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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 

Providencia:           Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de julio de 2012 

Radicación No:               66001-31-05-004-2009-01046-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante: María Rubiela Becerra A. acumulado al de María Margarita Rivera J.  
Demandado:        Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito Adjunto No. 1  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamón. 

 

Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes: El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 

prevé el reconocimiento de dicha prestación para quienes se 

encuentren en las siguientes situaciones de hecho: (i) La pensión 

corresponderá al cónyuge o compañera permanente que acredite 

haber convivido con el causante durante al menos los últimos cinco 

años anteriores al fallecimiento de éste. (ii) En caso de convivencia 

simultánea entre cónyuge y compañera permanente, la pensión 

corresponderá al esposo. (iii) Si no existe convivencia simultánea, 

pero está vigente una unión conyugal y hubo una separación de 

hecho, el derecho de la compañera permanente será proporcional al 

tiempo convivido con el causante, siempre y cuando sea superior a 

cinco años, mientras la otra parte le corresponderá al cónyuge con 

quien se encuentre vigente la sociedad conyugal. De la última tesis 

descrita, se desprende que es necesario que dentro del infolio 

aparezca probado que el causante convivió con una compañera 

permanente durante al menos los últimos 5 años anteriores a su 

fallecimiento, para que a la cónyuge le corresponda una cuota parte 

en virtud a la sociedad vigente. 

 

 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes diez (10) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 
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señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 110. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la 

apoderada de María Margarita Rivera Jaramillo contra la sentencia 

proferida el 27 de enero de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES DEMANDA PRINCIPAL: 

 

                  María Rubiela Becerra Arango promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales y María Margarita Rivera 

Jaramillo, a fin de obtener las siguientes  

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se ordene al Instituto de Seguros Sociales a pensionar a 

María Rubiela Becerra Arango como compañera permanente del afiliado 

José Gilberto Gallego Londoño desde el fallecimiento de éste, 

ordenándose el pago de las mesadas retroactivas, ajustes y mesadas 

adicionales, intereses, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como María Rubiela Becerra Arango fue la 

compañera permanente de José Gilberto Gallego Londoño por más de 

5 años, hasta el momento de su muerte ocurrido el 13 de octubre de 2008.  

 

Se aduce que el causante cotizó durante los últimos años por 

intermedio del consorcio Prosperar, a quien el Instituto de Seguros 
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Sociales le negó pensión de sobrevivientes, argumentando que el 

fallecido no tenía cotizadas 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a 

su óbito, en tanto la prestación también había sido solicitada por María 
Margarita Rivera Jaramillo, por lo que era necesario que se acudiera a la 

jurisdicción ordinaria para definir quien tenía derecho a la prestación. 

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones e indicó no constarle ninguno de los hechos. Formuló las 

excepciones de “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios”, “Prescripción” y “Buena fe”  

(Fls. 21 y ss). 

 

VI. ANTECEDENTES DEMANDA ACUMULADA: 
 

María Margarita Rivera Jaramillo formuló demanda contra 

el Instituto de Seguros Sociales y María Rubiela Becerra Arango, la 

cual se estaba tramitando ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, y se acumuló al referido con anterioridad mediante proveído del 5 

de abril de 2010 (Fl. 44), a efectos de obtener las siguientes. 

 

VII. PRETENSIONES: 
 

Se declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del pago de la pensión de sobrevivientes a favor de María 

Margarita Rivera Jaramillo, como única beneficiaria de su compañero 

permanente José Gilberto Gallego Londoño; consecuencialmente, se 

condene al ente accionado pagar la prestación desde el 13 de octubre de 

2008, junto con el interés moratorios, más las costas del proceso.  

 

VIII. HECHOS: 

 

Señala que José Gilberto Gallego Londoño falleció el 13 de 

octubre de 2008, quien durante los últimos 15 años compartió su vida con 
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María Margarita Rivera Jaramillo, a quien el Instituto de Seguros 
Sociales le negó la gracia pensional, con el argumento de que la 

prestación también había sido solicitada por María Rubiela Becerra 

Arango. Finalmente se indica que Gallego Londoño dejó causado el 

derecho para que sus beneficiarios pudieran acceder a la prestación. 

