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Providencia:                              Auto del 24 de abril de 2012   
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2009-01456-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Juan Manuel Agudelo Giraldo y otra    
Demandado:                             BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y otros     
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:     INTERVENCIÓN EXCLUYENTE EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE  

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. CAMBIO DE 
PRECEDENTE HORIZONTAL. 
 
La Sala anterior, venía sosteniendo que en los casos de pensión de 
sobrevivientes se presentaba la figura del litis-consorcio necesario1; No 
obstante, revisado nuevamente el punto, se recoge tal criterio para en su 
lugar hacer notar que, si bien por economía procesal y por protección de 
los derechos económicos de los interesados, es del caso convocar al 
proceso a aquellos que se presentaron a reclamar en la actuación 
administrativa, será su voluntad la que determine la manera en que 
ejercerán el derecho de contradicción, bien con carácter pasivo o por el 
contrario de una manera activa, presentando sus propias pretensiones, 
para lo cual deberán utilizar la figura procesal de la intervención 
excluyente.  
 
Cuando surgen controversias entre beneficiarios respecto a quien de ellos 
tiene mejor derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, una vez 
presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el otro haya sido 
demandado por él o simplemente se hubiese convocado como 
litisconsorte, la simple contestación de la demanda o intervención como 
tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una sentencia que 
termine concediéndole el derecho que nunca pretendió. 
 
Para que a ese convocado al proceso se le otorgue el derecho es 
necesario que presente sus propias pretensiones, no por medio de una 
demanda de reconvención, pues su aspiración no es que se condene al 
demandante inicial a reconocerle y pagarle su pensión, sino que se 
imponga a la contraparte de aquel, el demandado inicial, el 
reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor derecho, de las 
prestaciones que este reclamó para si. Este cometido, se debe perseguir 
por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en el 
artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se 
profiera sentencia de primera instancia. 

      
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de abril de dos mil doce 

Acta número 065 de 24 de abril de 2012 

 

 

Siendo las nueve (9:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria se 

constituyen en audiencia pública con el propósito de desatar el recurso de apelación 

impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 17 

                                                        
1 Auto de septiembre 2 de 2010, radicación 66001-31-05-001-2009-00824-01, M.P. Dra Ana Lucía  Caicedo 
Calderón. 
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de febrero de 2011, en virtud del cual se rechazó una solicitud de nulidad dentro del 

proceso ordinario laboral que la señora GLORIA AMPARO GIRALDO RODRÍGUEZ, 

actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor JUAN MANUEL 

AGUDELO GIRALDO, promueve contra la A.F.P. BBVA HORIZONTES, EL INSTITUTO 

CARTAGÜEÑO DE VIVIENDA “INCAVI”, TELEPACIFICO LTDA, la señora SANDRA 

RUIZ CIFUENTES y su hijo JUAN PABLO AGUDELO RUIZ.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente, partiendo de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

La abogada Gloria Amparo Giraldo Rodríguez, actuando en nombre propio y además 

como representante de su hijo Juan Manuel Agudelo Giraldo, demandó a las entidades 

enunciadas para que se reconozca y pague a su favor y al de su hijo, la pensión de 

sobrevivientes por la muerte del señor José Albeiro Agudelo Velásquez. 

 

Por solicitud de la entidad codemandada BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS, la Juez ordenó, dentro de la audiencia celebrada el 30 de junio de 2010 

(fls.178-180) vincular al proceso en calidad de litisconsortes necesarios a la señora 

Sandra Ruíz Cifuentes y a su hijo Juan Pablo Agudelo Ruiz, quienes concurrieron al 

proceso, dieron respuesta al libelo inicial (fls.185-218) y participaron de la audiencia de 

que trata el Art. 77 del C.P.T.S.S., realizada el día 26 de octubre de 2010 (fls.258-262). 

 

Ese mismo 26 de octubre de 2010, los litisconsortes demandados, valiéndose de la 

figura procesal de la intervención ad-excludendum contemplada en el Art. 53 del C.P.C., 

presentaron demanda ordinaria laboral en contra de las personas que en este juicio 

conforman la parte demandante y las entidades que a su vez integran la parte 

demandada (fls.265-293), en virtud de la cual, luego de exponer sus condiciones de 

beneficiarios del causante, como esposa e hijo, solicitaron, no ya como simple defensa 

sino a título de pretensión, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en 

porcentajes equivalentes, al 50% y 25% de la misma, respectivamente. 

