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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, treinta de noviembre de dos mil once 
 
  Acta No. 523 del 30 de noviembre de 2011 
 
         Expediente 66001-31-03-003-2008-00047-02  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la señora Martha Ligia 
Rendón Arias frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 17 de enero de 2011, en el proceso ordinario que 
promovió contra la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda 
Granahorrar, hoy Banco BBVA Colombia. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Las pretensiones principales de la demanda pueden sintetizarse así: 
 
.- Se declare civil y contractualmente responsable al Banco Granahorrar por 
los perjuicios materiales que le causó a la demandante, con motivo de no 
haber incluido en la póliza de grupo de deudores al señor Francisco Luis 
Rendón Correa o por no haber informado sobre las limitaciones que 
respecto al mismo señor tenía ese documento. 
 
.- En consecuencia, se condene a la parte demandada a pagar una suma 
equivalente a las UPAC adeudadas (hoy UVR), lo mismo que en la suma de 
$979.883, créditos que valían la suma de $32.021.277,86, incluyendo sus 
intereses hasta el mes de diciembre de 2007, según certificación expedida 
por el BBVA. 
 
.- Este mismo Banco deberá cancelar, a título de perjuicios morales, una 
suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para la fecha “en que se haga efectiva la obligación”. 
 
Idénticas pretensiones formuló como subsidiarias, con fundamento en la 
responsabilidad civil extracontractual.  
 
2.- Como sustento de todas las pretensiones se relataron los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
a.- Los señores Martha Ligia Rendón Arias, Francisco Luis Rendón Correa y 
Ricardo Montes, obtuvieron del Banco Granahorrar de Pereira un crédito por 
la suma de $8.855.000, documentado en el pagaré No. 3502-8, 
equivalentes a 1.156.0892 UPAC, pagaderos en 180 meses. 
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.- El 1 de mayo se suscribió nuevo pagaré, con la misma entidad, 
distinguido con el No. 340270030792, el cual hace parte de la deuda 
principal, por valor de $979.883. 
 
.- En la hipoteca se expresa que los deudores se obligaban a constituir 
póliza de seguro de vida de deudores, en los términos, plazos, porcentajes 
y condiciones “establecidas por la respectiva póliza.” 
 
.- La copia de esa póliza fue entregada a la demandante; se le perdió en el 
terremoto de 1998, “pero igual quedaron convencidos que la misma los 
cubría por tratarse de una obligación solidaria.” 
 
.- El 1º de septiembre de 1998 falleció el señor Francisco Luis Rendón; 
para entonces la obligación se encontraba al día y a la actora dio a conocer 
el hecho al “Gerente”, quien le informó que se harían los trámites 
pertinentes, “por lo visto no se hizo ninguna gestión, como tampoco se le 
reportó a la persona o departamento indicado para que procediera a la 
cancelación del crédito hipotecario”. 
 
.- El 26 de marzo de 2007 solicitó información sobre la póliza suscrita y al 
día siguiente le comunicaron que solo  ella lo había hecho; el 14 de mayo 
elevó derecho de petición para obtener copia informal del seguro de vida, 
pero solo se le expidió copia de la solicitud individual de seguro de vida 
deudor principal, mas no de la póliza como tal; insistió con el fin de obtener 
la entrega de éste último documento, pero le informaron que dicha solicitud 
constituía la póliza. 
 
.- Granahorrar violó la obligación de vincular a la póliza al deudor principal, 
Francisco Luis Rendón Correa, conforme se expresa la cláusula décima 
cuarta de la hipoteca, según la cual, los hipotecantes se obligan de manera 
inmediata a obtener y presentar a satisfacción de Granahorrar, una póliza 
de seguros de vida, incendio y terremoto del inmueble hipotecado, “Donde 
los deudores asumieron igual obligación cambiaria no siendo uno sustituto 
del otro, son deudores solidarios” y en tal forma, con el incumplimiento de 
sus deberes contractuales, Granahorrar ha causado a la demandante un 
perjuicio económico considerable. 
 