 

IX. CONTESTACIÓN DE DEMANDA: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó los hechos relacionados con la fecha de 

fallecimiento del causante, la reclamación presentada por la demandante, 

frente a los demás fundamentos principales, adujo no ser ciertos o no ser 

tales. Planteó las excepciones de “Prescripción” y “Buena fe”  (Fls. 46 y ss). 
 

X. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente en virtud del principio de la condición 

más beneficiosa, determinó que José Gilberto Gallego Londoño había 

dejado causado el derecho pensional en cabeza de sus beneficiarios. A tal 

conclusión arribó al considerar que el causante había cotizado 523,29 

semanas entre el 15 de marzo de 1968 y el 26 de agosto de 1985, 

densidad superior a la exigida en el literal a del artículo 25, en 

concordancia con el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, reconociendo la  

prestación a favor de María Rubiela Becerra Arango, pues luego de un 

análisis pormenorizado de los testimonios allegados, consideró que la 

versión de los deponentes que acompañaron lo dicho aquella, resultaban 

mas convincentes, mientras que algunos de las declaraciones arrimados a 

instancia de María Margarita Rivera Jaramillo, eran confusos y 

contradictorios, incluso con los mismos hechos del libelo genitor.  
 

XI. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación María Margarita 

Rivera Jaramillo, indicando que los testimonios allegados a petición suya 

no habían sido analizados debidamente, e incluso hubo algunas 
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declaraciones ni siquiera fueron examinadas, en tanto no es posible 

afirmar que cuando dos personas se conocen, inmediatamente se van a 

convivir, pues primero sucede el noviazgo, luego toman la decisión de 

cohabitar. Afirma que a los testimonios no se les puede dar suficiente 

valor, si no están acompañados de pruebas documentales, y que algunos 

de ellos, por pánico escénico, no dicen lo que en verdad les consta, por lo 

que las exposiciones ante notario son más veraces. Finalmente solicita se 

suspenda la decisión de segunda instancia, hasta tanto sea resuelto por la 

Fiscalía General de la Nación la denuncia por falso testimonio, formulada 

por María Margarita contra los deponentes arrimados por María Rubiela.     

 

XII. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

El apoderado judicial de María Rubiela Becerra Arango 

expuso que dentro de la causa había quedado probado que su poderdante 

fue la compañera permanente del causante durante más de cinco (5) 

años, habiendo sido ella la que había solicitado la prestación aportando la 

documentación que acreditaba su derecho y que si bien María Margarita 

demostró haber convivido en algún momento con el causante, ello no tuvo 

lugar durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento de José Gilberto 

Gallego Londoño, razón por la cual solicita se confirme la decisión de 

primer grado.   
  

XIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

XIV. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 
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siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Es de recibo decretar la suspensión de la alzada en virtud a 

la denuncia por falso testimonio presentada contra quienes rindieron 

testimonio a petición de María Rubiela Becerra Arango? 

 

¡De no ser así, cumple la recurrente con los requisitos para ser 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De la prejudicialidad: 
 
 Conforme al numeral 1. del artículo 170 del C. P. Civil, 

aplicable en materia laboral por la remisión analógica consagrada en el 

artículo 154 del C. P.  del Trabajo, el Juez decretará la suspensión del 

proceso: “Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar en 

él, haya de influir  necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que 

conoce de éste”. 

 

Para determinar si es o no procedente la suspensión de la 

instancia, debe la Sala poner de relieve como la parte interesada, no 

allegó prueba de que el proceso penal por falso testimonio ya hubiere 

iniciado, pues hasta tanto la Fiscalía General de la Nación hubiere 

efectuado imputación formal de cargos, no podemos pregonar que exista 

proceso, de modo que la simple denuncia no es soporte suficiente para 

acceder a la aludida pausa procesal, de modo que debe esta Colegiatura 

continuar con el normal desarrollo de la alzada.  

 

Por demás, debe la parte recurrente tener en cuenta que de 

resultar condenados alguno de los deponentes en los que la instancia 
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precedente resguardo su decisión, ello, a voces del numeral 3. del artículo 

380 del C. P. Civil, es un  detonante para solicitar la revisión de la causa. 

