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A las once de la mañana del día de hoy, fecha y hora señaladas para 
continuar la audiencia de que trata el numeral 3° del artículo 434 del  
Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal promovido por 
la señora Génesis Peña Méndez contra la sociedad Apostadores de 
Risaralda S.A. -Apostar S.A.- los Magistrados Claudia María Arcila 
Ríos, Edder Jimmy Sánchez Calambás y Jaime Alberto Saraza 
Naranjo, que integran la Sala  Civil Familia del Tribunal, en asocio de 
la Secretaria de la misma declaran abierto el acto.  
 
Como la etapa de alegaciones se encuentra superada, se procede a 
decidir la apelación que interpuso la parte demandante frente a la 
sentencia anticipada proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 
de Pereira, el 12 de abril del año en curso.  
 
ANTECEDENTES 
 
1) Pretende la demandante se ordene a la sociedad demandada 
cancelarle las sumas de $22.050.000 y $22.050.000 que 
corresponden a los premios que obtuvo a raíz de los chances  Nos. 
GGW4874324 y GG-W4874325, que jugó con la Lotería de Bogotá el 
27 de agosto de 2009, cada uno por la suma de $4.900, con sus 
intereses por mora a la tasa más alta autorizada por la ley, desde 
cuando la obligación se hizo exigible hasta cuando se produzca el 
pago. 
  
2) Para fundamentar esas pretensiones, se expusieron en la 
demanda y en el escrito por medio del cual se corrigió, los siguientes 
hechos: 
 
a. La demandante, el 27 de agosto de 2009, jugó con Apostar S.A., 
los chances GG.4874324 y GG-W-4874325, cada uno por valor de 
$4.900; el valor de cada premio ascendía a la suma de $22.050.0000 
y resultó favorecida, ya que el número ganador fue el 5789 con la 
Lotería de Bogotá. 
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b. Formulado el derecho de petición, el representante legal de la 
sociedad demandada, el 5 de octubre de 2009, le manifestó tener 
instrucciones de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos 
de Suerte y Azar (Feceazar), en el sentido de abstenerse de cancelar 
los premios hasta cuando la justicia se pronuncie en relación con la 
investigación que se adelanta para establecer la veracidad del 
respetivo sorteo, el que se tramita en la Fiscalía 181 Seccional, 
Unidad Tercera de Fe Pública de Bogotá y que son los jueces de la 
República los competentes para ordenar el pago de los premios a los 
operadores de chance. 
 
c. La Lotería de Bogotá,  el 1° de octubre de 2009, en comunicado a 
la opinión pública, informó sobre los protocolos de seguridad y 
transparencia y verificación por las autoridades competentes sobre la 
forma como se realizó el sorteo No. 1993, cuyo premio mayor 
correspondió al No. 8579 e invita a los concesionarios de apuestas 
del país a cumplir con los pagos a los ganadores de buena fe, 
conforme al sorteo del 27 de agosto de 2009, transmitido por el 
Canal Uno, en vivo y en directo, certificado por el INCONTEC. 
 
d. La Lotería de Bogotá sentó (sic) el acta de los resultados del 
mismo sorteo, con la supervisión de las autoridades competentes, sin 
ninguna observación de irregularidades. 
 
e. El Decreto No. 1350 de 2003 impone la obligación a los 
concesionarios de pagar los premios respectivos; no existe 
pronunciamiento de autoridad judicial del que se infiera duda 
razonable sobre la legalidad del sorteo y por el contrario, el Dr. 
Juan Fernando González Giraldo, como apoderado judicial de la 
parte demandada, en proceso similar que promovió el señor Néstor 
Javier Quiceno Rodríguez contra la sociedad aquí demandada, 
informó al Juzgado que la Fiscalía 181 Seccional, Unidad Tercera de 
Fe Pública de Bogotá, archivó la investigación que venía realizando 
en relación con el sorteo de la Lotería de Bogotá el 27 de agosto de 
2009, razón por la cual queda por fuera del debate el tema 
eventual del fraude y en consecuencia, no queda la menor duda 
que el No. 8759 fue el ganador y corresponde entonces al 
concesionario cancelar los premios, negativa frente a la cual puede 
el apostador acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener su pago. 
 
