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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 
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la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA BELLANIRA PARRA DE 

GALLEGO 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 resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 25 de noviembre de 2011, por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora María Bellanira Parra de Gallego, a través de apoderado 

judicial, se declare que la causante, señorita FLOR DE MARÍA GALLEGO PARRA, tiene 

derecho a que le sea reconocida la pensión de invalidez desde el 23 de octubre de 

2003 hasta el 5 de agosto de 2006 por cumplir con los requisitos exigidos en los 

artículos 38 y 39 de la Ley 100 de  1993, modificados por el artículo 1º de la Ley 860 

de 2003; en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a cancelar la 

“mesada de herederos” a la señora María Bellanira Parra de Gallego, en calidad de 

ascendiente de la de cujus y las sumas de dinero pensionales correspondientes a la 

pensión de invalidez reconocidas, más las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora FLOR DE MARÍA GALLEGO PARRA, como 

trabajadora independiente, realizó aportes al régimen de prima media con prestación 

definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales de marzo de 1995 a marzo 

de 1997 y con el Consorcio Prosperar desde el 1º de abril de 1998 al 24 de agosto de 

2006, siendo el motivo de retiro su fallecimiento. Se indica que el 4 de marzo de 2004 
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la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas expidió el dictamen con el 

que le determinó una pérdida de capacidad laboral del 55.20% de origen común, con 

fecha de estructuración 23 de octubre de 2003, por lo que el 4 de mayo de 2006 

presentaron demanda de interdicción judicial a fin de que se nombrara como 

curadora o guardadora a su hermana MARÍA LILIA PARRA, a efectos de reclamar 

ante el Instituto de Seguros Sociales la pensión de invalidez, pero el 5 de agosto de 

2006 falleció la señorita FLOR DE MARÍA GALLEGO PARRA. 

 

El 25 de octubre de 2006 la demandante presentó ante el Instituto de 

Seguros Sociales la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el 

31 de agosto de 2007 adicionó la petición en el sentido de solicitar el reconocimiento 

de la pensión de invalidez de la causante, es decir, desde el 23 de octubre de 2003, 

fecha de la estructuración de dicho estado y que se autorizara el pago de la misma 

mediante la mesada de herederos o se agregara su valor al pago de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, con oficio 36891 del 26 de octubre de 

2007 informó a la demandante que había dado por terminada la investigación 

administrativa para establecer la presunta dependencia económica de la señora Parra 

de Gallego respecto de la hija y mediante la Resolución No. 01489 de 2008 negó la 

prestación reclamada argumentando que la causante dejó acreditados los requisitos 

en caso de existir beneficiarios, pero que no se acreditó la dependencia económica y 

sobre la adición a la reclamación guardó silencio. 

 

En abril de 2008 la actora solicitó reactivación del expediente pero le fue 

negado por el Instituto de Seguros Sociales por considerar que era extemporáneo; el 

27 de junio de 2008 presentó solicitud de revocatoria directa de la Resolución que le 

negó la pensión en razón de los errores cometidos en el trabajo social para establecer 

la dependencia económica y la falta de pronunciamiento en relación con la petición 

adicional del 31 de agosto de 2007. 

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 00033 negó la 

revocatoria directa argumentando que la fotocopia del dictamen había sido 

presentada con posterioridad al fallecimiento, motivo por el cual no podía ser tenido 

en cuenta y que la señora María Bellanira Parra de Gallego ya disfrutaba de una 



 4 

pensión de sobrevivientes por uno de sus hijos. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento de la 

señora Flor de María Gallego Parra, la presentación de la solicitud de pensión y la 

adición a la misma, el trámite dado por la entidad, así como la petición de 

reactivación del expediente y de revocatoria directa y la respuesta negativa a ésta 

última. Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE 

INTERESES MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y “FALTA DE CAUSA”. 

 
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 que a la señora Flor de María Gallego Parra le asiste el derecho a que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconozca la pensión de invalidez por haber sido 

calificada con una pérdida de capacidad laboral del 55.20%, por enfermedad de 

origen común y con fecha de estructuración 23 de octubre de 2003, en consecuencia, 

condenó a la demandada a pagar a quien acredite la calidad de heredero las mesadas 

pensionales a las que tenía derecho la señora Flor de María Gallego Parra, desde el 

31 de agosto de 2004 (fecha desde la que declaró probada la excepción de 

prescripción) hasta el 5 de agosto de 2006 (fecha en que falleció); absolvió a la 

demandada de las demás pretensiones, pero la condenó al pago de las costas en un 

60%, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $7.498.400. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que la señora Flor de 