.- En el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Dosquebradas, se adelanta 
proceso ejecutivo hipotecario en contra de la demandante y de otros. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 10 de abril de 2008 se admitió la demanda. 
  
Trabada la relación jurídico procesal el representante legal del Banco BBVA 
Colombia S.A. dio respuesta al libelo. Aceptó solo parcialmente los hechos 
de la demanda y en síntesis alegó, como mecanismo de defensa, que no ha 
incumplido obligación alguna; que de la lectura de la cláusula cuarta, 
plasmada en la escritura pública No. 3.143 del 18 de octubre de 1995, se 
deduce que el Banco no estaba obligado a constituir póliza de seguro a 
nombre de los deudores  hipotecarios; de su contenido se infiere que el 
Banco quedó revestido pero de manera “facultativa” para contratar tales 
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pólizas por cuenta de los deudores. Se opuso a las pretensiones y como 
excepciones de fondo formuló las que denominó ausencia del daño,  culpa 
exclusiva de la actora, cobro de lo no debido, ausencia de culpa, falta de 
legitimación en la causa por activa y pasiva, enriquecimiento sin causa, 
falta de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual y buena fe 
y cumplimiento de lo pactado en los contratos de mutuo y de hipoteca. 
 
Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que desarrolla el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte 
demandada. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el  17 de enero de 2011. En ella, la señora Juez Tercero Civil del 
Circuito de Pereira declaró imprósperas las excepciones de falta de 
legitimación por activa y por pasiva; denegó las pretensiones de la 
demanda y condenó a la demandante a pagar las costas causadas. 
 
Empezó por afirmar que la demandante estaba habilitada para reclamar los 
eventuales perjuicios que la conducta irregular atribuida al accionado le 
haya podido irrogar y que el Banco demandado estaba legitimado por 
pasiva, toda vez que absorbió a Granahorrar, mediante escritura pública 
No. 117 del 28 de abril de 2006, otorgada en la Notaría 18 de Bogotá. 
 
Luego hizo referencia a los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual; transcribió el artículo 101 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero para concluir que en nuestro país, el seguro de vida 
“para amparar cualquier pago de créditos otorgados por una entidad 
financiera es facultativa de la entidad financiera y hace parte del riesgo 
crediticio que va implícito en esta clase de transacción”, sin que exista 
norma alguna que obligue a tomarlo respecto de créditos hipotecarios. Con 
fundamento en las pruebas recaudadas concluyó que la demandante “tomó 
Seguro (sic) de vida, más (sic) no los otros deudores” y que al no optar 
éstos últimos por adquirirlo, renunciaron a ejercer el derecho a que un 
seguro de esa naturaleza amparara el pago de lo debido a la entidad, de 
ocurrir su fallecimiento. Concluye que no causó daño el Banco a la 
demandante y en consecuencia, no se reúnen los requisitos de la 
responsabilidad que empezó citando en sus argumentos. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso la parte a quien el fallo resultó adverso. Aduce que al haber 
suscrito con los otros deudores solidarios el crédito hipotecario con 
Granahorrar, hoy BBVA, adquirió un seguro de vida que creyó también 
obtenían los demás obligados, lo que no fue así; “Era lógico que si le 
exigían a ella la creación de una póliza de Seguro de Vida, las otras 
personas que serían deudores en el crédito también se les exigiera”, por lo 
que no resulta admisible excluirlas por mera liberalidad, situación que se 
torna negligente y que provocó la entidad bancaria al omitir el deber de 
hacerla suscribir; que la responsabilidad tampoco recae en los deudores, 
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quienes tienen la firme convicción de que se encuentran amparados, como 
aconteció en este caso, en el que consideró la demandante que  su padre 
fallecido, uno de los deudores, y también los demás, estaban protegidos 
frente al riesgo de la muerte, lo que permite aplicar la teoría del hecho 
propio, creador de derechos, que se traduce en que nadie puede variar de 
comportamiento injustificadamente cuando ha generado en otros la 
expectativa de comportamiento futuro; se refiere además a la buena fe, 
como principio regulador de los contratos y solicita, se revoque el fallo 
proferido. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Es del caso decidir de fondo el asunto, en virtud a que no existe nulidad 
alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos procesales se 
encuentran debidamente reunidos. Además, las partes están legitimadas 
en la causa. 
 
