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Providencia:                             Sentencia del 11 de octubre de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2007-00949-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante: Blanca Yubí Vásquez Correa y en representación de su hija 

interdicta Sandra Lucía Idárraga Vásquez   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Llamado en garantía:  Transportes Alfonso López S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema:  Responsabilidad de reconocer y pagar una pensión de 

sobrevivientes cuando hay mora o ausencia en el pago de 
aportes: No pueden las Administradoras de Fondos de Pensiones 
trasladar la responsabilidad de reconocer y pagar la pensión a que 
accedan sus afiliados a los empleadores que reporten mora o 
evasión en el pago de cotizaciones para con el Sistema, como 
modo de sancionar su comportamiento contumaz, toda vez que 
para esos efectos la Ley 100 de 1993 contempla varios 
instrumentos legales que permiten a las entidades de previsión 
social, iniciar las acciones de cobro para el recaudo de esos 
valores y, también, para velar por el pago oportuno de los mismos, 
conservando así esa función pública de carácter esencial para la 
cual fueron creadas poniendo fin a la era patronalista que 
aseguraba a los trabajadores contra las contingencias que hoy 
cubren la instituciones que integran el nuevo Sistema General de 
Pensiones.                             

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, once de octubre de dos mil once  

Acta número 135 del 11 de octubre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad el 17 de mayo de 2011, dentro del 

proceso ordinario que la señora BLANCA YUBI VÁSQUEZ CORREA en nombre propio 

y como Curadora de su hija SANDRA LUCÍA IDÁRRAGA VÁSQUEZ le promueve al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en donde participa como llamado en 

garantía la sociedad  TRANSPORTADORA ALFONSO LÓPEZ. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás miembros de 

la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 
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ANTECEDENTES    

 

Informa la demandante, a través de vocero judicial, que su esposo Edilberto Idárraga 

Franco (q.e.p.d.), con quien convivió en unión marital de hecho toda su vida, siempre 

cotizó para los riesgos de vejez, invalidez y muerte al Instituto de Seguros Sociales 

hasta el día 23 de agosto de 1995, fecha de su deceso, acumulando la densidad de 

semanas exigidas por el Art. 46 de la ley 100 de 1993 para causar a favor de sus 

beneficiarias las pensión de sobrevivientes. Indica, además, que fruto de la 

convivencia con su compañero permanente fallecido, se procrearon varios hijos, entre 

los que se destaca Sandra Lucía Idárraga Vásquez, quien padece invalidez y fue 

declarada interdicta por demencia, siendo designada para ejercer la curaduría de la 

misma. Por último, asevera, que le fue negada la prestación aquí reclamada, al igual 

que a sus hijos Lucy, Jhony y Luís Idárraga Vásquez por parte de la entidad 

demandada, en virtud de la resolución No. 0657 del 28 de febrero de 1997, contra la 

cual interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron 

desatados confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo a cambió la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes.     

 

Por lo anterior, solicitan las actoras, se declare que el causante cumplió con el 

requisito de densidad de semanas establecido por la ley para causar el derecho a la 

pensión de sobrevivientes y se les reconozca su calidad de beneficiarias de aquel, 

para que, consecuente con lo anterior, se condene a la entidad demandada a 

reconocer y pagar la referida prestación de manera vitalicia a su favor, a partir del día 

23 de agosto de 1995 hasta el momento en que se dicte la sentencia y con 

posterioridad a esta data, con sus intereses moratorios y se provea sanción en costas 

procesales en contra de la accionada.   

 

Notificada en debida forma a la entidad demandada sobre la existencia del líbelo inicial, 

constituyó profesional del derecho, quien dio respuesta al mismo, pronunciándose sobre 

cada uno de los hechos, oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones y 

proponiendo como excepciones de fondo las que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “inexistencia de la condición de invalidez y su fecha de estructuración”, 

“prescripción”, “exclusión del sistema de seguridad social”, “responsabilidad exclusiva del 

empleador”, “improcedencia de indexación”, “improcedencia de intereses de mora” e 