 

3.2 De la pensión de sobrevivientes. 

 

3.2.1. Antes de adentrarnos a resolver el segundo problema 

jurídico planteado, es del caso poner de presente que a pesar de que 

posición mayoritaria de la Sala no avala la aplicación de la condición más 

beneficiosa, principio en virtud del cual la instancia precedente estableció 

que José Gilberto Gallego Londoño había dejado causado el derecho para 

que sus beneficiarios pudieran acceder a la pensión de sobrevivientes1, 

tras concluir que, no puede esta Colegiatura analizar si en efecto el 

fallecido dejó o no causado el derecho y por tanto el análisis que en 

adelante se haga, se hará bajo el supuesto de que si lo hizo; 

encontrándose por fuera de toda discusión la fecha de fallecimiento del 

causante - 13 de octubre de 2008, folio 16, cuaderno 02. 

 

3.2.2. Como el fallecimiento acaeció en el año 2008, la norma 

aplicable para determinar qué personas son beneficiarias de la pensión de 

sobreviviente, es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que estipula:  

 

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o 

compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho 

beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más 

años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por 

muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido 

no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 

 

                                                        
1 En la sentencia de primera instancia, el A-quo concluyó que el causante había dejado causado el 
derecho en cabeza de sus beneficiarios, por cuanto entre el 15 de marzo de 1968 y el 26 de agosto 
de 1985, el causante acumuló 523,29 semanas y por tanto satisfacía los requisitos del artículo 25, 
literal a), en concordancia con el 6º del Acuerdo 049 de 1990. 
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3.2.3. A efectos de determinar si la decisión de primer grado 

se encuentra ajustada a derecho, o si por el contrario quien tiene derecho 

de acceder a la pensión de sobrevivientes, es María Margarita Rivera 

Jaramillo, resulta prudente adentrarnos sobre los testimonios traídos al 

proceso a petición de María Rubiela Becerra Arango. 

 

Jhon Alexander Vélez Gallego, sobrino del causante, dio fe 

de que la pareja conformada por el causante y la Becerra Arango 

convivió durante por lo menos 12 años: “Ellos vivían juntos, doña Rubiela y 

el señor que era mi tío, Gilberto, que yo sepa doce años vivieron juntos 

ellos, yo tenía conocimiento sobre eso, yo los visitaba incluso”. Frente a los 

lugares donde vivió la pareja adujo: “que yo sepa vivieron en los Naranjo, 

en Camilo Torres, ahora último en el Diamante, en Dosquebradas, las 

visitas no eran muy frecuentes pero si los visitaba cada mes o así” (Fl. 53 y 

ss). 

 

Lucelly de Jesús Gallego de Vélez, hermana del difunto, 

adujo que María Rubiela y el causante habían convivido durante 9 años y 

que ella había estado por algún tiempo en la misma casa donde 

cohabitaba la pareja: “vivieron nueve años, mis hijos cuando se 

encontraban con el tío que es mi hermano el finao GILBERTO, él me 

decía, me llevaron a almorzar a la casa donde MARÍA RUBIELA, yo estuve 

hospitalizada y me vi súper enferma y él para que yo me recuperara 

porque éramos hermanos muy apegados, él por consideración mía me 

llevó a la casa a recuperarme pues quedé muy delicada; allí estuve un 

mes donde vi los comportamientos que MARÍA RUBIELA tuvo con mi 

hermano como lo recibía y lo antedía en su enfermedad … y conmigo 

teniéndome allá en los cuidados que me tuvieron, así estuve yo en mucho 

contacto con ella, me estaba ocho días y así porque ella estaba solita 

para atenderle la enfermedad que fue muy horrible y de mucho 

cuidado…”. Más adelante señaló que los lugares donde convivió la pareja 

eran “una parte vivieron por el Crucero de Dosquebradas donde una 

señora FABIOLA, por donde estuve yo un mes  con ellos por CAMILO 

TORRES y ya donde él falleció que es el barrio el Diamante de 

Dosquebradas” (Fls. 60 y 61). 
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Aura Amparo Suárez de García, quien indicó que conoció a 

la pareja desde hace 10 años, señaló: “ellos llegaron a mi casa y allí 

vivieron cinco años”, indicando que de su casa, la pareja se traslado para 

Dosquebradas, donde el causante falleció. 

 

En este punto se aclara que lo dicho por María Elvia Rozo 

Vda de Marín no será tenido en cuenta para adoptar una decisión, pues su 

testimonio no fue solicitado, ni decretado. 