2) La pretensión principal de la demandante se dirige  a obtener, se  
declare civil y contractualmente responsable al Banco Granahorrar, que se 
disolvió sin liquidarse para ser absorbido por el Banco Bilbao Viscaya 
Argentaria Colombia S.A. “BBVA Colombia S.A.”1, por los perjuicios que le 
causó, con motivo de no haber incluido en la póliza de grupo de deudores 
al señor Francisco Luis Rendón Correa o por no haber informado sobre las 
limitaciones que respecto al mismo señor tenía ese documento.  
 
Con el fin de proteger el patrimonio del acreedor, el seguro puede amparar 
su incertidumbre en relación con el pago de la deuda y ante sucesos 
futuros e inciertos como la invalidez o la muerte del deudor, esa especie de 
contrato cumple una función de garantía, pues de producirse tal evento, 
aquel obtendrá la satisfacción de la acreencia porque la aseguradora asume 
el pago, total o parcial, de conformidad con las condiciones pactadas. Ese 
mismo seguro además protege al deudor porque de producirse el siniestro, 
su patrimonio no será perseguido y será el asegurador quien suma el pago. 
 
El artículo 1137 del Código de Comercio consagra como interés asegurable 
la propia vida y dentro de las diferentes formas de ese aseguramiento se 
encuentra el seguro de vida del deudor, por medio del cual, la entidad 
aseguradora, a cambio del pago de la prima, se compromete a cubrir el 
riesgo de la muerte del asegurado y de ocurrir el siniestro, a pagar al 
acreedor el monto no pagado de la deuda, de acuerdo con el artículo 1144 
del mismo código. 
 
Sin embargo, celebrar un contrato de esa naturaleza no es obligatorio, 
pues el artículo 191 del Decreto 663 de 1993, prescribe que “solamente 
por ley podrán crearse seguros obligatorios” y en relación con esa clase de 
seguros, el legislador no ha impuesto tal exigencia. En  consecuencia, esa 
forma de aseguramiento solo representa una garantía adicional, 
especialmente para el acreedor; adquirirlo puede ser una condición que 

                                                        
1 Como lo demuestra el certificado de Superintendencia Financiera que se incorporó 
en el curso de esta instancia y que obra a folios  2 y 3 del cuaderno No. 9. 
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pacten deudor y acreedor, sin perjuicio de que el primero, decida obtenerlo 
por iniciativa propia. 
 
En relación con el seguro a que se refieren las pretensiones de la demanda, 
el de grupo deudores, puede afirmarse que constituye una modalidad de 
seguro colectivo, en relación con varias personas que son todas deudoras 
de un mismo acreedor, en el que existe una concurrencia de intereses: la 
del deudor que no se verá afectado en relación con la deuda, en caso de 
incapacidad o muerte y la del acreedor, quien podrá obtener el pago 
inmediato, sin tener que someterse a los efectos de un proceso de 
sucesión. 
 
El acreedor en tal evento obra por cuenta ajena, pues traslada al 
asegurador un riesgo y además corresponde aquel el pago de las primas 
que se causen durante la vigencia del contrato, como lo expresa el numeral 
3.6.3.2, del capítulo II del título 6º de la Circular Externa 007 de 1996, 
modificada, por la Circular Externa 052 de 2002, que dice: “en todo caso, 
el tomador es responsable por el pago de las primas”; también el Código 
de Comercio regula similar situación al expresar en el artículo 1039  que en 
los seguros que se toman por cuenta de un tercero, “al tomador incumben 
las obligaciones” y el 1041 del mismo código prevé que “las obligaciones 
que en este título se imponen al asegurado, se entenderán a cargo del 
tomador o beneficiario cuando sean estas personas las que estén en 
posibilidad de cumplirlas”, y de  acuerdo con el artículo 120 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, le corresponde a la entidad de crédito 
presentar por separado y en moneda corriente la liquidación de las primas 
como obligación independiente de los cobros referentes al crédito de largo 
plazo. 
 