“indexación de la indemnización sustitutiva”. Finalmente presentó escrito aparte, a través 

del cual solicita llamar en garantía a la sociedad Transportadores Alfonso López S.A., la 

cual fungió como empleadora del causante en el año de 1995. 
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Vinculada al proceso la sociedad Transportadores Alfonso López S.A., en calidad de 

llamada en garantía por la entidad demandada, también, previa designación de vocero 

judicial, contestó los hechos contentivos de la demanda y del llamamiento, propuso como 

excepciones de mérito las que llamó, “carencias de causa y derecho”, “inexistencia de la 

obligación”, “cobro de lo no debido y enriquecimiento sin justa causa”, “pago” y 

“prescripción”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose a 

juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 17 de mayo de 2011 

(fl.211), en la que se condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la 

pensión de sobrevivientes de manera vitalicia a favor de la señora Blanca Yubí Vásquez 

Idárraga, en su calidad de compañera permanente del causante, desde la fecha del 

deceso de éste y con sus intereses moratorios, para lo cual facultó al ISS a descontar de 

las mesadas que resulten a favor de la demandante, el valor correspondiente a la 

indemnización sustitutiva que ya le había sido pagada a favor suyo y en representación 

de sus hijos menores. Por otro lado, se condenó también a la sociedad Transportadores 

Alfonso López S.A., quien se vinculo al proceso como llamada en garantía, pagar al 

Instituto de Seguros Sociales el valor de los aportes correspondientes a pensión del 

causante, en su condición de empleadora del mismo con los intereses de mora 

correspondientes. Finalmente se le concedió el término de 1 mes a la entidad 

demandada para reconocer la prestación se sobrevivencia a su beneficiaria, se impuso 

condena en costas en un 50% de las causadas, dividas en un 30% a cargo del ISS y el 

otro 20% a cargo de la llamada en garantía, para lo cual se fijaron como agencia en 

derecho la suma de $8.240.000.00.  Ningún pronunciamiento se hizo respecto de los 

derechos demandados a favor de la interdicta SANDRA LUCÍA IDÁRRAGA, al parecer, 

porque falleció en Diciembre 4 de 2008. 

 

Inconformes con lo resuelto en la sentencia, los apoderados judiciales de la entidad 

demandada y de la llamada en garantía, interpusieron recurso de alzada frente a esa 

providencia, solicitando el primero de ellos, se revoque la misma, argumentando que 

para la fecha del deceso del causante, éste se encontraba inactivo en el sistema de 

pensiones a causa de la evasión en el pago de sus aportes a cargo de su empleador, la 

sociedad Transportadores Alfonso López S.A., por lo que solo se acreditaron 14 días 

cotizadas en el último año de sus servicios, como lo esboza su propia historia laboral. 

Estima, además, que a razón de la evasión de la responsabilidad por parte del 

empleador para el pago de las cotizaciones para pensión a favor del causante, durante 

el período que comprende el 1º de enero y el 23 de agosto de 1995, es a aquel a quien 

le corresponde asumir la carga de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes 
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actualmente deprecada por su beneficiaria, tesis que sustenta este apoderado recurrente 

en el contenido de los Arts. 17 y 22 de la ley 100 /1993; Art. 8º del Dto. 1642 de 1995; 

Art. 39 del Dto. 1406 de 1999; Art. 18 del Dto. 1818 de 1996; el Art. 12 del Dto. 2665 de 

1988, aplicable por remisión del Art. 31 de la ley 100 de 1993 y las sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto de 2000, Rad. 13818, M.P. Fernando 

Vásquez Botero y del 14 de junio de 2006, Rad. 25996, M.P. Gustavo José Gnecco 

Mendoza. Por último, solicita, que en el caso de confirmarse la sentencia apelada en 

segunda instancia, se levante la condena en costas a cargo de la entidad codemandada 

ISS, ya que en su sentir, el responsable de que la pensión de sobrevivientes no se 

hubiese reconocido a favor de la demandante es la llamada en garantía por el no pago 

de los aportes a favor de su antiguo empleado el señor Edilberto Idárraga (q.e.p.d.).  

 

A su vez el apoderado de la llamada en garantía, expone en su recurso de alzada, que 

fueron suficientes los argumentos planteados en la contestación de la demanda y del 

llamamiento en garantía para oponerse a la condena impuesta por la Juez A-quo, 

explicando que por la distancia que existe entre el domicilio de su representada y el 

propio en la ciudad de Cali y Pereira, no fue posible ampliar su criterio jurídico respecto a 

la posición que ha asumido frente a la sentencia recurrida. 