f. De acuerdo con lo anterior, como el compromiso adquirido por la 
sociedad demandada de cancelar los premios cuando la justicia se 
pronunciara en relación con la investigación que se adelantaba, de 
la que se dio cuenta en otro de los hechos de la demanda y como 
en el proceso verbal adelantado por Néstor Javier Quiceno 
Rodríguez en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia, antes 
referido, fue terminado por pago total de la obligación, para 
proteger el derecho a la igualdad consagrado en la Carta Magna, la 
sociedad accionada está obligada a cancelar las sumas de dinero 
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que reclama que a su juicio ascienden a $85.448.400 que incluyen 
el capital, los intereses de mora y las agencias en derecho. 
 
3) Mediante proveído del 1° de junio de 2012 se admitió la demanda 
y de la misma se ordenó correr traslado a la sociedad demandada  
por el término de diez días. 
 
4) De manera oportuna, por medio de apoderado judicial, se 
pronunció sobre los hechos de la demanda para aceptar unos y negar 
otros y se opuso a las pretensiones. Como excepción previa propuso 
la de caducidad de la acción. Además, otras de fondo. 
  
5) El 12 de abril de este año, el funcionario de primera sede dictó 
sentencia anticipada en la que declaró probada la excepción previa 
propuesta, terminado el proceso y condenó a la demandante a 
pagar las costas del proceso. 
  
Para decidir así, expresó que el parágrafo del inciso 2°, artículo 5° 
de la Ley 643 de 2001, consagra dos caducidades, una de dos 
meses para que el apostador presente los documentos de juego al 
operador para que le pague y otra de seis meses para ejercitar la 
acción judicial  que se deriva de no haberlo obtenido; éste último 
debe contarse a partir del día siguiente al que el operador del juego 
se negó a cancelar el premio; en este caso, la demandante lo 
reclamó el 25 de septiembre de 2009; el 5 de octubre se le 
contestó y entonces, a partir del día siguiente empezó a correr el de 
seis meses con que contaba para iniciar la acción judicial, el que 
venció el 6 de abril de 2010; sin embargo la demanda se presentó 
el 25 de abril de 2012 y así operó la caducidad de la acción que no 
admite suspensión. Para fundamentar sus asertos transcribió 
apartes de providencia del Tribunal Superior de Bogotá.  
  
6) El apoderado de la parte demandante, inconforme con la 
decisión, interpuso recurso de apelación. Para sustentarlo, alegó en 
esta sede que su representada, en varias ocasiones, se presentó a 
las oficinas de la sociedad demandada solicitando el pago de los 
premios con resultados negativos y el 25 de septiembre de 2009 
obtuvo la misma respuesta con el argumento de que el pago se 
realizaría una vez la justicia se pronunciara en relación con la 
investigación que se adelanta  en la Fiscalía 181 Seccional Unidad 
Tercera de Fe Pública de la ciudad de Bogotá, con el fin de 
establecer las circunstancias en que se efectuó el sorteo respectivo; 
la investigación se archivó porque no se podía proseguir la acción 
penal; la empresa demandada suspendió el pago de los premios, 
pero debe realizarlo descartando de una vez la excepción de 
caducidad propuesta, porque se fundó en rumores o comentarios 
callejeros que carecen de valor probatorio y que las excepciones 
propuestas carecen “de asidero procesal”. Luego se refirió a 
jurisprudencia relacionada con la prescripción, para concluir que en 
el caso concreto se está frente a una de largo tiempo que la 
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interrumpe con motivo del plazo fijado por el representante legal de 
Apostar S.A. que lo fue hasta cuando la justicia se pronunciara en 
relación con la investigación que se adelanta para establecer las 
circunstancias en que se efectuó el sorteo de la Lotería de Bogotá el 
27 de agosto, “lo cual ya se dio con lujo de detalles”. Por último 
explicó que se encuentran configurados los elementos constitutivos 
de la acción y solicitó se accediera a las pretensiones.  
 
