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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de febrero del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA YOLANDA RESTREPO 

MONTOYA, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor 
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MARIANA GARCÍA RESTREPO, en contra de la EMPRESA DE ASEO DE 

PEREIRA, la ASOCIACIÓN VÍCTOR ALMANZA CARDONA y la A.R.P., 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 5 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Yolanda Restrepo Montoya, a través de apoderado 

judicial, que se declare que ella, en su condición de compañera permanente y la niña 

MARÍANA GARCÍA RESTREPO, como hija, les asiste el derecho a disfrutar de la 

pensión de sobreviviente del señor MAURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN, en 

consecuencia, se ordene a las demandadas a reconocerles, en igual porcentaje, la 

pensión de sobreviviente desde el 13 de mayo de 2005, en el monto que 

corresponda, al igual que las mesadas adicionales de junio y diciembre, el pago de 

los intereses moratorios, lo que resulte extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora María Yolanda Restrepo Montoya, indica 



 3 

que el 12 de mayo de 2005 falleció el señor MAURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN, 

mientras desempeñaba su trabajo como Escobita, al ser atropellado por un vehículo. 

A la fecha de su fallecimiento, contaba con 35 años de edad y se desempeñaba como 

recolector de basura de la Asociación Víctor Almanza Méndez, que a su vez era 

contratista de la Empresa de Aseo de Pereira, devengando un salario mínimo legal 

mensual, con el cual sostenía a su familia compuesta por la demandante, como su 

compañera permanente y la menor MARÍA GARCÍA RESTREPO, como su hija. Agrega 

que la unión marital de la actora con el causante perduró por espacio de 10 años, 

hasta el fallecimiento del señor GARCÍA RENDÓN. 

 

Manifiesta que para la fecha de su fallecimiento, el señor GARCÍA RENDÓN 

se encontraba afiliado a la ARP del Instituto de Seguros Sociales y al régimen del 

pensiones del ISS. 

 

Indica que ante la reclamación de la pensión, el Instituto del Seguro Social 

le informó que para la fecha de los hechos el causante no estaba afiliado a la ARP de 

la misma entidad. La Asociación Víctor Almanza Méndez y la Empresa de Aseo de 

Pereira, por su parte, manifestaron que no eran las encargadas de reconocer dicha 

prestación, sino la ARP del Seguro Social.  

 

Finalmente, indica que mediante la Resolución No. 6499 de 2007, el ISS le 

negó la pensión por incumplimiento de los requisitos legales. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 

La Empresa de Aseo de Pereira, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha y circunstancias del 

fallecimiento del señor MAURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN y su afiliación a la 

Asociación Víctor Almanza Méndez, la calidad de la hija menor, la afiliación del 

causante a la ARP y la respuesta dada a la demandante ante la reclamación de la 

pensión. Respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos o que no le constan. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepción la de “FALTA 

DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. 

 

Mediante providencia del 23 de febrero de 2009 (fl. 75), el Juzgado Cuarto 
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laboral del Circuito dispuso vincular a la ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., 

al presente proceso como quiera que ésta asumió las obligaciones de riesgos 

profesionales contraídas por la ARP del Instituto de Seguros Sociales, la cual, a través 

de apoderada judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

fecha de fallecimiento del señor MAURICIO ANTONIO GARCÍA y la afiliación a la ARP. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE 

CAUSA JURÍDICA”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

Por su parte, según providencia del 13 de mayo de 2009 (fl. 81), se ordenó 

el emplazamiento de la Asociación Víctor Almanza Méndez y se le designó curador ad-

litem, quien contestó la demanda indicando que no le fue posible ubicar a la 

demandada y que no acepta ni se opone a los hechos y pretensiones de la demanda 

que sean debida y legalmente probados y no propuso excepciones. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la señora María Yolanda Restrepo Montoya y su hija menor Mariana 

García Restrepo, tienen derecho al pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 