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma por los apoderados de la 

entidad demandada y la llamada en garantía, conforme a lo regulado por el artículo 65 

del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el efecto suspensivo, para ante la Sala 

Laboral y, es la razón para que se tenga competencia para su definición, máxime cuando 

no se advierte causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las 

cosas, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes, 

 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandados. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
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¿Es factible jurídicamente, trasladar la responsabilidad de reconocer y pagar una 

pensión de sobrevivientes a quien fuera el empleador del causante de ese derecho, 

debido a la falta de pago de algunos aportes, si la Administradora de Fondos de 

Pensiones no realizó las acciones de cobro a su alcance para el recaudo de los 

mismos? 

 

Previo al análisis del problema jurídico que ahora nos ocupa, debe dejarse claro, que 

conforme a las solicitudes que motivaron el recurso de alzada por parte de los 

apoderados de la entidad demandada y la llamada en garantía, no existe en este punto 

del proceso controversia alguna sobre la calidad de beneficiaria que le asiste a la señora 

Blanca Yubi Vásquez para acceder a la prestación de sobrevivientes causada por su 

difunto compañero permanente Edilberto Idárraga Franco y, por otro lado, que tampoco 

genera hesitación el cumplimiento por parte del causante del derecho de la densidad de 

semanas exigidas por el Art. 46 original de la ley 100 de 1993, para materializar dicha 

prebenda en cabeza de su beneficiaria, toda vez que, ambas declaraciones contentivas 

del fallo de primera instancia, no son objeto de censura por parte de los recurrentes en 

esta instancia. De otro lado, ninguna inquietud se presentó respecto de los derechos 

pretendidos a favor de SANDRA LUCÍA IDÁRRAGA VASQUEZ, la hija de la 

codemandante, pues no se hizo un pronunciamiento expreso respecto de ellos, salvo la 

mención consignada en la parte motiva, en cuanto a que falleció el 4 de diciembre de 

2008.  

 
Ahora, pasando al tema que realmente ocupa a esta instancia, debe indicarse,  que es 

obligación legal que recae en los empleadores de afiliar a sus trabajadores al Sistema 

General de la Seguridad Social en Pensiones (Art. 15 ley 100/93), así como de  

imperativo cumplimiento, el pago de las cotizaciones periódicas al mismo, realizando 

previamente las deducciones de nómina pertinentes, durante el tiempo en que se 

mantenga vigente el contrato de trabajo o el trabajador acredite los requisitos para 

acceder a una cualquiera de las prestaciones pensionales que garantiza el referido 

sistema (Arts. 17 y 22 Ibídem). 

 

Esa obligación de sufragar las cotizaciones periódicas a cargo del empleador y a favor 

del trabajador, en alguna de las entidades administradores de los dos regímenes 

pensionales creados por el nuevo Estatuto de la Seguridad Social, puede verse por 

momentos desatendida, provocando dificultades al afiliado, si se tiene en cuenta que es 

éste el que integra en su patrimonio una expectativa legítima que le anuncia que en el 

futuro accederá a una garantía que lo amparará frente a las contingencias causadas por 
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la muerte, invalidez y la vejez, siempre y cuando posea un cumulo de aportes específico, 

registrados durante toda su vida laboral. 

 

De otro lado, es una situación que genera frustración e impotencia en el afiliado, por 

cuanto su papel en el manejo financiero del Sistema General de Pensiones es 

antagónico, si se considera que la configuración que al mismo le asignó el legislador, 

solo permite una interrelación directa entre la Entidad de Previsión Social y el empleador 

para las transacciones inherentes a los recursos que representan los aportes de aquel, 

asignándole a la primera el papel de agente administrador y al segundo el de agente 

retenedor, de tal manera que, si bien es razonable la regulación que al respecto se ha 

dado, también lo es, que cualquier incumplimiento que se genere producto de la 

ausencia de pago o pago tardío de las cotizaciones de un afiliado al Sistema General de 

Pensiones, es una controversia que debe ser solucionada por ambos agentes, quienes 

detentan la calidad de garantes frente a la prerrogativa que legítimamente aspira obtener 

el trabajador. 

