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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012 

Radicación No:              66001-31-05-004-2009-01443-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       María Antonia Sánchez y otra 
Demandados:                        AFP Porvenir S.A. 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Régimen de ahorro individual – devolución de saldos: El derecho 

para que los causahabientes puedan ser beneficiarios de la 

devolución de saldos, surge a partir del fallecimiento del afiliado. (…). 

(…) el artículo 78 de la Ley 100 de 1993 precisa que cuando el 

afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una 

pensión de sobrevivientes, se le  entregará a sus beneficiarios la 

totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro 

pensional, incluidos los rendimientos (…)   
 

Prescripción respecto de Saldos en reserva: (…) fue el mismo 

fondo de pensiones quien tomó la decisión de mantener en reserva 

los porcentajes (…), como era su obligación, de modo que mal se 

haría en favorecer a la AFP con el medio exceptivo, cuando su 

proceder tuvo como finalidad proteger los derechos de los hijos del 

causante.  (…) mientras los saldos finales permanecen en reserva en 

la AFP, hay suspenso frente al causahabiente beneficiario con los 

aportes guarnecidos. (…) al haberse extinguido el derecho para que 

(…) pudieren favorecerse con el porcentaje de saldos en reserva, no 

hay lugar para que la AFP los mantenga en tal situación luego de 

casi 7 años del fallecimiento del afiliado, de modo que los mismos 

deben acrecentar los derechos de la compañera permanente e hija 

del causante (…) 

 

 

          Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON.             
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) del día de hoy, martes 

veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora 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. A continuación se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y 

aprobado mediante acta No.139. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

María Antonia Sánchez García quien obre en nombre 

propio nombre y en representación de Daniela Gil Sánchez, promovió 

proceso ordinario contra la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías “Porvenir S.A.”, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que a María Antonia Sánchez García y a 

Daniela Gil Sánchez, en su condición de ex compañera permanente e 

hija del causante Juan Carlos Gil Restrepo, les asiste derecho para 

reclamar la totalidad de los saldos existentes en la cuenta individual de 

ahorro pensional, junto con el bono pensional que poseía el interfecto en 

Porvenir S.A. Consecuencialmente, se condene a esta última devolver a 

favor de aquellas el excedente de los saldos existentes en la cuenta de 

ahorro pensional, junto con el bono pensional que el causante poseía y 

que se encuentra reservado a favor de Andrea Catalina y Juan Jesús Gil 

Oliveros, los cuales suman 33.3%, que ascienden a $14.859.238.00. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye que Juan Carlos Gil Restrepo quien falleció el 11 

de diciembre de 2005, realizaba cotizaciones a Porvenir S.A., habiéndole 

sobrevivido su compañera permanente María Antonia Sánchez García y 

sus hijos Daniela Gil Sánchez, Andrea Catalina Gil Oliveros y Juan 
Jesús Gil Oliveros, aduciendo que éstos dos (2) últimos son mayores de 

edad y se encuentran trabajando, por ende, no les asiste razón para 

reclamar derechos pensionales de su padre, indicando que Porvenir S.A. 

mediante misiva del 9 de julio de 2008 le informa a María Antonia 

Sánchez García la devolución de saldos por sobrevivencia, en un  

porcentaje sobre el saldo existente en la cuenta individual de ahorro 

pensional del causante Juan Carlos Gil Restrepo, así: 
 

 Nombre:    Parentesco:            Porcentaje: 

 

María Antonia Sánchez García:         Compañera                50% 

Daniela Gil Sánchez:           Hija           16.7%   

Andrea Gil Sánchez (sic)                                        Hija           16.7% (En reserva) 

Juan Gil Oliveros:                      Hijo           16.7% (En reserva) 

 
Se indica que se consignó a favor de María Antonia 

Sánchez García y de Daniela Gil Sánchez, $22.244.619.00 y 

$7.429.619.00, lo que equivale al 66.7% de los saldos, en tanto que a  

Andrea Catalina y Juan Jesús Gil Oliveros no les asiste derecho legal 

para reclamar derecho pensional de su padre, de modo que el saldo que 

equivale al 33%, debe ser devuelto a favor de las dos primeras. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