                  

Mediante auto del 5 de noviembre de 2010 (fl.295) la Juez admitió la demanda 

excluyente, considerando, que ésta satisfacía los requisitos del Art. 25 del C.P.T. y del 

Art. 53 del C.P.C., por lo que ordenó la notificación de la misma contra los señalados 

como demandados, con arreglo al procedimiento previsto en el Art. 205 del C.P.C. 
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Frente a la demanda ad-excludendum solo se pronunció la A.F.P. BBVA HORIZONTES 

(fls.296-309), ante lo cual, superada esta etapa, la A-quo procedió a través de proveído 

del 30 de noviembre de 2010 (fl.311), fundamentándose en el inciso 3º del Art. 53 del 

C.P.C., a convocar a las partes a la audiencia de decreto de pruebas. 

 

Mediante escrito presentado en el juzgado el 11 de enero de 2011, los demandantes 

primigenios solicitaron la nulidad de toda la actuación surtida con ocasión de la demanda 

excluyente, esto es, desde su auto admisorio de 5 de noviembre de 2010, para lo cual 

argumentaron que, en virtud de la actuación que han desplegado en el proceso como 

litisconsortes los convocados SANDRA RUIZ CIFUENTES y su hijo, ya no es posible ni 

oportuno, habiéndose celebrado la audiencia de que trata el Art. 77 del C.P.T., que 

éstos, intenten actuar ahora como demandantes, porque a su juicio, la oportunidad de tal 

forma de participación se encuentra precluida, y porque además, procesalmente no 

resulta procedente actuar en un proceso como litisconsorte necesario y a la vez como 

interviniente ad-excludendum. Por estas razones, pidieron los incidentistas la nulidad de 

la actuación generada por el reconocimiento de la intervención excluyente, sin referirla a 

una causal específica de las previstas en la ley.  

   

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La Juez negó la solicitud de nulidad (fls.323-327), exponiendo que su proponente no 

ilustró concretamente cual de las 9 causales contempladas en el Art. 140 del C.P.C. era 

la que se configuraba en el sub-lite, pues éste solo sustentó dicha petición en una 

mención genérica de la violación del debido proceso, que no resulta procedente porque 

escapa a la taxatividad que la misma preceptiva exige para que se declare la nulidad 

total o parcial de la actuación procesal, sin que sea tampoco subsumible en la nulidad 

constitucional probatoria derivada del artículo 29 de la Carta Política, porque dicho tema 

es ajeno a la presente discusión.     

 

2- SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Valiéndose del recurso de apelación (fls.328-331), los incidentistas solicitaron la 

revocatoria de la anterior decisión, aduciendo que la intervención ad-excludendum 

avalada por la Juez no es la figura procesal apropiada para canalizar las pretensiones de 

los litisconsortes, pues solo resulta procedente para que terceros ajenos a una actuación 

procesal,  reclamen, frente a quienes aparecen en ella como demandantes y 

demandados, el derecho que se encuentra en litigio; pero no es viable para que 

presenten pretensiones, quienes ya vienen actuando en el mismo ritual como 
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demandados, ya que para ellos, el mecanismo apropiado es la demanda de 

reconvención, y que ésta posibilidad, en este caso, no opera porque precluyó la 

oportunidad para su ejercicio, que no era otra que la etapa de la contestación de la 

demanda. Estas razones a su juicio significan que se ha violado el debido proceso, figura 

que, contrario a lo sostenido por el juez, no solo se hace extensible a la causal de 

nulidad probatoria contenida en el Art. 29 de la C.P., sino también a otras, como por 

ejemplo la que está alegando.     

        

Previa verificación de los requisitos contemplados en el Art. 65 del C.P.T.S.S., la A-quo 

concedió la alzada en el efecto devolutivo, mediante proveído dictado en audiencia 

realizada el 28 de febrero de 2011 (fl.332), en virtud del cual, además, dispuso la 

remisión del proceso a esta Corporación.  

 

CONSIDERACIONES: 

 
El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

1- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Son las causales de nulidad enlistadas en el Art. 140 del C.P.C. 

taxativas? 

 

¿Cuál es la oportunidad, que requisitos hay para alegar las causales 

de nulidad y cuál es el momento para hacer lo propio respecto a las 

irregularidades procesales que no tengan esta distinción? 

 

¿Cuál es la forma de intervención procesal que debe utilizarse en los 

casos de controversias entre beneficiarios de pensiones de 

sobrevivientes? 