María Gallego Parra cumplió con los requisitos para que le fuera reconocida la 

pensión de invalidez, pues fue declarada inválida, con una perdida de capacidad 

laboral superior al 50%, exactamente 55.20%, desde el 23 de octubre de 2003, de 

origen común y tenía más de 50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores a 

la declaratoria de dicho estado, es decir, entre el 23 de octubre de 2000 y el mismo 

día y mes de 2003, contabilizando un total de 112,15 semanas, por lo tanto, también 

dejó acreditado el derecho para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 
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sobrevivientes, sin embargo, encontró que la actora, en calidad de ascendiente de la 

causante, no demostró la dependencia económica respecto de su hija, de manera 

que no cumplió con el requisito establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

En consecuencia, consideró que como existe un derecho cierto e 

indiscutible de la señora Flor de María Gallego Parra, toda vez que en vida tuvo 

derecho a disfrutar de la pensión de invalidez, esas mesadas pensionales causadas y 

no pagadas desde el 31 de agosto de 2004 (fecha desde la cual operó el fenómeno 

de la prescripción) hasta el 5 de agosto de 2006 (fecha del fallecimiento), deben ser 

canceladas a quien acredite la condición de heredero. 

 
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: 

 

En primer lugar, hace una descripción de las condiciones económicas de la 

actora, indicando que tiene 85 años de edad aproximadamente, padeciendo un 

estado de salud grave, pues sufre del corazón, vive en una casa de estrato uno, que 

es de su propiedad y de la hija fallecida, pero que está en pésimas condiciones toda 

vez que el techo está a punto de caerse y que tiene bajo su cuidado un hijo de 58 

años de edad, quien padeció de meningitis de pequeño y quedó con serias secuelas y 

un menor de 10 años de edad hijo de una nieta que no le ayuda económicamente, 

por lo que para poder garantizar su sustento y sus gastos mínimos requería de la 

ayuda económica de su hija Flor María Gallego. 

 

Acepta que como lo expuso el a-quo, en el expediente se observa una 

precaria gestión de la parte demandante para demostrar dicha dependencia 

económica, sin embargo, mientras el juez indica que no hay un solo medio de 

convicción en este sentido, la recurrente considera que si hay evidencia, primero, las 

declaraciones extraproceso rendidas el 9 y 12 de octubre de 2006 por la demandante 

y las señoras Omaira Orrego y Alba Lucía Alzate Valencia, quienes manifiestan la 

dependencia económica que tenía la actora de su hija fallecida; y, segundo, la 

constancia de la investigación administrativa hecha por el Instituto de Seguros 

Sociales en la que concluye que “La señora Gallego Parra Flor María le colaboraba 
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económicamente a la señora Parra de Gallego María Bellanira, así fue hasta la fecha 

de su deceso. No hay dependencia total y absoluta ya que la señora en 1984 fue 

pensionada por el fallecimiento de un hijo”. 

 

Afirma que aunque la parte actora debió de haber solicitado la ratificación 

de dichos testimonios, considera que la demandante, al ser un sujeto de especial 

protección laboral por su avanzada edad, merece que se tengan en cuenta y que esta 

Corporación utilice las facultades oficiosas para citar a rendir testimonio a las 

suscritas en las declaraciones referidas, sustentando su petición en el extracto de 

varias sentencias de la Corte Constitucional sobre las facultades oficiosas del juez y la 

protección especial a las personas de la tercera edad. 

 

Por lo anterior, solicita que se ordene la práctica de la prueba testimonial y 

posteriormente se aceda al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de 

la actora. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, los apoderados judiciales de las partes no 

presentaron alegatos de conclusión, sin embargo, en el trámite de la segunda 

instancia, la vocera judicial de la parte actora ha presentado dos memoriales con los 

cuales le insiste a esta Corporación que decrete de oficio la prueba testimonial 

referida en la sustentación del recurso de apelación, pidiendo además que se cite a 

un interrogatorio de parte a la demandante para que bajo la gravedad de juramento 

exponga la penosa situación económica que afronta. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es viable ordenar en segunda instancia, de oficio, la recepción de una 

prueba testimonial no solicitada oportunamente por la parte interesada? 

 

 ¿Logró la actora acreditar su dependencia económica de la causante para 

acceder a la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su hija? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a: i) que la 

señora FLOR DE MARÍA GALLEGO PARRA, tenía derecho a que le fuera reconocida la 

pensión de invalidez por haber sido declarada con una pérdida de capacidad laboral 

del 55.20%, de origen común y con fecha de estructuración del 23 de octubre de 

2003, además de cumplir con creces el número de semanas requeridos en los tres 

últimos años (fls. 15 y 109 y 11, respectivamente); ii) que falleció el 5 de agosto de 

2006 (fl. 17); iii) que era hija de la demandante (fl. 8); y, iv) que la actora viene 

percibiendo la pensión de sobreviviente de un hijo, en cuantía equivalente al salario 

mínimo legal mensual vigente, según lo refiere la entidad demandada en la resolución 

que le negó la solicitud de revocatoria directa del acto administrativo que le negó la 

pensión (fls. 31 y 32), el desprendible de nómina (fl. 61) y lo aceptado por la parte 

actora en el escrito de sustentación del recurso de apelación (fl. 138). 