CONSIDERACIONES   
 
1) En este caso, se dictó sentencia anticipada al considerar el 
juzgado de primera sede que se demostró la excepción de 
caducidad alegada por la sociedad  demandada, tal como lo 
autoriza el inciso final del artículo 97 del código de Procedimiento 
Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010. 
 
2) Pretende la demandante, con la acción propuesta, se ordene a la 
sociedad demandada pagarle las sumas de $22.050.000 y 
$22.050.000,  correspondientes a los chances que jugó con la 
Lotería de Bogotá el 27 de agosto de 2009, que arrojó como 
número ganador el 8579 y que se le reconozcan intereses 
moratorios desde cuando la obligación se hizo exigible hasta cuando 
el pago se realice. 
  
3) La parte demandada, dentro de la oportunidad legal propuso 
como excepción previa la de caducidad  de la acción, en razón a 
que la actora dejó vencer el término de 6 meses  previsto por el 
artículo 5° de la Ley 643 de 2001 para reclamar los premios. 
 
4) Los  juegos de suerte y azar están regulados por la referida ley. 
El artículo citado los define como aquellos “en los cuales, según 
reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, 
que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el 
derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de 
operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en 
especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no 
siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la 
suerte,oeloazarooolaocasualidad”.  
 
De otra parte, el artículo 22 de la misma ley considera el chance 
como una modalidad de juego de suerte y azar, “en la cual el 
jugador, en formulario oficial, en forma manual o sistematizada, 
indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de 
cuatro (4) cifras, de manera que si su número coincide, según las 
reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la 
lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, 
de acuerdo con un plan de premios predefinido y autorizado por el 
Gobierno Nacional mediante decreto reglamentario”. 
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5) En relación con la caducidad, ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 

 
“Consecuentemente, la caducidad ostenta caracteres normativos 
propios, autónomos e independientes a los de la prescripción. De suyo, 
ambas instituciones, no obstante su proximidad teórica y práctica, son 
disímiles e incompatibles, tanto cuanto más que respecto del mismo 
derecho son impertinentes simultáneamente. 
 
“Para ser más exactos, la caducidad extingue el derecho, y por ende, la 
acción por el simple paso del tiempo, al no hacerse valer dentro del 
plazo legal perentorio, esto es, basta el dato objetivo del transcurso del 
último día del término para generar el efecto jurídico consecuencial de 
la pérdida ex tunc. O, en otras palabras, la extinción del derecho por el 
transcurso del plazo para su ejercicio, implica la extinción de la acción. 
 
“Ha de precisarse también que, en la caducidad la extinción del 
derecho, se produce automáticamente, por si ante sí, y por ministerio 
de la ley, si bien el juzgador está obligado a declararla ex officio o a 
petición de parte. Así mismo, adviértase que la caducidad está 
inspirada en elementales exigencias de seguridad, certeza y estabilidad 
jurídica, culmina un estado de incertidumbre e impone en 
determinadas situaciones subjetivas al titular del derecho, la imperiosa 
necesidad de hacerlo valer en la forma y en el término predispuesto por 
la ley, so pena de perderlo. 
 
“De acuerdo con estos lineamientos, para la Sala, es palmario que 
cuando la ley señala un término de caducidad, el derecho 
indefectiblemente debe ejercerse en el término prefijado por el 
ordenamiento jurídico, so pena de caducar, fenecer, concluir, terminar 
o extinguirse por su simple transcurso, verificación o consumación, es 
decir, su existencia, duración y eficacia se inserta en el plazo concreto, 
determinado, preordenado, definido y señalado ex ante en la norma, 
dentro del cual debe ejercitarse. 
 