 

De las exposiciones en cita se puede deducir que la pareja 

conformada por José Gilberto Gallego Londoño y María Rubiela 

Becerra Arango, efectivamente convivieron durante los últimos cinco (5) 

años anteriores al fallecimiento de aquél, conclusión a la que se arriba 

dado que los deponentes de manera general coinciden en sus dichos, 

demostraron ser conocedores de los hechos exponen, pues es claro que 

la razón de su dicho se basó en lo que ellos mismos percibieron, pues 

mientras el primero adujo que visitaba con cierta regularidad a la pareja, 

las últimas dos compartieron la misma vivienda con el causante y la 

actora, en tanto en ninguno de ellos se vislumbra ánimo de parcialidad.  

 

3.2.4. En oposición a tales declaraciones, se encuentra lo 

narrado por quienes buscaron apoyar lo expuesto por María Margarita 

Rivera Jaramillo. 

 

José William Gallego Herrera, sobrino del causante, informó 

que la pareja mantenía una relación desde hace unos 9 años, y frente a 

los lugares donde la pareja convivió adujo “vivieron por Combia, cuando 

yo pasé vacaciones lo hice en Combia, en la vereda Suecia, no recuerdo 

el nombre de la finca, después vivieron en Bosques de la Acuarela, allá no 

pasé vacaciones porque ya era una casa, por allá los visité, y se que 

vivieron en más partes, pero no se en dónde porque en esas partes no los 

visité … porque vengo de una familia que somos tres hermanos y 

quedamos huérfanos de madre, y ya desde eso nos tocó alejarnos mucho 

de la familia de mi padre y hubo un lapso como de seis años que nos 
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alejamos mucho”. A la pregunta sobre la época en que la pareja vivió en 

Bosques de la Acuarela indicó: “eso fue aproximadamente hace nueve 

años, que yo fui y los visité, era en la cuarta etapa…”.  Frente a la 

pregunta de si luego de esa época el testigo volvió a visitar a la casa de su 

tío expuso: “después de eso no porque me alejé mucho, debido al 

trabajo”. Y sobre la fecha del fallecimiento del causante, su tío, señaló 

que ocurrió el 3 de octubre de 2008. En cuanto al lugar de residencia del 

difunto para el momento de su deceso, dijo: “no, sé que vivía en Camilo 

Torres, pero no le podría decir la dirección exacta, respecto a con quien 

vivía, lo que se es que faltando quince días para él morirlo vi en la 

Secretaría de Salud con Margarita, que estaban esperando una cita 

médica…” (Fl. 64 y ss). 

 

Martha Lucía Gallego Londoño, hermana del causante, 

expuso que María Margarita era la única mujer que el causante llevaba 

donde su mamá. Respecto a los lugares donde la pareja vivió, expresó: 

“Ellos vivieron en Dosquebradas, por el barrio el Diamante y por Marsella, 

en Suecia, en una vereda por Dosquebradas, por el barrio el Diamante y 

por Marsella, en Suecia una vereda por Combia”, y que los lugares donde 

visitó a la mencionada pareja, fueron “en Suecia, en el Diamante y en 

Marsella. También vivieron en Bosque de la Acuarela”… “ellos vivieron 

primero en Suecia, luego en Marsella, y la última parte donde vivieron fue 

en Marsella”… “la última vez que lo visité fue en Bosques de la Acuarela”. 

(Fls. 67 y 68) 
 

José Arley Gallego Londoño, también hermano del causante, 

adujo que la única compañera que le conoció a su hermano fallecido fue 

María Margarita, y que al causante lo visitó “cuado estuvo en una vereda 

que se llama Suecia, sector Combia, él estaba con ella, eso hace mucho 

tiempo, muchos años, luego los conocí en Dosquebradas, los Laguitos, 

allá también los visité, hace tres años más o menos, en Camilo Torres vivía 

con mi mamá y los 31 de diciembre nos reuníamos y llegaba José Gilberto 

con Margarita”. Frente a la pregunta de cuándo había sido la última vez 

que había visitado a su hermano respondió “más o menos dos años antes 

de él morir fue a visitarlo que estaba enfermo en la casa de mi mamá”… 
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“también hace dos años, yo vivo en Pereira pero trabajo en Manizales, a 

mi me llaman y yo vengo a visitarlo que estaba enfermo en la casa de mi 

mamá. En esa misma época lo visité en la casa de él, que quedaba en 

Laguitos donde él vivía con esta señora” (Fls. 69 y ss). 