 

Esa relación existente entre empleador y la entidad de previsión social, como 

participantes del manejo de los aportes para pensión del trabajador, lleva consigo, en 

virtud de la ley, una serie de responsabilidades, dentro de las cuales, para el caso que 

nos ocupa, se destaca la del pago oportuno de esos valores por parte del empleador a la 

entidad de previsión social a la que se encuentre afiliado el trabajador, cuyo 

incumplimiento genera a cargo de aquel el pago de intereses de mora (Art. 23 ley 

100/93) y faculta a la administradora de fondos de pensiones a iniciar las acciones de 

cobro pertinentes (Art. 24 Ibídem). 

 

Tratándose del Instituto de Seguros Sociales, como entidad administradora del Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida, la propia ley 100 de 1993 le asigna 

herramientas eficaces para hacer cumplir ese deber legal que tiene de velar por el 

recaudo oportuno de los aportes de sus afiliados, como por ejemplo la estipulada en el 

Art. 53 del mismo estatuto, que a su tenor esboza: 

 
“Fiscalización e Investigación. Las entidades administradoras del 
régimen solidario de prestación definida tienen amplias facultades de 
fiscalización e investigación sobre el empleador o agente retenedor de 
las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de 
la presente ley. Para tal efecto podrán: 
 

a) Verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros 
informes, cuando lo consideren necesario; 
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b) Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para 
verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no 
declaradas; 
 

c) Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las 
cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes; 
 

d) Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las 
cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de 
documentos o registros de operaciones, cuando unos y otros 
estén obligados a llevar libros registrados; 
 

e) Ordenar la exhibición de documentos y examen de los libros 
comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor 
de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias 
necesarias para la correcta y oportuna determinación de las 
obligaciones”.    

 
 

A su vez el Art. 57 del Estatuto de la Seguridad Social, expone: 
 

“Cobro coactivo. De conformidad con el artículo 79 del Código 
Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la ley 6ª de 1992, las 
entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida podrán establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus 
créditos”. 
 
 

De las normas transcritas, se puede sintetizar, entonces, que en el marco de la relación 

legal y reglamentaria que ata a los empleadores y al Instituto de Seguros Sociales en su 

calidad de administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se 

erige para esta última la tarea ineludible de velar por el oportuno recaudo de los aportes 

de sus afiliados, pagados por los empleadores, apoyado para ese cometido con varias 

herramientas legales para proceder en los eventos en que se presenta mora o evasión 

de los mismos, como ya se mencionó, razón por la cual no es dable trasladar esa carga 

al trabajador, en atención a que éste, no tiene injerencia en esa relación financiera y 

comercial que hace partícipes al empleador y a la entidad de previsión aludida, toda vez 

que de lo contrario, se estaría contrariando el principio de eficiencia que gobierna el 

Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

En coherencia con lo anterior, tampoco es de recibo, que ante la mora o evasión en el 

pago de aportes imputables al empleador, la entidad de previsión social, sin efectuar 

gestión alguna para la recaudación de esos valores, traslade la obligación a aquel de 

asegurar al afiliado contra las contingencias que protege el Sistema de Seguridad 

Social, por cuanto, si bien es cierto que esos eventos acarrean para el responsable una 

sanción de tipo pecuniario, como son los intereses de mora, no se pueden imponer 

sanciones que el propio Estatuto de la Seguridad Social no contiene al interior de su 
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articulado, como lo sería trasladar la responsabilidad de pagar una pensión al empleador 

como consecuencia de dicho comportamiento, puesto que la intensión del legislador al 

aprobar el nuevo Estatuto de la Seguridad Social contenido en la ley 100 de 1993 fue 

justamente crear el escenario apropiado para que ingresaran al Sistema General de 

Pensiones entidades que con suficientes recursos técnicos y financieros y bajo la 

vigilancia y control del Gobierno Nacional, asumieran tan importante servicio, dejando 

atrás la tradición patronalista que caracterizaba el reconocimiento y pago de las 

pensiones. 

 

Sobre este tema en particular, se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 28 de octubre del año 2008, con ponencia 

del Magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, radicación No. 30164, en la que ilustró 

lo siguiente: 

 
“La interpretación jurisprudencial, en que se apoya la censura para 
demostrar que el Tribunal se equivocó al considerar que la mora en el 
pago de los aportes no implicaba el traslado del riesgo a cargo del 
empleador, fue recogida recientemente por la mayoría de la Sala, en su 
sentencia del 22 de julio de 2008, radicación 34270, en donde se 
sostuvo básicamente por esta Corporación que, en los casos de mora 
del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema, es preciso 
examinar las acciones desplegadas por la administradora de pensiones 
para obtener su recaudo efectivo, pues de determinarse que ésta ha 
sido negligente en el cumplimiento de esta obligación, se estimó, debía 
asumir la obligación. 
 