13 de mayo de 2005, en un 50% para cada una, en cuantía equivalente al 75% del 

salario base de liquidación, pero sin que sea inferior a un salario mínimo legal 

mensual vigente; condenó a la ARP POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a 

reconocer y pagar dicha pensión y al pago de las costas del proceso, incluyendo las 

agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $5.356.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que para acceder a la 

prestación económica deprecada, de acuerdo con la reglamentación del Sistema 

General de Riesgos Profesionales, se debe acreditar la afiliación al sistema, la muerte 

del afiliado o pensionado, que ésta se produjo como consecuencia de un hecho 

catalogado como profesional y que quien reclame tenga la calidad de beneficiario, los 

cuales se cumplieron en su totalidad en el caso de la demandante y su hija, al 

comprobar la relación de ella como compañera y de su hija con el señor MAURICIO 
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ANTONIO GARCÍA; que estaba afiliado al sistema de riesgos profesionales -según los 

formularios de autoliquidación de aportes allegados al plenario para los meses de 

febrero, abril y mayo de 2005, en los que consta que el empleador Asociación Víctor 

Almanza hizo aportes por él como trabajador-; que falleció el 12 de mayo de 2005 y 

que su muerte se produjo mientras se encontraba desempeñando sus funciones 

como recolector de basura, de manera que efectivamente se trató de un accidente de 

trabajo. 

 

Finalmente, consideró que la llamada a responder por las prestaciones era 

la administradora de riesgos profesionales POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, y 

que por lo mismo, las demandadas EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA y ASOCIACIÓN 

VÍCTOR ALMANZA, quedaban exoneradas de las pretensiones de la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la demandada 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., presentó el recurso de apelación contra la 

sentencia de primer grado en los siguientes términos: 

 

Indica que esta compañía no es la llamada a responder por la 

pensión de sobreviviente de la actora y su hija por cuanto el señor MAURICIO 

ANTONIO GARCÍA RENDÓN, fue afiliado a la administradora de riesgos profesionales 

por parte del señor VICTOR ALMANZA MÉNDEZ, persona diferente para quien 

laboraba el causante, de lo cual es lógico concluir que el riesgo que se encontraba 

cubierto por la ARP no tiene nexo de causalidad con el que se encontraba expuesto el 

señor GARCÍA al momento del accidente, de manera que las cotizaciones efectuadas 

y recibidas satisfactoriamente no son imputables al supuesto accidente mortal. 

 

Considera que es muy simple para el juez de primera instancia 

señalar que por encontrarse afiliado al sistema de riesgos profesionales para la época 

de los hechos, es la ARP la que tiene toda la responsabilidad de cubrir y reconocer las 

prestaciones económicas que se deriven, desconociendo los fines del sistema con 

sagrados en la ley, que es “proteger a los trabajadores de las contingencias o daños 

que sufran como consecuencia de la relación laboral…” y para dicho fin ha impuesto 
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la obligación a los empleadores de trasladar ese riesgo a entidades especializadas en 

su administración, mediando una cotización a cargo exclusivamente del empleador. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque el fallo, como quiera que no 

existe cobertura del accidente, pues sí existió una afiliación pero por una persona 

diferente y por un riesgo diferente. 

 

Finalmente, solicita que si se condena a la entidad recurrente, las 

costas sean tasadas con observancia de los límites establecidos en el Acuerdo 1887 

de 2003, como quiera que las fijadas en la sentencia superan notoriamente los 

mismos. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión en los que básicamente hace un resumen de la 

sentencia de primer grado, reafirmando que en el sistema de riesgos profesionales 

son 4 los requisitos para acceder a las pretensiones deprecadas, coincidiendo en que 

quedaron demostradas la afiliación y muerte del trabajador, el accidente de trabajo y 

la relación de la demandante con el causante, por lo que a su juicio la sentencia debe 

ser confirmada, sin embargo, solicita que en caso de que la decisión sea revocada, 

sean reconocidos los derechos del señor MAURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN, a 

cargo de la Empresa de Aseo de Pereira, que era para la cual prestaba sus servicios, 

en aplicación del principio de solidaridad u otro vinculante. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Puede exonerarse a la Administradora de Riesgos Profesionales del 

pago de las acreencias derivadas del sistema porque el trabajador estaba 

afiliado a nombre de otro empleador? 