(i) La AFP “Porvenir S.A.” se opuso a las pretensiones, 

aduciendo que hasta tanto no se acredite que Andrea Catalina y Juan 

Jesús Gil Oliveros son mayores de edad y no estén estudiando, o tienen 

25 años o más, no es posible excluirlos del beneficio. Si bien aceptó el 

deceso de  Juan Carlos Gil Restrepo, su afiliación, como la devolución 

de aportes a las demandantes, respecto de los restantes dijo no constarle 
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o no ser tales. Excepcionó “prescripción”, “cobro de lo no debido”, “ausencia 

de los requisitos legales para la exigencia de la pretensión demandada”, 

“inexistencia e inexigibilidad de la obligación” y “buena fe” (Fls. 28 – 37).  
 

(ii) Se dispuso vincular a  Andrea Catalina y Juan Jesús Gil 

Oliveros, en su condición de hijos del causante Juan Carlos Gil 

Restrepo, respecto de los cuales se ordenó su emplazamiento, 

designándoseles curador ad litem (Fls. 41 – 61), el que al pronunciarse 

dentro de la oportunidad para ello, se opuso a las pretensiones del libelo, 

aduciendo no constarle los hechos y estar sujeto a lo que resultare 

probado (Fls. 62 – 64).  

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Advirtió que 

Andrea Catalina y Juan Jesús Gil Oliveros no han reclamado el 

porcentaje que les corresponde, y si bien éste último al momento del 

fallecimiento de su padre era menor de edad, tiene un derecho que puede 

reclamar en cualquier momento. Respecto de aquella, encontró que si 

bien tiene 18 años, hay condiciones que se desconocen, como una 

invalidez o incapacidad para laborar. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
  

 Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

aduciendo que quienes acreditaron tener derecho a ser beneficiarias de la 

devolución de saldos, fueron María Antonia Sánchez García y Daniela 

Gil Sánchez, en tanto Andrea Catalina y Juan Jesús son mayores de 

edad y no probaron estar incursos dentro de las causales contempladas 

en el numeral b del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

articulo 13 de la Ley 797 de 2003 para tener derecho a reclamar los saldos 

existentes en la cuenta de ahorro individual del difunto Juan Carlos Gil 
Restrepo y que la AFP Porvenir tiene en reserva a su favor. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 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:  
 

¿Tienen las demandantes derecho a que la AFP Porvenir les 

acreciente el porcentaje de saldos por el fallecimiento de su compañero y padre, 

o debe la misma mantener éstos en reserva hasta que desaparezcan las causas 

para que Andrea Catalina y Juan Jesús Gil Oliveros puedan acceder al 

porcentaje, hasta ahora guarnecido por el ente accionado?  

 

¿De ser así, el fenómeno de la prescripción puede operar a favor 

de la AFP y en contra de los causahabientes con derecho sobre saldos? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. A efectos de dilucidar la problemática planteada, es 

preciso diferenciar los regímenes pensionales que en la actualidad existen 

en el ordenamiento nacional, como son:   
 

(i) Prima Media con Prestación definida: Administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales, que exige como requisitos para obtener la pensión 

de vejez, una edad mínima y la densidad de semanas. 

 

(ii) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: Se encuentra a 

cargo de los Fondos Privados, el cual permite que una persona acceda a la 
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pensión de vejez cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, 

permita que el afiliado obtenga una pensión mensual superior al 110% del 

salario mínimo mensual legal vigente, tal como así lo prevé el artículo 64 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

En este sucede acumulación de un capital suficiente para 

acceder a la pensión, el cual se constituye no sólo con los aportes 

obligatorios, sino con los aportes voluntarios que le permiten a la persona 

beneficiarse de una mesada pensional mayor o de una pensión anticipada, 

así como de rendimientos financieros, el bono pensional y los 

rendimientos de tal bono (Art. 62 y s.s . Ley 100 de 1993). 

 

3.2. El artículo 78 de la Ley 100 de 1993, prevé que “cuando 

el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de 

sobrevivientes, se le  entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado 

en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos, y el 

valor del bono pensional si a este hubiera lugar”.  