 

Ahora le corresponde a esta Corporación determinar i) si es viable acceder 

al decreto y práctica de la prueba de oficio solicitada y, en caso negativo, ii) si la 

actora logró acreditar su dependencia económica respecto de la causante, su hija 

FLOR DE MARÍA GALLEGO PARRA, para acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

4. De la prueba de oficio: 

 

La parte demandante ha reiterado una solicitud para que esta Corporación, 

de oficio, decrete la práctica de una prueba testimonial que no pidió en el momento 

procesal oportuno, es decir, ni con la presentación de la demanda (fl. 5), ni dentro 

del término que tenía para reformar la demanda (fl. 48). 
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De entrada debe decirse que esta solicitud debe despacharse 

desfavorablemente como quiera que no cumple con los presupuestos exigidos para 

que en el trámite de segunda instancia se decreten y practiquen pruebas, de 

conformidad con lo reglado por el artículo 83 del C.P.T. y de la S.S., el cual a la letra 

reza: 

 

“ARTICULO 83. CASOS EN QUE EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAR Y 
PRACTICAR PRUEBAS. Artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001: Las 
partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en 
primera instancia. 

 
Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren 

dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, 
ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la 
apelación o la consulta”. 

 

Incluso, además de que esta prueba no fue pedida oportunamente, debe 

tenerse en cuenta que las facultades del juez o magistrado para decretar pruebas de 

oficio no están establecidas para suplir la omisión y/o negligencia de las partes en el 

cumplimiento de su deber de probar los supuestos de hecho de la demanda o su 

contestación, de acuerdo con lo reglado en el artículo 1771 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

Por lo tanto, habrá de negarse la petición de decretar de oficio, una prueba 

testimonial en esta instancia. 

 

5. Dependencia económica de la madre: 

 

Para resolver el segundo interrogante es pertinente recurrir a los 

lineamientos expuestos por la jurisprudencia en relación con los alcances de la 

dependencia económica de los padres respecto de sus hijos. 

 

En este sentido, la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 

  
“Es indispensable comprobar la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
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permita a los padres subsistir de manera digna, el cual debe predicarse de la situación que 
éstos tenían al momento de fallecer su hijo. En este contexto, es innegable que la 
dependencia económica siempre supondrá la verificación por parte de los progenitores de un 
criterio de necesidad, de sometimiento o sujeción al auxilio sustancial recibido del hijo, que 
no les permita, después de su muerte, llevar una vida digna con autosuficiencia 
económica….”.  
 
“En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que 
permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del 
denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones 
materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. 
Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: 1) Para tener independencia 
económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que 
garanticen la subsistencia y la vida digna. 2) El salario mínimo no es determinante de la 
independencia económica. 3) No constituye independencia económica recibir otra 
prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en 
tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, 
literal j, de la Ley 100 de 1993. 4) La independencia económica no se configura por el simple 
hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso 
adicional. 5) Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario 
percibir ingresos permanentes y suficientes y 6) Poseer un predio no es prueba suficiente 
para acreditar independencia económica” 2. 

 

Por su parte, La Sala de Casación Laboral en un caso similar al aquí 

analizado, expresó: 

 

 “Conviene traer a colación lo dicho por esta Corporación alrededor de la exigencia legal de la 
dependencia económica de los padres frente al hijo que fallece, en sentencia del 11 de mayo 
de 2004 radicación 22132, reiterada en decisiones del 7 de marzo de 2005, 21 de febrero de 
2006, 15 de febrero de 2007 y 14 de mayo de 2008, con radicados 24141, 26406, 29589 y 
32813 respectivamente, que si bien corresponde a la intelección del literal c) del artículo 47 de 
la Ley 100 de 1993 en su versión original, esto es, antes de la reforma introducida por el 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, sus enseñanzas son plenamente aplicables al caso a 
juzgar, donde se puntualizó: 
 
“(...) Planteada la controversia jurídica en los anteriores términos, para la Sala es claro 
que le asiste razón al recurrente por cuanto el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 
1993 que se denuncia como quebrantado, en modo alguno consagra que la 
dependencia económica de los padres frente a los hijos, que da lugar a la pensión de 
sobrevivientes, tenga que ser absoluta y total. Razonamiento que por demás, tampoco 
ha avalado la Corte, pues lo que se ha dicho es que en ausencia de enunciado legal que 
defina el concepto de dependencia económica luego de la suspensión y posterior 
nulidad del artículo 16 del Decreto 1889 de 1994 que sí la definía, este enunciado debe 
asumirse en su sentido natural y obvio, es decir, con la connotación de estar 
subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de 
otra.  
 