 

 ¿Cuál es el momento procesal oportuno para apelar el monto de las 

agencias en derecho fijadas en la sentencia? 

 

3. Caso Concreto: 

 

En el presente caso, no existe discusión alguna que el señor MAURICIO 

ANTONIO GARCÍA RENDÓN, falleció el día 12 de mayo de 2005 mientras se 

desempañaba como escobita y que al momento de su fallecimiento se encontraba 

afiliado al sistema de riesgos profesionales, como lo concluyó la a-quo y 

expresamente lo ha reconocido la demandada recurrente al indicar que sí estaba 

afiliado válidamente y que recibió las cotizaciones satisfactoriamente, pero que fueron 

de un empleador diferente. 

 

Por lo tanto, el objeto de la alzada se limita a determinar si es posible 

exonerar a la Administradora de Riesgos Profesionales del pago de la pensión porque, 

a su juicio, la afiliación del trabajador fue hecha por una persona diferente y para 

cubrir un riesgo diferente. 

 

Lo primero que se debe advertir es que la recurrente se quedó corta a la 

hora de demostrar, por lo menos, qué riesgos se encontraban cubiertos con la 

afiliación y las cotizaciones hechas a nombre del trabajador MAURICIO ANTONIO 

GARCÍA RENDÓN, pues ni siquiera los anuncia o enumera, como para determinar si 

efectivamente eran diferentes o no a los que originaron el accidente sufrido, faltando 

así al deber de probar los supuestos de hecho de acuerdo con lo reglado en el 
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artículo 1771 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

Así mismo, debe decirse que incurre en una imprecisión la defensa de la 

ARP POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS, al indicar que el señor GARCÍA RENDÓN estaba 

afiliado al sistema de riesgos profesionales por parte del “señor VÍCTOR ALMANZA 

MÉNDEZ”, persona diferente para quien laboraba el causante, que dicho sea de paso 

tampoco refiere quien era. 

 

En este sentido, debemos indicar que revisadas las pruebas aportadas al 

plenario, se encuentra una afiliación al sistema de riesgos profesionales del señor 

MAURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN, con fecha 30 de marzo de 2004, para 

desempeñar el cargo de “Escobita” y en la que figura como empleador ASDECOR, con 

NIT No. 816006978-5 y dirección calle 26 No. 9-66 de Pereira (fl. 24); pero solo se 

tienen cotizaciones al sistema de riesgos profesionales en el año 2005, en los ciclos 

de febrero (fl. 22), abril (fl. 21) y mayo (fl. 23), las cuales fueron certificadas por el 

ISS mediante oficio visible a folios 161 al 163. 

 

De estas pruebas se observa que, aunque la afiliación se hizo desde marzo 

del 2004 a nombre de ASDECOR, los aportes hechos válidamente al sistema de 

riesgos profesionales y aceptados por la ARP para el ciclo del fallecimiento del 

trabajador -mayo de 2005- e incluso el anterior a este -abril de 2005-, fueron 

efectuados por la ASOCIACIÓN VÍCTOR ALMANSA MÉNDEZ, identificada con el NIT 

No. 830513865-7 (fl. 77) y no por el “señor” VICTOR ALMANZA MÉNDEZ, como 

erradamente lo afirma la demandada recurrente. 