En esa clase de contratos, el valor asegurado es el que acuerden las partes, 
quienes para tal efecto gozan de libertad, con la única limitación del valor 
de la indemnización a favor del acreedor-tomador, que no puede ser mayor 
al saldo insoluto de la deuda, como lo señala el último artículo citado. 
 
Si la póliza es individual, la relación se regirá por las condiciones 
particulares que convengan las partes, el acreedor y el asegurador. 
 
En el caso concreto, está demostrado que los señores Martha Ligia Rendón 
Arias, Ricardo Montes, Luz Adriana Rendón Arias y Luz Stella Rendón Arias 
aceptaron a favor de la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda 
“Granahorrar”, hoy Banco BBVA de Colombia, dos pagarés, los días 25 de 
octubre 1995 y el 31 de mayo de 2009, por 1156.0792 UPAC y $979.883.2 
 
Por escritura pública No. 3143 del 18 de octubre de 1995, otorgada en la 
Notaría Cuarta de Pereira3, la Compañía de Construcciones Limitada 
transfirió a título de venta a los señores Martha Ligia Rendón Arias, 
Francisco Luis Rendón Correa y Ricardo Montes, el derecho de dominio y 
posesión sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-0049516 de 
al Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal; 

                                                        
2 Folios 22 a 24, cuaderno No. 1 
3 Folios 31 a 36, cuaderno No. 1 
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parte del precio, $8.855.000, la cancelaron los compradores  con el 
producto del préstamo que les otorgó Granahorrar, el que garantizaron con 
hipoteca abierta sobre el referido inmueble.  
 
En la cláusula décima cuarta, los deudores se obligan: “De manera 
inmediata a obtener y presentar a satisfacción de GRANAHORRAR una 
póliza de seguros de vida, incendio y terremoto, del inmueble hipotecado, o 
bien en su caso una póliza todo riesgo contratista, en la cual figuren  como 
asegurados y beneficiarios GRANAHORRAR Y EL (LOS) HIPOTECANTE 
(S)…”. En el parágrafo cuarto de la misma cláusula se pactó que si los 
hipotecantes no cancelan oportunamente las primas de los seguros, dentro 
de los términos y condiciones estipulados en la respectiva póliza y demás 
documentos, podrá hacer el pago por ellas Granahorrar por cuenta de los 
hipotecantes y éstos quedan obligados a reembolsar a Granahorrar las 
cantidades que por dicha causa haya erogado, con sus respectivos 
intereses, entendiéndose  que esas facultades y autorizaciones no 
comprometen la responsabilidad de Granahorrar, por ser potestativas. 
 
Surge de esos convenios, que no acordaron las partes celebrar un contrato 
sobre seguro de vida grupo deudores, en el que la entidad de crédito fuera 
la tomadora y la beneficiaria; lo que efectivamente acordaron fue que los 
deudores hipotecarios se comprometían a adquirir por su cuenta un seguro 
de vida individual, en el que serían ellos los tomadores y asegurados, y 
beneficiaros, tanto la entidad acreedora como los deudores. 
 
La obligación entonces no pesaba sobre la entidad demandada y por ende, 
no fue ella la que incumplió el deber de adquirir el seguro, sin que entonces 
puedan atribuírsele las consecuencias que se pretenden con la demanda 
instaurada. 
 
Solicita también la demandante se declare responsable contractualmente al 
Banco porque no le informó sobre las limitaciones que respecto al señor 
Francisco Luis Rendón Correa tenía la póliza. Sin embargo, ningún hecho se 
narró del que pudiera inferirse que esa era obligación a cargo de la entidad 
acreedora, la que tampoco se halla en ninguna de las pruebas recogidas. 
 