 

2- NULIDADES PROCESALES Y OTRAS IRREGULARIDADES DEL PROCESO 

 

El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil dispone que el proceso es nulo en todo 

o en parte, solamente en los casos que en él se enlistan, esto es, que el Legislador 

dentro de su facultad constitucional de libre configuración normativa, luego de hacer un 

análisis exhaustivo sobre todas y cada una de las hipótesis que pueden aquejar los 

procesos concluyó, a través de la norma en cita, que tan solo los nueve casos que allí 
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están reseñados, tienen la entidad suficiente para causar la nulidad parcial o total del 

proceso. 

 

Sobre la taxatividad de las causales prevista en la norma, dijo la Corte Constitucional: 

 

“Las atribuciones del legislador en la materia contribuyen a la 
realización jurídica y material del debido proceso y a la seguridad 
jurídica, en lo atinente al desarrollo de las actuaciones procesales, en 
cuanto presume, acorde con los principios de legalidad y de buena fe 
que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los 
actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a la 
invocación de una de las causales específicamente previstas en la ley. 
De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin 
fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la 
celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado 
del debido proceso, sin dilaciones injustificadas. 
 
El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que 
consulta la moderna técnica del derecho procesal, señala la taxatividad 
de las causales de nulidad, es decir, de los motivos que dan lugar a 
invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda irregularidad 
constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si 
oportunamente no se corrigen a través de los recursos. 
 
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los 
preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido proceso, el 
acceso a la justicia y los derechos procesales de las partes, la 
expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C., para indicar 
que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el 
trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de 
dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada 
la consagrada en el art. 29 de la Constitución, según el cual "es 
nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso", esto es, sin la observancia de las formalidades 
legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, 
especialmente en lo que atañe con el derecho de contradicción por la 
parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la 
expresión demandada, con la referida advertencia.”2  

 

De allí entonces que, cuando de nulidades procesales se trata, la parte afectada solo 

puede basar su proposición en una o varias de las causales de tipo legal enlistadas en el 

Art. 140 del C.P.C., además, de aquella de rango constitucional contemplada en el Art. 

29 de la Carta Magna, que censura el recaudo de una prueba cuando se ha faltado a las 

reglas legales y constitucionales para su obtención.  

 

3- REQUISITOS PARA ALEGAR NULIDADES Y SANEAMIENTO DE LAS MISMAS. 

 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia C-491 del 2 de noviembre de 1995. Expediente D-884. M.P. Antonio Barrera Carbonell.  
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Señala el artículo 143 del C.P.C. que no podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al 

hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido 

oportunidad para hacerlo.  

 

Por su parte el artículo 144 ibídem precisa que la nulidad se entenderá saneada cuando 

quien podía alegarla no lo hizo oportunamente. 

Respecto aquellas irregularidades ajenas a las causales taxativas de nulidad, dispone el 

parágrafo del mencionado Art. 140 del C.P.C: “Las demás irregularidades del proceso se 

tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos 

que este Código establece”.     

 

4- PLANTEAMIENTO DE PRETENSIONES EN LAS CONTROVERSIAS ENTRE 

BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. 

 

Cuando alguien se presenta en un proceso judicial a reclamar a una administradora de 

pensiones para que le reconozca la pensión de sobrevivientes, entre otras, pueden surgir 

las siguientes situaciones: 

 

a- El mismo demandante hace notar en su demanda la existencia de otra 

persona a quien interesa el mismo derecho. 

b- El demandante no señala que exista otra persona interesada en el derecho, 

pero la administradora demandada, en su contestación, pone en evidencia tal 

situación. 

c- Ninguna de las partes da cuenta de la existencia de otra persona que alegue 

el mismo derecho del actor, pero algunas pruebas obrantes en el proceso 

ponen de manifiesto la existencia de otro sujeto con igual o mejor derecho 

que el aquel. 

 

La Sala anterior, venía sosteniendo que en los casos de pensión de sobrevivientes se 

presentaba la figura del litis-consorcio necesario3; No obstante, revisado nuevamente el 

punto, se recoge tal criterio para en su lugar hacer notar que, si bien por economía 

procesal y por protección de los derechos económicos de los interesados, es del caso 

convocar al proceso a aquellos que se presentaron a reclamar en la actuación 

administrativa, será su voluntad la que determine la manera en que ejercerán el derecho 

de contradicción, bien con carácter pasivo o por el contrario de una manera activa, 

                                                        
3 Auto de septiembre 2 de 2010, radicación 66001-31-05-001-2009-00824-01, M.P. Dra Ana Lucía  Caicedo 
Calderón. 
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presentando sus propias pretensiones, para lo cual deberán utilizar la figura procesal de 

la intervención excluyente. 