 

En conclusión se tiene que el accidente de trabajo sufrido por el señor 

MARURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN fue reportado por la ASOCIACIÓN VÍCTOR 

ALMANZA, según lo reconoce la propia ARP (fl. 11 y 12) y ésta fue la que efectuó los 

aportes al sistema de riesgos profesionales para la fecha del accidente, mayo de 2005 

(fl. 23 y 163), de manera que no es cierto, como lo alega la demandada apelante, 

que el trabajador estuviera afiliado a nombre de otro empleador. 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  
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En gracia de discusión, si se acepta que pudo existir alguna inconsistencia 

en la afiliación del trabajador MAURICIO ANTONIO GARCÍA RENDÓN, al sistema de 

riesgos profesionales, en cuanto a cuál era la verdadera empleadora (Asdecor o la 

Asoación Víctor Almansa Méndez) y qué riesgos cubría, también es cierto que la ARP 

faltó a su deber de verificar que la afiliación hecha por la asociación, así como la 

clasificación de riesgo adoptada y el valor de las cotizaciones efectuadas era el real, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Decreto 1295 de 1994 “Por el 

cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales”2, por lo que no puede ahora pretender sustraerse de responder por las 

obligaciones derivadas del accidente, máxime cuando recibió los correspondientes 

pagos sin objeción alguna. 

 

Así mismo, se advierte que tanto ASDECOR como la ASOCIACIÓN VÍCTOR 

ALMANSA MÉNDEZ, funcionaban en la misma dirección –Calle 26 No. 9-66 de Pereira- 

y esto era de conocimiento de la ARP del ISS en su momento, según se desprende de 

la respuesta que sobre el accidente de trabajo le hiciera el Jefe del Departamento de 

Riesgos Profesionales del ISS al Representante Legal de la Asociación y de la cual se 

le remitió copia a ASDECOR (fl. 11 y 12). 

 

De manera que, si la ARP aceptó la afiliación, no presentó ninguna 

objeción a los pagos hechos por la Asociación Víctor Almanza Méndez a nombre del 

trabajador fallecido para el periodo del accidente (mayo de 2005) y tampoco modificó 

la clasificación de riesgo planteada por la asociación, debe responder por la pensión 

reclamada al tenor de lo establecido en el Artículo 6º del Decreto 1772 de 1994, “Por 

el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos 

Profesionales”, el cual a la letra reza: 

 

                                                
2  “Artículo 29. Modificación de la clasificación. La clasificación que ha servido de base para la 
afiliación puede modificarse por la entidad administradora de riesgos profesionales. Para ello, las 
entidades administradoras de riesgos profesionales podrán verificar las informaciones de los 
empleadores, en cualquier tiempo, o efectuar visitas a los lugares de trabajo. 

 
Cuando la entidad administradora de riesgos profesionales determine con posterioridad a 

la afiliación que esta no corresponde a la clasificación real, procederá a modificar la clasificación y la 
correspondiente cotización, de lo cual dará aviso al interesado y a la Dirección Técnica de Riesgos 
Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para lo de su competencia, sin detrimento 
de lo contemplado en el artículo 91 de este Decreto”. 
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“Artículo 6º. Efectos de la afiliación. De conformidad con el literal k) del 
artículo 4º del Decreto 1295 de 1994, la afiliación se entiende efectuada al día siguiente de 
aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que asiste a la entidad administradora 

de riesgos profesionales de determinar, con posterioridad a la afiliación, si esta 
corresponde o no a la clasificación real, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 
del Decreto 1295 de 1994. 

 
Será responsable del pago de las prestaciones de que trata el Decreto 

1295 de 1994, la entidad administradora de riesgos profesionales que haya recibido, 
o le corresponda recibir el monto de las cotizaciones del período en el cual ocurra 
cualquiera de las consecuencias de un accidente de trabajo o de una enfermedad 
profesional”. (Negrillas y subrayados para resaltar). 