“De consiguiente, el efecto extintivo del derecho por caducidad, actúa 
al verificarse el plazo, per se, ope legis, per ministerium legis, en forma 
ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius 
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del 
titular. 
 
“Justamente al obedecer al orden público, ius cogens o derecho 
imperativo de la Nación, la caducidad excluye toda posibilidad de 
disposición, modificación, reducción, ampliación, interrupción o 
suspensión, corre inexorable e infaliblemente a partir del momento 
predispuesto en el factum normativo, a cuya verificación el efecto 
jurídico consecuente e inmediato es la extinción completa, absoluta y 
definitiva del derecho. En tal virtud, la caducidad es de origen legal y 
no se confunde con las impropiamente llamadas “cláusulas negociales 
de caducidad”, genuinos plazos preclusivos con efectos extintivos, por 
la posibilidad de su disposición ulterior, sea para su terminación, ora 
variación e incluso renuncia a sus efectos producidos…”1. 

 
La caducidad entonces limita en el tiempo el derecho que tiene toda 
persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y 
cumplida justicia y encuentra fundamento en la necesidad por parte 
del conglomerado social de obtener seguridad jurídica; es además 
figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable y la 
posibilidad de su declaración oficiosa por el juez, cuando se ha 
perfeccionado. 
  
6) Es menester entonces determinar si en realidad esa caducidad se 
produjo, como lo declaró el juzgado de primera instancia en la 
sentencia que se revisa, o si por el contrario, como lo alega la parte 

                                                
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de abril de 2011, Magistrado Ponente: William Namén 
Vargas, expedienteNo. 41001-3103-004-2005-00054-01. 



 6 

demandante, el premio debe ser cancelado porque el término de 
prescripción se suspendió, de conformidad con el plazo fijado por la 
sociedad demandada, hasta cuando la justicia penal se pronunciara 
en relación con el fraude en que se pudo incurrir con el sorteo de la 
Lotería de Bogotá. 
 
El artículo 5° de la Ley 643 de 2001 dice en el último inciso: “Para 
las apuestas permanentes los documentos de juego deberán ser 
presentados al operador para su cobro, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha del sorteo; si no son cancelados, dan lugar a 
acción judicial mediante el proceso verbal de menor y mayor 
cuantía, indicado en el capítulo primero del título XXIII del Código 
de Procedimiento Civil. El documento de juego tiene una caducidad 
judicial de seis (6) meses”. 
 
De otro lado, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, antes 
de ser modificado por la ley 1564 de 20122, decía: “La presentación 
de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide 
que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de 
aquélla, o el mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al 
demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del 
día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, 
por estado o personalmente”.  
 
7) En este caso están demostrados los siguientes hechos: 
 
.- La actora acudió a un juego de suerte y azar, concretamente al 
denominado “chance”, con el concesionario Apostar S.A. y realizó 
dos apuestas al número 8879, cada una por valor de $4.900, el 23 
de agosto de 2009, para jugarlas con la Lotería de Bogotá, en el  
sorteo que efectivamente se realizó el 27 del mismo mes y resultó 
ganador del premio mayor el que ella escogió3. 
 
.- Por oficio del 5 de octubre de 2009, el Gerente de la sociedad 
Apostar S.A., informó a la demandante, para dar respuesta a la 
petición que elevó el 25 de septiembre de 2009 relacionada con la 
información que solicitó sobre el pago del premio a que se refieren 
las súplicas de la demanda, que las empresas de apuestas 
permanentes (chance) recibieron instrucciones de la Federación 
Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar -Feceazar-, 
en el sentido de abstenerse de efectuar pagos hasta cuando la 
justicia se pronuncie en relación con la investigación que se 
adelanta para aclarar las circunstancias en que se efectuó el sorteo 
de la Lotería de Bogotá, el 27 de agosto de 2009, la que se 
adelanta en la Fiscalía 181 Seccional Tercera, Unidad Tercera de Fe 
Pública de la ciudad de Bogotá4. 
 