 

En efecto, en cualquiera de estos eventos, la participación de la persona a quien interesa 

al derecho es de carácter voluntario, por eso lo primero que se tiene que tener claro es 

que no se trata de integrar el contradictorio pues no existe un litis-consorcio necesario 

dispuesto por la ley, ni tampoco lo hay en razón de la naturaleza de la relación jurídica. 

Así lo tiene adoctrinado de vieja data la Sala de casación laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, según se puede leer en el recuento que se hace en la reciente sentencia de 15 

de febrero de 2011, radicación 34939 con ponencia del doctor CARLOS ERNESTO 

MOLINA MONSALVE, en la que, en lo pertinente se expuso:  

 
“Al margen de lo dicho, cabe anotar, que ha sido criterio adoctrinado de la Sala, que en 
controversias como la que ocupa la atención de la Sala, por lo general no se da la figura del 
litisconsorcio necesario entre la cónyuge y otro beneficiario que para el caso correspondería a 
la hija extramatrimonial del causante <mayor de edad que adelanta estudios>, y al respecto 
conviene traer a colación lo señalado por la Corte en sentencia del 24 de junio de 1999 
radicado 11862, reiterada en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 24954, que 
aunque era en relación con la comparecencia de la compañera permanente, sus enseñanzas 
tienen plena aplicabilidad en este asunto, oportunidad en la cual se dijo: 

  
  
“(....) Tiene razón el recurrente, puesto que el ad quem se equivocó al concluir que 
era necesario integrar un litis consorcio entre la cónyuge sobreviviente, 
demandante, y la presunta compañera del mismo, puesto que según lo tiene 
establecido esta Sala, ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la 
relación jurídico sustancial que dio origen al juicio se da la exigencia señalada por 
el sentenciador, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de 
sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los 
beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. Entre 
otras, en la sentencia de radicación 6810 del 2 de noviembre de 1994 se estudió 
el punto, así: 
  
 (…) 
  

“ALGUNAS POSIBLES CONTROVERSIAS JUDICIALES Y LA FORMA COMO 
DEBEN COMPARECER LOS INTERESADOS A LAS MISMAS: 

  
“En ocasiones se da el caso de que el supuesto empleador de un trabajador 
fallecido, niegue en absoluto la existencia de derechos para beneficiarios, pues 
estima, por ejemplo, que no existió contrato de trabajo. En tal hipótesis los 
posibles beneficiarios podrán individualmente o en conjunto acudir ante la justicia 
en reclamo de su derecho. Si no tienen controversias entre sí lo indicado, por 
razones de economía procesal, es que comparezcan conjuntamente en calidad 
de litisconsortes facultativos por parte activa (C.P.C, art 50). Pero si hay 
controversia deberán comparecer, unos como demandantes y otros en calidad 
de intervinientes "ad excludendum", pues estos habrán de formular su 
pretensión frente a demandante y demandado (C.P.C art 53). En este caso la 
sentencia resolverá por razones obvias el conflicto con el presunto empleador y 
si éste resulta obligado se decidirá seguidamente el litigio entre los reclamantes. 
  
“(...)” 
  
“En todas estas eventualidades siempre debe contemplarse la posibilidad de que 
posteriormente acudan nuevos beneficiarios que no han sido parte en los 
procesos y, por tanto, dado que su situación es individual, al no darse cosa 
juzgada frente a ellos, hay lugar a que ejerciten sus propias acciones. Si ello 
ocurre, debe recordarse que los beneficiarios que hubieren recibido son los 
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obligados para con los nuevos, respecto de los derechos que a estos 
correspondan. 
  
“Sirve de ejemplo la situación generada por el fallo recurrido en casación pues 
resulta que la señora Mercedes Jiménez Parra tiene reconocido el derecho a 
sustituir en la jubilación que le cancelaba Bavaria S.A, a su compañero 
permanente Ricardo Marín Zamudio, de ahí que la compañía deba cancelarle la 
prestación. No empece a ello, otros beneficiarios diferentes del señor Marín 
podrían discutir judicialmente el derecho jubilatorio en todo o en parte, 
reclamándoselo principalmente a la beneficiaria Jiménez Parra quien responde 
por lo que haya percibido y a la empresa en vista que sigue respondiendo de el 
en tanto prestación vitalicia”. 
  

  
 

Así las cosas, cuando por cualquiera de los eventos atrás señalados, a un 

proceso comparecen beneficiarios que se disputan la pensión de sobrevivientes, 

una vez presentada la demanda por uno de ellos, ya sea que el otro haya sido 

demandado por él o simplemente se hubiese convocado como litisconsorte o 

tercero interesado, la simple contestación de la demanda o su intervención como 

tercero, procesalmente no habilita al juez para proferir una sentencia que termine 

concediéndole a él, el derecho que nunca pretendió. 