 

De otro lado, la ARP ha planteado que “el riesgo que se encontraba 

cubierto por la ARP no tiene nexo de causalidad con el que se encontraba expuesto el 

señor GARCÍA al momento del accidente”, de lo que se infiere que intenta sustraerse 

de la obligación al cuestionar en el fondo el tipo de contrato del trabajador, aunque 

no lo manifiesta claramente, teniendo en cuenta que estaba afiliado al sistema de 

riesgos profesionales por la Asociación pero la beneficiaria del servicio era 

aparentemente la también demandada Empresa de Aseo de Pereira, argumento que 

desde ya debe decirse no es de recibo por el mero hecho de que si recibió la 

afiliación y la cotización, independientemente del tipo de contrato, debe responder 

por las prestaciones derivadas de esa afiliación, tal y como lo ha sostenido la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, en los siguientes términos: 

 

“Sobre un asunto de características similares al presente, en que fue 
protagonista un miembro fallecido de una Cooperativa de Trabajo Asociado, cuya 
vinculación no fue regida por un contrato de trabajo, esta Sala de la Corte tuvo la 
oportunidad de pronunciarse en la sentencia de 2 de febrero de 2006, radicación 25725 
y explicó que si una entidad administradora de riesgos profesionales recibe la 
afiliación de un trabajador subordinado, de un independiente o de un asociado, no 
puede sostener que no le cabe ninguna responsabilidad cuando se presenta un 
infortunio laboral, por carecer ello de sentido, de modo que queda esa entidad obligada 
a cubrir las prestaciones por el riesgo ocasionado. Igualmente se dijo por la Sala que la 
falta de reglamentación de la afiliación no significa que ésta no produzca efectos desde 
el momento en que se cumplió. También se precisó en esa sentencia que las 
administradoras de riesgos profesionales deben vigilar el proceso de vinculación que 
efectúen las personas que deseen gozar de la cobertura contra los riesgos 
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profesionales”3. (Negrillas nuestras). 
 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

4. Apelación de agencias en derecho: 

 

De otro lado, aunque la recurrente indica que apela el monto de la 

condena en costas de primera instancia, la sustentación ataca básicamente el de las 

agencias en derecho, considerando que superan los límites del Acuerdo 1887 de 

2003. 

 

Sobre este particular, basta aclarar que esta Corporación ya se ha 

pronunciado indicando que el trámite de la objeción al señalamiento de agencias en 

derecho no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación contra dicho auto 

es procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, y por tanto, tales reglas están 

vigentes en materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia. 

 

Al respecto así se pronunció esta Corporación: 

 

“Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que 
se señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para 
conocer la inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite 
ulterior consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 
de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el que 
por el contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha objeción, es 
susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no está 
comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al 
remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal Civil. 

 
En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse de 

conocer el recurso de apelación contra la sentencia que fijó las agencias en 
derecho y por ese solo motivo, razón por la cual no se infirmará tal decisión” 4. 

 

En consecuencia, será en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura, 

                                                
3 C.S.J. Sala de Casación Laboral, sentencia del 2 de noviembre de 2006, Radicado No. 27741, M.P. 
Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
4 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 
marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01  
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procederá a pronunciarse de fondo sobre este tema. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., y a favor de la actora en un 100%. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

De otro lado y, por ser procedente, de acuerdo con lo reglado por el 

artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se acepta la modificación al poder 

otorgado por la demandante a su apoderado judicial, Dr. BERNARDO CIFUENTES 

ARANZAZU, revocándole la facultad de recibir, según escrito presentado en la 

secretaría de esta Corporación debidamente autenticado (fl. 20 del cuaderno de 

segunda instancia). 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 

5 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por la señora MARÍA 

YOLANDA RESTREPO MONTOYA, quien actúa en nombre propio y en 

representación de su hija menor MARIANA GARCÍA RESTREPO, en contra de la 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA, la ASOCIACIÓN VÍCTOR ALMANZA 

CARDONA y la A.R.P., POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

 

SEGUNDO.- ACEPTAR la modificación al poder otorgado por la 

demandante al Dr. BERNARDO CIFUENTES ARANZAZU, en consecuencia, se le revoca 

la facultad de recibir. 
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TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandada POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A., y a favor de la parte actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $1.133.400. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 

 

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

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  (Con salvamento parcial de voto) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


