no se aportó 

con la demanda, sí se tuvo en cuenta el oficio del ISS con el cual denegó la petición 

de acrecentar la pensión indicando que no era procedente. 

 

En conclusión, considera que en la etapa probatoria quedó 

demostrado que el fallecimiento del señor MARTINIANO ORTÍZ se produjo el 28 de 

abril de 2004, la negativa del derecho se dio el 23 de mayo de 2005, la primera 

demanda se instauró en julio de 2005, la sentencia fue en agosto de 2008, el 

reconocimiento de la pensión el 1º de septiembre de 2008 y la solicitud de 

reconocimiento del 50% de Mónica Jhohana el 21 de enero de 2009, por lo tanto, fue 

en esta última fecha que se interrumpió la prescripción, de manera que, es a partir 

del 22 de febrero de 2006 que se deben reconocer las mesadas pensionales, realiza 

la liquidación e indica que le deben cancelar por concepto de retroactivo la suma de 

$17.733.500. 
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De otro lado, respecto de los intereses moratorios, considera que el 

ISS si tenía conocimiento y por tanto, certeza del derecho que le corresponde a la 

señora INÉS ALICIA MONTOYA SIERRA, puesto que cumplida la mayoría de edad de 

la señora MÓNICA JHOHANA ORTÍZ, el día 21 de febrero de 2006, la pensión le fue 

suspendida por el ISS hasta tanto no demostrara la escolaridad, calidad que nunca 

fue demostrada y aún hasta la fecha de la reclamación, para cuyo momento ya había 

transcurrido 2 años y 11 meses, y aún así fue producido el acto administrativo 

correspondiente, argumentando que la beneficiaria podía reclamar en cualquier 

momento antes de cumplir 25 años. 

 

Solicita tener en cuenta estos argumentos y revocar parcialmente la 

sentencia, en su lugar, declarar fallida totalmente la excepción de prescripción y el 

reconocimiento de los intereses de mora solicitados, como también el porcentaje de 

las agencias en derecho fijadas por el operador jurídico en un 90%. 

 

Aporta como anexo, la copia del agotamiento de la vía gubernativa. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante, en término, presentó 

escrito de alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Hace un resumen de las actuaciones realizadas para que a la actora 

se le reconociera la pensión de sobrevivientes de su esposo MARTINIANO DE JESÚS 

ORTÍZ FORONDA, la cual se produjo el 1º de septiembre de 2008 mediante la 

Resolución No. 08699. Agrega que si se observan detenidamente las fechas desde 

que se inició la reclamación de la prestación, se concluye que no ha mediado el 

término de prescripción entre una y otra, porque la señora MÓNICA JHOHANA dejó 

de cobrar la pensión desde el 22 de febrero de 2006 por no poder demostrar la 

escolaridad y a la señora MONTOYA SIERRA le reconocieron el derecho el 1º de 

septiembre de 2008, o sea, ya habían transcurrido 2 años desde que MÓNICA dejó de 

cobrar el 50% de la pensión y aún así el ISS ha sido negligente en acrecentar la 

pensión a la demandante. 
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VI. 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 siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevas 

pruebas? 

 

 En el presente caso, ¿operó el fenómeno de la prescripción?. En caso 

afirmativo, ¿desde cuando? 

 

 

3. Incorporación de nuevas pruebas en la sustentación del recurso de 

apelación: 

 

Frente al primer interrogante planteado por esta Sala con ocasión del 

presente recurso de apelación, en el cual la apoderada judicial de la parte 

demandante en la sustentación incluyó una nueva prueba documental, consistente en 

la copia del agotamiento de la vía gubernativa, es decir, la reclamación de enero 21 

de 2009, visible a folios 66 y 67, debe decirse que la incorporación de esta prueba en 

esta etapa procesal, sin haber sido decretada ni puesta en conocimiento de la 

demandada, riñe con el debido proceso y vulnera el derecho de defensa y a la 

contradicción. 

 

Para esta Corporación, es claro que los mencionados derechos –defensa y 

contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, y por lo 
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tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a una 

prueba que fue allegada irregularmente, en clara contravía del debido proceso 

(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 

Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que el documento 

debió de haber sido aportado con la presentación de la demanda, o en la reforma de 

la misma y, por tanto, al haber sido allegado en la sustentación del recurso, se hizo 

de manera inoportuna, en consecuencia, no tiene validez probatoria alguna, razón 

por la cual, la procedencia o no del derecho al retroactivo reclamado, se habrá de 

determinar con el restante acervo probatorio obrante al infolio. 

 

 

4. Asuntos fuera de debate: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionada que ostenta la demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 08699 del 1º de septiembre del 2008 

(fls. 11 y 12), en cuantía del 50% en calidad de cónyuge del señor MARTINIANO DE 

JESÚS ORTÍZ FORONDA y desde el 28 de abril de 2004. 

 

5. De la prescripción: 

 

Lo que se discute en este proceso es el reconocimiento y pago del 50% de 

la mesada pensional que le fue reconocida inicialmente a la codemandada MÓNICA 

JHOHANA ORTÍZ TANGARIFE, desde el mismo 28 de abril de 2004, en calidad de hija 

menor de edad del causante, pero que le fue suspendida porque no acreditó la 

escolaridad. 

 

En esta instancia, debe advertirse, aunque no es objeto de apelación, que 

contrario a lo indicado por la parte actora -tanto en la sustentación del recurso como 

en los alegatos de conclusión-, no está probado que la mesada pensional 

correspondiente a MÓNICA JHOHANA se le haya suspendido el 21 de febrero de 2006 

cuando ésta llegó a la mayoría de edad -fecha que se deduce de la información 

suministrada por el ISS, mediante Oficio del 7 de marzo de 2011 (fl. 48), en el que 
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informa que Mónica Jhohana nació el 21 de febrero de 1988-. Por el contrario, dicha 

suspensión se produjo solamente el 1º de septiembre de 2008, mediante la 

Resolución No. 08699, con la cual también se le reconoció la pensión a la actora, 

oportunidad en la que el ISS advirtió que la señora MÓNICA JHOHANA no había 

acreditado que estaba estudiando. 