 

Para que a ese convocado al proceso se le otorgue el derecho es necesario que 

presente sus propias pretensiones, no por medio de una demanda de 

reconvención, pues su aspiración no es que se condene al demandante inicial a 

reconocerle y pagarle su pensión, sino que se imponga a la contraparte de aquel, 

el demandado inicial, el reconocimiento y pago a su favor, por tener mejor 

derecho, de las prestaciones que este reclamó para si. Este cometido, se debe 

perseguir por medio de la figura de la intervención ad excludendum, prevista en el 

artículo 53 del C.P.C. que puede hacerse efectiva hasta antes de que se profiera 

sentencia de primera instancia. 

 

Es que una cosa, es la forma como la persona es convocada al proceso y otra 

muy distinta son las posibilidades procesales que tiene de ejercer su derecho de 

defensa, dentro de las cuales, la ley le otorga el derecho a hacer una intervención 

excluyente, con base en el artículo 53 del C.P.C., hasta antes de que se profiera 

sentencia de primera instancia. 

 

5- CASO CONCRETO  
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Afirma la incidentista que la nulidad que alega es de carácter constitucional por 

violación del debido proceso contenido en el Art. 29 de la C.P., porque la 

demanda excluyente propuesta por su contraparte es extemporánea e 

inapropiada porque  éstos ya venían actuando en el proceso como demandados. 

 

No solo uno sino tres motivos llevan a denegar la nulidad propuesta. En efecto:  

 

1- La inconformidad propuesta no está prevista en ninguno de los eventos 

contemplados en el artículo 140 del C.P.C. ni se percibe violatoria del debido 

proceso plasmado en el artículo 29 constitucional, y ni siquiera alcanza la 

categoría de irregularidad procesal, por cuanto, no puede ser irregular la 

utilización de una figura prevista para que la intervención de terceros en el 

proceso permita hacer efectivo el principio de economía procesal. Es que, si la 

finalidad del presente proceso es la determinación de los beneficiarios de una 

pensión de sobrevivientes, ¿Cómo podría negarse a los inicialmente 

convocados como litisconsortes que presenten sus propias pretensiones? 

 

Se equivoca la incidentista cuando sostiene que la figura que se debía utilizar 

para que ellos reclamaran su derecho era la demanda de reconvención. Nada 

más alejado de la realidad procesal. Quien demanda en reconvención es el 

demandado inicial y lo hace pretendiendo contra aquel que inicialmente lo 

demandó, lo que no ocurre en el presente asunto, porque la señora SANDRA 

RUIZ CIFUENTES y su hijo, ni son demandados iniciales, porque no son 

quienes pueden conceder las pretensiones que reclama la recurrente y su hijo, 

ni pueden pretender de estos el reconocimiento y pago de la referida pensión. 

 

Por el contrario, la figura de la intervención excluyente es la que corresponde, 

porque, si los actores iniciales reclaman un derecho que las entidades 

convocadas al proceso niegan, nada impide que los inicialmente traídos al 

proceso como terceros, consideren que tienen un mejor derecho que los 

demandantes iniciales y aprovechen la actuación surtida para que aquellas, se 

lo reconozcan de preferencia a los demandantes iniciales.  

 

2- Pero, si los demandantes iniciales no estaban de acuerdo con la utilización de 

la figura del tercero excluyente, el inciso 2º del artículo 53 del C.P.C. tiene 
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establecido que tanto el auto que acepte como el que niegue la intervención 

es apelable en el efecto devolutivo, por lo que, si había inconformidad con la 

decisión, era la apelación el remedio procesal que se debía utilizar, mas no el 

planteamiento de una inexistente nulidad. 

 

3- Como si lo anterior fuera poco, igualmente tuvieron los recurrentes la 

posibilidad de proponer una excepción previa dirigida a plantear lo que ahora 

presentan como nulidad. Al no hacerlo, de haber existido, sanearon la 

irregularidad que ahora alegan. 

 

Por lo dicho se habrá de confirmar la providencia impugnada; en consecuencia, 

atendiendo las voces del Art. 392 del C.P.C., se condenará a la parte recurrente 

al pago de las costas en esta instancia. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $566.700, la cual deberá ser considerada en la correspondiente 

liquidación que al efecto realice la Secretaría de esta Corporación.        

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas de esta instancia. 

Como agencias en derecho se fija la suma $566.700, que deberá ser considerada por 

la Secretaría de esta Corporación al momento de efectuar la liquidación 

correspondiente. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 