 

Se debe tener en cuenta la legislación vigente al momento 

del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace para los causahabientes 

el derecho a la prestación, y como el óbito de Juan Carlos Gil Restrepo 
tuvo ocurrencia el 11 de diciembre de 2005 (Fl. 10) la norma a aplicar es el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 

797 de 2003, que reza:  “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

  

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.  

 

(…) 

 

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y 

hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 
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dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y 

cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos 

si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos 

adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar 

cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 

100 de 1993. 
 

3.3. Le corresponde a la Sala determinar si Andrea Catalina 

y/o Juan Jesús Gil Oliveros se encuentran en condiciones de 

favorecerse con la devolución de saldos que en la actualidad permanecen 

a su favor y bajo la custodia de la AFP Porvenir, o si por el contrario, 

María Antonia Sánchez García y Daniela Gil Sánchez tienen derecho a 

que se les acreciente el porcentaje con que ya fueron amparadas. 

 

3.3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de 

que Juan Carlos Gil Restrepo falleció el 11 de diciembre de 2005 (Fl. 

10), época para la cual el causante se encontraba afiliado a la AFP 
Porvenir, entidad que a consecuencia de su deceso, le devolvió a María 

Antonia Sánchez García y Daniela Gil Sánchez en su condición de 

compañera e hija del causante, saldos en un 50% y 16.7%, 

respectivamente, manteniendo en reserva un porcentaje del 16.7% a favor 

de Andrea Catalina Gil Oliveros y otro porcentaje del 16.7% a favor de 

Juan Jesús Gil Oliveros, en su condición de hijos del occiso (Fl. 19). 

 

3.3.2. Para acceder a la pensión de sobreviviente y por ende, 

para acceder a la devolución de saldos que el afiliado hubiere tendido en 

la AFP, la norma frente a los hijos, prevé diferentes situaciones:  
 

(i) Que sean menores de 18 años.  

 

(ii) Que siendo mayores de 18 y menores de 25, se encuentren en 

incapacidad para trabajar por estar estudiando y dependieren económicamente 

de su padre.  

 

(iii) Que se encuentren en una situación de invalidez y 

dependieren económicamente de su progenitor. 
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Dentro del asunto de que acá se trata no se arguyó y/o 

acreditó que alguno de los descendientes del causante se encontrare en 

una situación de invalidez, de modo que habrá de determinarse si Andrea 

Catalina y/o Juan Jesús Gil Oliveros se encuentran en alguna de las 

dos (2) primeras situaciones, esto es, o si eran menores de 18 años, o 

siendo mayores de 18, fueren menores de 25 y además de no estar 

laborando por estar estudiando, dependieren de su progenitor. 

 

El aspecto preponderante lo constituye “la dependencia 

económica del hijo respecto de su padre para la época del deceso de éste último”, 

tema sobre el cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

providencia del 27 de marzo de 2003, Radicación No. 19867, señaló:  

 

(….) en ausencia de previsión legal que defina el concepto de 

“dependencia económica” este debe tomarse en su sentido natural y obvio donde 

depender significa “estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una 

persona del auxilio o protección de otra”.  

 

Ese criterio de dependencia económica tal como lo ha concebido la 

Corte bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la 

ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan 

percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en 

autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de 

subordinación a que se refiere la norma. Sin embargo, resulta claro que la 

dependencia económica bajo los parámetros jurisprudenciales indicados, es una 

circunstancia que sólo puede ser definida en cada caso concreto. 