 

Ahora, entrando en lo que es materia de debate, se tiene que el juez de 

instancia consideró que, como no se aportó la prueba de la reclamación 

administrativa, la prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda el 

23 de febrero de 2010, de manera que declaró prescritas las mesadas pensionales 

causadas con anterioridad al 23 de febrero de 2007. 

 

La parte apelante, ha reconocido que no aportó oportunamente la copia de 

la reclamación administrativa hecha el 21 de enero de 2009 (que debió hacerlo con la 

presentación de la demanda o en la reforma), pero como esta prueba no se debe 

tener en cuenta, por no ser válida, según las consideraciones hechas líneas atrás, 

debemos indicar que revisado el expediente, se encuentra que efectivamente, con la 

demanda se aportó la copia del Oficio No. 6353 del 02 de septiembre de 2009 (fl. 

13), con el cual el ISS le negó a la demandante la solicitud de acrecentar la pensión 

en el porcentaje que le correspondía a la señora Mónica Jhohana Ortiz, prueba con la 

cual se demuestra que, la prescripción se interrumpió antes de la presentación de la 

demanda. En este punto, se debe aclarar que contrario a lo indicado por la parte 

recurrente, el oficio del 26 de agosto de 2009, al que hace referencia, con el cual le 

dieron respuesta a un petición en cumplimiento de una acción de tutela, no fue 

aportado y no obra en el expediente.  

 

Sin embargo, como en la respuesta del ISS (fl. 13), no se informa en qué 

fecha se hizo la petición y tampoco se aportó la copia de la reclamación 

oportunamente, incluso en los hechos de la demanda ni siquiera se hace referencia a 

esa fecha (revisado el hecho sexto de la demanda incluso se refiere a varias 

peticiones, pero sin especificar las fechas), considera esta Corporación que se debe 

tomar como fecha de interrupción de la prescripción, la del oficio con el cual se negó 

la petición objeto de este proceso y se agotó la vía gubernativa, es decir, el 02 de 

septiembre de 2009, lo que significa que, se deberá declarar la prescripción de las 

mesadas pensionales causadas con anterioridad al 2 de septiembre de 2006, por 



 11 

lo que se modificará la sentencia en este sentido.  

 

Por lo tanto, al retroactivo liquidado por el juzgado, por valor de 

$15.007.450, deberá sumársele el de $1.046.850 (que corresponde a la suma de 

$216.850 del 2007 más $830.000 de lo correspondiente a las mesadas de septiembre 

a diciembre de 2006), para un total de $16.054.300. 

 

6. Intereses moratorios y agencias en derecho: 

 

De otro lado, debe decirse que no ha sido afortunada la redacción del 

recurso de apelación en relación con temas como los intereses moratorios y las 

agencias en derecho, dando a entender con la misma que se solicita que se declaren 

fallidas, tal como la excepción de prescripción. 

 

En cuanto al tema de las agencias en derecho, debe decirse que se 

confunde la fijación de las mismas con el porcentaje de las costas, pues las primeras 

fueron fijadas en $2.500.000 y las segundas impuestas en el 90%. En primer lugar, 

se observa que el tema no fue debidamente sustentado y por lo tanto esta 

Corporación se releva del estudio y pronunciamiento del mismo. 

 

Empero, es válido aprovechar la oportunidad para recordar que, esta 

Corporación ya se ha pronunciado indicando que el trámite de la objeción al 

señalamiento de las agencias en derecho no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y 

la apelación contra dicho auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del 

artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por tanto, 

tales reglas están vigentes en materia laboral así las agencias se fijen en la 

sentencia1, de manera que, es en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas, en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura 

procederá a pronunciarse de fondo sobre ese tema. 

 

Por su parte, en relación con los intereses moratorios deprecados, debe 

decirse desde ya que ésta es una pretensión que no está llamada a prosperar en 

atención a que los mismos están consagrados por el no reconocimiento y pago de las 

                                                
1
 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 

marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01. 
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pensiones, pero no por la falta de pago de un porcentaje de la mesada pensional -

como ocurre en este caso-. 

 

Es más, la mesada pensional de la señora MONTOYA SIERRA está siendo 

cancelada desde el 1º de septiembre de 2008 y, según la Resolución 08699, a la 

demandante le fue pagada una suma de dinero por concepto de intereses moratorios 

desde 28 de abril de 2004 hasta septiembre de 2008 (fl. 11). 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con las modificaciones anunciadas. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora en un 50%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 

del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales PRIMERO y TERCERO de la 

sentencia proferida el 19 de julio de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del 

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

Laboral promovido por INÉS ALICIA MONTOYA SIERRA contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y MÓNICA JHOHANA ORTÍZ TANGARIFE, por las 

razones expuestas en esta providencia. 

 

En consecuencia, dichos numerales quedarán así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de 

PRESCRIPCIÓN de las mesadas causadas con anterioridad al 02 de 
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septiembre de 2006. Las demás excepciones se declaran no 

probadas”. 

 

“TERCERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar el valor de $16.054.300, por concepto de la mesada pensional, 

dejadas de percibir por la señora INÉS ALICIA MONTOYA SIERRA, 

causadas entre el 2 de septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2011, 

incluyéndose las mesadas adicionales de junio y diciembre. Así mismo, 

deberá seguir cancelando a futuro las mesadas que se causen, en los 

términos dispuestos en este fallo”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cincuenta por ciento 

(50%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