En esas condiciones, no hay manera de atribuir incumplimiento contractual 
a la entidad demandada, porque no era su obligación tomar el seguro de 
grupo deudores y así puede concluirse que no demostró la demandante la 
existencia de esa obligación en cabeza del Banco demandado; tampoco era 
un debe suyo cancelar el valor de las primas, de haberse obtenido la póliza, 
porque así lo pactaron expresamente las partes; ni informarle las 
limitaciones que respecto de uno de los deudores “tenía la póliza”. 
  
La negativa conducta de uno de los deudores en adquirir la respectiva 
póliza, además, no constituye un proceder culposo por parte del Banco. 
 
En esas condiciones no se consideran satisfechos los elementos para 
declararlo responsable como se pretende, teniendo en cuenta que para que 
ella pueda deducirse, debe establecerse la concurrencia de los elementos 
que definen la responsabilidad civil contractual, a saber: a) un contrato 
válidamente celebrado; b) el incumplimiento de una o más obligaciones 
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contractuales, imputable a dolo o culpa del deudor; c) un perjuicio 
patrimonial sufrido por el acreedor  y d) un  vínculo directo de causalidad 
entre el incumplimiento imputable y el perjuicio, porque como se ha 
explicado, en este caso no se satisface el segundo. 
 
Así las cosas, las pretensiones de la demanda, que tuvieron como 
fundamento la responsabilidad civil contractual, no estaban llamadas a 
prosperar, como lo decidió el juez en la sentencia, aunque haciendo 
referencia a una de naturaleza extracontractual que no sirvió de 
fundamento a las peticiones principales. 
 
3) A estas se acumuló subsidiariamente la de responsabilidad civil 
extracontractual. Los hechos de una y otra, fueron los mismos. 
 
En materia de responsabilidad civil, se distinguen la contractual de la 
extracontractual; la primera consiste en la  obligación de indemnizar el 
incumplimiento de las obligaciones emanadas de un acto jurídico y la 
segunda, en la de indemnizar los perjuicios, cuando sin vínculo obligacional 
previo una persona le causa daño a otra. Cada una de ellas se rige por 
leyes diversas, que tienen alcance y extensión diferentes. 
 
Como cada especie de responsabilidad encuentra su génesis en fuentes 
distintas, los hechos que se invocan para reclamar los perjuicios por el 
incumplimiento contractual, no pueden ser los mismos que sirvan de 
fundamento para elevar idénticas pretensiones con fundamento en la 
responsabilidad aquiliana. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Aunque para la Corte no ha sido extraño el caso de existencia de 
hechos que al mismo tiempo que constituyen infracción de un 
contrato, también pueden dar margen a responsabilidades 
extracontractuales entre las mismas partes, lo cierto es que su 
jurisprudencia siempre ha tenido el tino de no confundir una y otra 
clase de responsabilidad, porque no es indiferente al régimen legal 
ni la naturaleza de la acción, ni las consecuencias de una u otra, 
como tampoco lo concerniente a la prueba, al tratamiento de la 
culpa o a los términos de prescripción. De ahí que 
consecuentemente haya afirmado que jurídicamente no es 
procedente su acumulación simultánea, ni el ejercicio de una 
“acción híbrida, según expresión de los expositores, porque la 
yuxtaposición o acumulación de estas dos especies de 
responsabilidad es imposible, ya que la contractual por su propia 
naturaleza excluye la generada por el delito”4 . Por consiguiente, 
agrega la Corte en la sentencia que se cita, en ocasiones es 
necesario plantear con precisión cuál es la fuente de la 
responsabilidad que se invoca, contractual o extracontractual, 
como “cuando las consecuencias del daño cuya reparación se 
pretende han sido expresamente previstas y reguladas por el 
contrato”, pues en esos casos el reclamante no puede desplazarse 
del dominio del contrato a las disposiciones de la culpa aquiliana, 