 

3.3.3. El derecho para que los causahabientes puedan 

acceder a la pensión de sobreviviente y eventualmente para ser 

beneficiarios de la devolución de saldos, surge a partir del fallecimiento del 

afiliado, de modo que si aquellos nacieron el 3 de septiembre de 1985 y el 

2 de octubre de 1988 (Fls. 55, 56), para la fecha del óbito de su progenitor 

Andrea Catalina tenía 20 años, 3 meses, 8 días, en tanto Juan Jesús 

tenía 17 años, 2 meses, 9 días -, de modo que para la presentación de la 

demanda – 11 de septiembre de 2009, aquella había arribado a los 24 

años, 8 días y éste último tendría 20 años, 1 mes, 9 días. 
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De lo anterior se colige que para la fecha del deceso de Juan 
Carlos Gil Restrepo -11 de diciembre de 2005 -, de sus descendientes, 

Andrea Catalina Gil Oliveros ya era mayor de edad, teniendo que 

acreditar que además de estar imposibilitada para laborar por estar 

estudiando, que dependía económicamente de aquel, lo cual de cara al 

acervo probatorio, no ocurrió. Lo anterior implica la imposibilidad para 

aquella, de acceder a la devolución de aportes, no encontrando ésta 

colegiatura razón para mantener vigente a favor de Andrea Catalina los 

saldos que la ARP Porvenir les tiene en reserva. Otra situación se 

vislumbra frente a Juan Jesús Gil Oliveros, quien para aquel infortunado 

suceso era menor de 18 años y en edad de escolaridad, habiendo 

consolidado un derecho con el fallecimiento de su padre. 

 

3.4. Excepciones: 

 

3.4.1. En cuanto a las excepciones de “prescripción”, “cobro de 

lo no debido”, “ausencia de los requisitos legales para la exigencia de la 

pretensión demandada”, “inexistencia e inexigibilidad de la obligación” y “buena 

fe”, de entrada se advierte que conforme a las consideraciones que 

anteceden, las cuatro (4) últimas no merecen ningún comentario. 

 

La que si requiere atención y pronunciamiento especial, es la 

denominada “prescripción”, fenómeno entendido como un castigo para 

quien por su desidia en el uso de las acciones de que dispone para la 

reclamación de sus derechos, deja pasar un determinado lapso sin 

incoarlas, de modo que habrá de determinar si el mismo operó frente al 

derecho de Juan de Jesús. 
 

Conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo 
“las acciones correspondientes a los derechos allí regulados prescriben en tres 

(3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho 

exigible, salvo los casos de prescripciones especiales”, en tanto el artículo 151 

del Código Procesal del Trabajo advierte que “las acciones que emanen de 

las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la 

respectiva obligación se haya hecho exigible”. 
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Si bien el derecho para  Gil Oliveros surgió a partir del 

fallecimiento de su ascendiente – 11 de diciembre de 2005 –, aquel desde 

cuando arribó a la mayoría de edad – 2 octubre de 2006 –, disponía de tres 

(3) años para solicitar el reconocimiento y pago del mismo, de modo que 

podía solicitarlo hasta el 3 de octubre de 2009, en tanto que de cara al 

expediente, Juan de Jesús no pretendió ante la AFP  el reconocimiento y 

pago de su derecho, el cual se extinguió por prescripción. 

 

3.4.2. Se pregunta la Sala si el fenómeno opera a favor de la 

AFP accionada, o finalmente los saldos debe acrecentar los derechos de 

los beneficiarios y acá demandantes. 

 

Para el efecto se estima prudente poner de presente que fue 

el mismo fondo de pensiones quien tomó la decisión de mantener en 

reserva los porcentajes de 16.7% a favor de Andrea Catalina y de 16.7% 

a favor de Juan Jesús, como era su obligación, de modo que mal se haría 

en favorecer a la AFP con el medio exceptivo, cuando su proceder tuvo 

como finalidad proteger los derechos de los hijos del causante.  

 

No puede la Sala dejar de lado como Juan Carlos Gil 

Restrepo se encontraba afiliado al “Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad”, de modo que los aportes le pertenecen al cotizante, de donde 

se entiende que mientras los saldos finales permanecen en reserva, hay 

suspenso frente al causahabiente beneficiario con los aportes protegidos. 