Así se dijo por la mayoría de la Sala en esa oportunidad: 

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza 
del empleador (art. 22 de la Ley 100 de 1993), antes de trasladar las 
consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus 
beneficiarios, es menester examinar previamente, si las 
administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les 
concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de 
cobro.  
 
“(…) 
 
“Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la 
capacidad de promover acción judicial para el cobro de las 
cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la 
responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los 
empleadores, sino que previamente se  debe acreditar que las 
administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si 
no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el 
pago de la prestación”.   

 
 
Así las cosas, estima esta Colegiatura, de acuerdo a lo decantado, que la 

responsabilidad de reconocer la pensión de sobrevivientes reclamada por la 
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demandante, es una obligación a cargo de la administradora de fondos de pensiones a 

la cual se encontraba afiliado el causante de dicho derecho, es decir, el Instituto de 

Seguros Sociales, por cuanto la falta de pago de las cotizaciones a favor de éste por 

parte de su empleador, no puede constituir óbice para despojarse de una función tan 

esencial, como lo es el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, 

competencia que, por demás, protege derechos fundamentales y para cuya garantía la 

ley contempla varios instrumentos legales para el cobro efectivo de los aportes que no 

sean consignados a tiempo. Es más, la liquidación de esa cartera tiene el atributo de 

constituir título ejecutivo (Art. 24 ley 100 de 1993), para acudir directamente a la 

exigibilidad de dichas sumas de dinero, gestiones que nunca realizo la entidad 

demandada, asumiendo una actitud pasiva en contravía de sus propios deberes legales. 

 

Ahora, en lo que respecta a la alzada del apoderado de la llamada en garantía 

Transportes Alfonso López S.A., debe indicarse, que si bien en el escrito de apelación no 

se hizo sustentación, como lo ordena el Art. 57 de la ley 2ª de 1984, si se manifestó allí 

que para tal efecto, se sostenía en los argumentos que hicieron parte de las excepciones 

propuestas en la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía, lo cual 

suple tal exigencia legal, pero los mismos, a juicio de esta Sala, no son de recibo por 

cuanto, como a bien lo ordenó la Juez A-quo, la referida empresa en condición de 

empleadora del causante, debe cancelar los aportes que aún le adeuda al Instituto de 

Seguros Sociales, causados para el año de 1995, pues de las autoliquidaciones de 

aportes emitidas por el ISS, que reposaban en el archivo de la empresa Transportes 

Alfonso López S.A., que reportan cotizaciones entre enero y agosto de 1995 (Fls. 146-

154) a favor de su trabajador Edilberto Idárraga, se puede observar que no se pagaron 

los aportes relacionados con los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 

de esa misma anualidad, dato que además se confirma con la historia laboral que reposa 

a folios 192-193, en donde ni siquiera se informan cotizaciones a favor del causante 

durante el año 1995. Así pues, existe mora en el pago de dichos aportes por parte de la 

aludida empresa, los cuales deberán ser pagados al ISS tal y como fue ordenado por la 

procuradora judicial de primer grado.  

 

Respecto a la exoneración de condena en costas deprecada por el apoderado de la 

entidad demandada Instituto de Seguros Sociales, la misma no es procedente teniendo 

en cuenta que el canon 392 del C.P.C., aplicable por analogía en materia laboral, ordena 

proveerla a la parte que resulte vencida en juicio.          
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En virtud del Art. 392 del C.P.C. y el Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el 

Consejo Superior de la Judicatura, se condena en costas en esta instancia a la 

entidad demandada Instituto de Seguros Sociales y la llamada en garantía 

Transportadores Alfonso López S.A. en un 100%, de conformidad con lo 

dispuesto por los  numerales 1° y 3° del artículo 392 del C.P.C., modificado por el 

artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por integración normativa a estas 

materias. Las agencias en derecho se fijan en la suma $1.071.200.oo, 

equivalentes a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo 

consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra 

su razón en la prolongación del trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin 

variación alguna, los recurrentes fueron los vencidos en juicio. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

FALLA 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia  justificada  

 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