                                                        
4  G.J. T. XCI, pág. 764. 
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“sin caer en una inadmisible acumulación de formas de 
responsabilidad, que podrían llevar a proteger daños que fueron 
excluidos de lo pactado, o a abandonar las normas del contrato 
tocantes a la regulación de las indemnizaciones”. Empero, existen 
casos, explica la corporación invocando precedentes 
jurisprudenciales, donde sí es indiferente identificar la fuente de la 
responsabilidad, “ocurre ello —dice en los casos en que aún sin 
contrato surge siempre la misma obligación de indemnizar como 
resultado de un hecho manifiestamente violatorio del derecho de 
otro por causa de haberse ejecutado con malicia o negligencia”. En 
tales circunstancias, sigue diciendo, “no se consagra una 
acumulación de responsabilidades; únicamente se persigue la culpa 
en que se destaque con mejor relieve. Se ha cometido culpa; luego 
si no aparece con claridad que con ella háyase violado determinada 
cláusula contractual, pero el hecho ha causado daño, las 
consecuencias indemnizatorias impónense no importa cuál sea el 
origen de la culpa”5 …”6 

 
En consecuencia, las pretensiones subsidiarias tampoco están llamadas a 
prosperar porque se fundamentaron en los mismos hechos sobre los que se 
edificó la responsabilidad contractual, es decir, en el incumplimiento por 
parte de la demandada de una obligación contenida en el contrato de 
mutuo y de hipoteca que celebraron, sin que de otra parte, se hayan 
alegado hechos de los que pueda derivarse una responsabilidad aquliana 
para imponer las condenas solicitadas. 
 
Con lo anterior se quiere significar, que la demandante no podía reclamar 
la indemnización del daño que considera le causó la entidad de crédito y 
que encuentra en el incumplimiento de un contrato, por la vía de la 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
4) Para la Sala no tienen acogida los argumentos de la recurrente, que 
considera debe revocarse el fallo, porque el Banco demandado no asumió 
como obligación a su cargo el de exigir al deudor  Francisco Luis Rendón 
Correa el suscribir la póliza a que se refieren los hechos de la demanda; 
esa obligación recaía sobre el deudor que la incumplió y de esa negativa 
conducta no puede inferirse la culpa del accionado; el error, al considerar la 
demandante que el seguro había sido adquirido y la buena fe con que dice 
actuó, no producen como efecto el nacimiento de una obligación a cargo de 
la entidad de crédito y tampoco puede hallarse la responsabilidad que se le 
endilga en la teoría del hecho propio a que se refiere en el escrito por 
medio del cual sustentó el recurso, hecho que ni siquiera se invocó como 
fundamento de las pretensiones y que no encuentra la Sala cómo aplicarlo 
en este caso, en el que ninguna situación jurídica creó la parte demandada, 
en relación con el seguro de vida grupo deudores, que hubiese causado 
daño a la demandante.  
 
DECISIÓN 
 

                                                        
5  (10) G.J. T. LXII, pág. 873. 
6 Sala de Casación Civil, sentencia 6430 del 11 de septiembre de 2002, MP. José 
Fernando Ramírez Gómez. 
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En esas condiciones, se confirmará la sentencia que se revisa en cuanto 
negó las pretensiones con fundamento en la responsabilidad civil 
extracontractual que se propusieron como subsidiarias, sin analizar las 
principales que se edificaron sobre una responsabilidad de naturaleza 
contractual. El fallo entonces será adicionado para negar las últimas. 
  
La demandante será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero  Civil del 
Circuito de Pereira, el 17 de enero de 2011, en el proceso ordinario 
propuesto por la señora Martha Ligia Rendón Arias contra el Banco BBVA 
Colombia S.A., ADICIONÁNDOLA en el sentido de negar también las 
pretensiones principales de la demanda. 
  
2º. Costas en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la 
entidad demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1.500.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
  

 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

 