 

Ahora bien, el Decreto 1889 de 1994, el que a voces de su 

artículo 1., “se aplica a todos los afiliados al Sistema General de Pensiones 

establecido por la Ley 100 de 1993, y en lo pertinente a los afiliados al Sistema 

General de Riesgos Profesionales organizado por el Decreto 1295 de 1994”, 

prevé en su artículo 8 que “la pensión de sobrevivientes se distribuirá, en los 

generales de pensiones y de riesgos profesionales, así: 
 

1. El 50% para el cónyuge o compañera permanente del 

causante, y el otro 50% para los hijos de este, distribuido por partes 

iguales. (Negrilla fuera de texto) 
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A falta de hijos con derecho o cuando su derecho se pierda o se 

extinga, la totalidad de la pensión corresponderá al cónyuge o compañera o 

compañero permanente del causante con derecho. 

 

A falta de cónyuge o compañera o compañero permanente o 

cuando su derecho se pierda o se extinga, la totalidad de la pensión 

corresponderá a los hijos con derecho por partes iguales. 

 

2. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente e 

hijos con derecho, la pensión de sobrevivientes, corresponderá en su totalidad a 

los padres con derecho, por partes iguales. 

 

3. Si no hubiese cónyuge, compañero o compañera permanente, 

hijos o padres con derecho, en el régimen de prima media con prestación 

definida y en el sistema general de riesgos profesionales, la pensión 

corresponderá a los hermanos inválidos con derecho por partes iguales, y en el 

régimen de ahorro individual los recursos de la cuenta individual harán parte de 

la masa sucesoral de bienes del causante. 

 

Parágrafo 1. Cuando expire o se pierda el derecho de 

alguno de los beneficiarios del orden indicado en los numerales 

anteriores, la parte de su pensión acrecerá  la porción de los 

beneficiarios del mismo orden. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Acompasando esta normatividad, adquiere relevancia el 

artículo 76 de la Ley 100 de 1993, el cual prevé que “en caso de que a la 

muerte del afiliado o pensionado, no hubiere beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro 

pensional, harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante”, en tanto su 

artículo 78 precisa que “cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los 

requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se le  entregará a sus 

beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro 

pensional, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensional si a este 

hubiera lugar. (Subrayado fuera de texto) 

 

Se colige que al haberse extinguido el derecho para que 

Andrea Catalina y Juan Jesús pudieren favorecerse con el porcentaje de 

saldos en reserva, no hay lugar para que la AFP los mantenga en tal 
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situación luego de casi 7 años del fallecimiento del afiliado, de modo que 

los mismos deben acrecentar los derechos a la compañera permanente e 

hija del causante María Antonia Sánchez García y Daniela Gil Sánchez, 

tal como así lo deja en claro la norma última en cita, suma que a voces del 

documento obrante a folio 78, al 25 de agosto de 2011 asciende a 

$20.466.800.00. 

 

4. Conclusión: 

 

Sean estas consideraciones más que suficientes para 

revocar el proveído impugnado, para en su lugar acceder a las 

pretensiones del libelo, gravando a la parte accionada al pago de las 

costas de ambas instancias. 

 

IX. 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. Revocar la providencia impugnada y proferida el veinte 

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

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de María 

Antonia Sánchez García y Daniela Gil Sánchez, contra la AFP 

“Porvenir S.A.”., para en su lugar 

 

1.1. Declarar que María Antonia Sánchez García y Daniela 

Gil Sánchez, en su condición de ex compañera permanente e hija del 

causante Juan Carlos Gil Restrepo, respectivamente, les asiste derecho 

para reclamar la totalidad de los saldos existentes en la cuenta individual 

de ahorro pensional que el interfecto poseía en Porvenir S.A. 
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1.2. Condenar a la AFP “Porvenir S.A.”, cancelar a favor de 

María Antonia Sánchez García y Daniela Gil Sánchez, la totalidad de los 

saldos a que a la fecha de la ejecutoria de este proveído, tuviere en 

reserva a favor de Andrea Catalina y Juan Jesús Gil Oliveros. 

 

2. Declarar que las excepciones formuladas por la AFP 
“Porvenir S.A.” están llamadas a no ser prosperas, las cuales se 

declaran no probadas. 

 

3. Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

accionada. Las de ésta instancia serán liquidadas por secretaría, teniendo 

en cuenta como agencias en derecho, la suma de $1.133.400.00. 

 

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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                  Magistrado 

      (Ausencia justificada) 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