 

Marco Antonio Largo Bartolo señala: “El señor Gilberto 

trabajó conmigo estando yo de administrador de una hacienda de 

ganadería, que quedaba por el relleno sanitario la Glorita, y trabajó allá 

conmigo como 10 años, eso fue como hasta el 95 … yo a María Margarita 

la conocí cuando ella iba a visitarlo a él en la finca donde trabajó 

conmigo, porque allá no había vivienda para ellos”, indica también que la 

demandante iba a visitar al causante porque “ya tenían sus relaciones de 

amistad hasta que ya se juntaron, y también iban a ver si allá había casa 

donde ellos vivir, pero no había, y ya resultó lo de Marsella y no se qué 

pasaría después”. A la pregunta de si tuvo contacto con el causante 

después del año 95 respondió: “si, yo me lo encontraba por ahí en la 

calle, por el centro, esporádicamente”  aunque nunca visitó la casa del 

fallecido, porque ni siquiera sabía dónde quedaba (Fls. 71 y 72). 

 

De tales relatos puede la Sala sustraer claramente dos (2)  

circunstancias:  

 

(i) La primera es que los deponentes son de oídas, pues 

ninguno da cuenta de haber visitado al causante o tener una relación 

cercana con él y su compañera durante el tiempo reciente al fallecimiento 

del mismo, dado que mientras unos hablan de visitas esporádicas, otros 

refieren que desde hace unos dos (2) años no visitaban el domicilio 

conyugal, lo que lleva a la Sala a deducir que sus dichos provienen no 

directamente de lo que percibieron, sino de lo que suponían, o les 

contaron. 

 

(ii) No se puede pasar por alto las gravísimas inconsistencias 

que hay entre los expuesto en la demanda y lo relatado por los 

deponentes, pues si se tiene en cuenta que de acuerdo al hecho cuarto 

del libelo genitor la pareja conformada por María Margarita Rivera 
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Jaramillo y José Gilberto Gallego Londoño vivió en Bosque de la 

Acuarela de Dosquebradas, luego se trasladó al Parque Industrial de 

Pereira, posteriormente al barrio el Triunfo de esta misma ciudad y por 

último se ubicaron en Laguitos también de Pereira, ello se opone a los 

relatos expuestos por José William Gallego Herrera, quien adujo que el 

último lugar de residencia de la Pareja fue “Camilo Torres”, barrio que ni si 

quiera fue referido por la demandante.  

 

En similares términos se encuentra lo expuesto por Martha 

Lucía Gallego Londoño, quien adujo que el domicilio final de la pareja 

había sido Marsella, lugar al que la demandante tampoco hizo alusión.  

 

Frente a lo expuesto por José Arley Gallego Londoño, quien 

refiere que la pareja vivió en la vereda Suecia del sector de Combia y en 

Camilo Torres, se observa que éstos son lugares que tampoco fueron 

mencionados por la actora. 

 

En consideración a lo anterior, encuentra la Sala que los 

testigos traídos al proceso por María Margarita Rivera Jaramillo no 

ofrecen credibilidad, pues ante la incompatibilidad de sus aseveraciones 

con lo manifestado por la actora y recurrente en su escrito de demanda, 

no es posible apoyarse en ellos para sustraer la verdad procesal. 

 

4. Conclusión:  
 

De acuerdo a lo expuesto, es posible indicar que la decisión 

recurrida debe ser confirmada pues como finalmente lo concluyó la 

instancia precedente, quien demostró haber convivido con el causante 

durante al menos los últimos cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, 

fue María Rubiela Becerra Arango, cuyos testimonios dieron fe de la 

mentada convivencia, incluso durante más del tiempo mínimo requerido, y 

así habrá de declararse. 

 

Consecuencialmente, la parte recurrente debe ser gravada 

con el pago de las costas de la instancia. 
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XV. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veintisiete 

(27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario de María Rubiela 

Becerra Arango contra el Instituto de Seguros Sociales y María 

Margarita Rivera Jaramillo y acumulado al también proceso ordinario de 

María Margarita Rivera Jaramillo contra el Instituto de Seguros 
Sociales y María Rubiela Becerra Arango. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la recurrente María 

Margarita Rivera Jaramillo. Por secretaría se liquidarán las mismas, 

teniendo como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                              Magistrado 

 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