Esa acepción de dependencia económica según ha sido concebida por la Corte bajo el 
presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-111/2006. 
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hijo para subsistir, no descarta que aquellos puedan recibir un ingreso adicional fruto de 
su propio trabajo o actividad siempre y cuando éste no los convierta en 
autosuficientes económicamente, desapareciendo así la subordinación que 
predica la norma legal. En todo caso, conviene precisar que la dependencia 
económica en los términos que se acaban de delinear es una situación que sólo 
puede ser definida y establecida en cada caso concreto.(resalta la Sala). 
(…) 
Lo expuesto en el antecedente trascrito, adquiere más relevancia con la declaratoria de 
inexequibilidad de la expresión “de forma total y absoluta” que traía el literal d) del 
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, norma que como atrás se expresó modificó el aludido 
literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. 
(...) 
De otro lado, en lo concerniente a la alegación del censor de que “no era necesario 
acreditar la citada dependencia económica más allá de lo que dijo el juzgador”, es de 
advertir, que como bien lo infirió el fallador de alzada, es a la demandante que pretende 
obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante, a quien en 
principio le corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados ser 
dependiente económicamente del occiso, y cumplido lo anterior será el demandado 
quien debe demostrar dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos o rentas 
propias de la ascendiente que la puedan hacer autosuficiente en relación con su hijo 
fallecido” 3. 

 

Como se dijo en las líneas precedentes, el eje de la controversia es la 

acreditación de la dependencia económica de la madre con relación a su hija 

fallecida, requisito que, según la demandada y el a-quo, no se encuentra acreditado. 

 

Con las pautas señaladas por la jurisprudencia aquí reseñada, 

procederemos a verificar el caso concreto. 

 

6. Caso concreto: 

 

Lo primero que debe advertirse es que si bien la entidad demandada le 

negó la prestación a la actora con el argumento de no haber acreditado la 

dependencia económica respecto de la causante, lo cierto es que ni la demanda, ni 

las pruebas solicitadas, decretadas y practicadas se orientaron a establecer con 

claridad aspectos como la naturaleza, forma, cuantía y regularidad de la ayuda 

económica que la señora FLOR DE MARÍA GALLEGO PARRA le brindaba a la actora. 

 

Y si bien en las declaraciones extraproceso rendidas por las señoras 

Omaira Orrego y Alba Lucía Álzate Valencia (fl. 112), como acertadamente lo indica la 

apoderada judicial de la demandante, aseguran que la actora dependía 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Acta 015 del 21 de abril de 2.009, M.P. Dr. 
Luis Javier Osorio López. Rad. 35351. 
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económicamente de su hija, incluso manifestan que esa dependencia económica era 

“Total”, dichos testimonios, como lo reconoce la demandante en la sustentación del 

recurso, no fueron ratificados en este proceso, por una clara omisión probatoria de la 

parte actora, que como ya se explicó, no puede entrar a subsanar esta Corporación y, 

por lo tanto, no tienen el alcance de plena prueba. 

 

A lo anterior se suma el hecho de que, analizadas las circunstancias 

fácticas que rodean este caso, tampoco es razonable que la demandante, María 

Bellanira Parra de Gallego, quien tiene la calidad de pensionada desde 1984, 

dependiera económicamente de su hija, Flor de María Gallego Parra, por lo menos 

durante los 3 últimos años de vida de ésta última (del 23 de octubre de 2003 -fecha 

de la estructuración de la invalidez- al 5 de agosto de 2006 –fecha del deceso-), 

como quiera que tenía una pérdida de capacidad laboral del 55.20%, es decir, que 

estaba limitada para trabajar y, que si bien se encontraba afiliada al sistema de 

seguridad social en pensiones, los aportes hechos desde abril de 1998 hasta agosto 

de 2006, los hizo a través del CONSORCIO PROSPERAR (fl. 11), es decir, con el 

apoyo del régimen subsidiado. 

 

De manera que, aunque se puede aceptar que es posible que la causante 

le brindara una ayuda económica a su señora madre, no existe una sola prueba que 

permita asegurar que dicha ayuda era indispensable para su subsistencia, por lo 

tanto, si bien la jurisprudencia ha sido suficientemente clara en indicar que la 

dependencia de los padres no tiene que ser total y absoluta, era necesario que la 

actora, en su calidad de madre, demostrara por cualquier medio probatorio que la 

ayuda económica que le suministraba su hija era indispensable para su subsistencia, 

lo cual no se acreditó en el presente asunto, faltando así a su deber de probar unos 

supuestos fácticos necesarios para acceder a la prestación deprecada. 

 
En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 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. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2010-00889-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA BELLANIRA PARRA DE GALLEGO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por MARÍA BELLANIRA PARRA DE GALLEGO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 
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 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