                                                
2 Ver artículo 94 
3 Así lo acreditan los documentos que obran a folios 12 y 13 del cuaderno principal. 
4 Folio 15, cuaderno No. 1. 
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.- El Presidente de Feceazar amplió denuncia penal que instauró por 
tentativa de estafa y concierto para delinquir, ante la Fiscalía 89 
Seccional Unidad Cuarta de Automotores de la ciudad de Bogotá, 
con motivo del sorteo realizado el 27 de agosto de 2009, por la 
Lotería de Bogotá5, proceso que se encuentra en etapa de 
indagación6. 
 
.- La Fiscalía 181 Seccional Fe Pública y Patrimonio Económico de la 
ciudad de Bogotá, el 20 de diciembre de 2010, decidió archivar las 
diligencias que adelantaba con motivo de las denuncias formuladas 
para que se “investigue el juego efectuado el 27 de agosto de 2009 
en la LOTERIA (sic) DE BOGOTA (sic) y cuyo número ganador fue el 
8579…”, al no contar con los elementos suficientes para “poder 
hablar de un fraude en el juego…”7. 
 
.- La demanda con la que se inició este proceso, fue presentada el 
día 25 de abril de 20128. 
 
8) Surge de esas pruebas que en principio tenía derecho la 
demandante a reclamar los respectivos premios, a lo que se opone 
ahora la parte demandada alegando la caducidad de la acción, con 
fundamento en el último inciso del artículo 5° de la Ley 643 de 
2001, que atrás se transcribió, y que la caducidad alegada por la 
parte demandada se produjo; en efecto, el sorteo de la Lotería de 
Bogotá, al que apostó la demandante, se realizó el 27 de agosto de 
2009 y por ende, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 643 de 
2001, el término de seis meses con que contaba para reclamar 
judicialmente su pagó venció el 27 de febrero de 2010; sin 
embargo, presentó la demanda respectiva el 25 de abril de 2012. 
Es decir, que  transcurrieron algo más de dos años desde cuando se 
perfeccionó el sorteo y aquella en que se formuló la acción. 
 
9) Considera también la Sala menester precisar que la Ley 1393 de 
2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 del 12 de julio del 
mismo año, dice en el artículo 12, en su parte pertinente:  
 

“COBRO DE PREMIOS Y DESTINACIÓN DE PREMIOS NO RECLAMADOS. 
En todos los juegos de suerte y azar, el ganador debe presentar el 
documento de juego al operador para su cobro, en un término máximo 
de un (1) año contado a partir de la fecha de realización del sorteo; 
vencido ese término opera la prescripción extintiva del derecho. El 
término de prescripción se interrumpe con la sola presentación del 
documento ganador al operador. 
 
“Presentado oportunamente el documento de juego para su pago, si 
este no es pagado por el responsable dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la presentación del documento de juego 
ganador, el apostador podrá reclamar judicialmente el pago del mismo 
mediante el proceso verbal de mayor y menor cuantía, indicado en el 
Capítulo I del Título XXIII del Código de Procedimiento Civil. La 
reclamación de premios por toda clase de juegos tendrá una caducidad 
judicial de un (1) año, contado a partir de la fecha de presentación del 

                                                
5 Folios 1 a 50, cuaderno No. 4. 
6 Folio 58, cuaderno No. 4. 
7 Folios 52 a 56, cuaderno No. 4. 
8 Ver folio 7, cuaderno principal. 
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documento de juego para su pago, término que se interrumpe con la 
interposición de la correspondiente demanda. 
 
“… 
 
“PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o.  Para los actuales beneficiarios de 
premios cuyo cobro no se haya efectuado, los términos de prescripción 
y de caducidad aquí previstos se contarán a partir de la vigencia de la 
presente disposición. 

 
De estimarse que esa disposición tiene aplicación en el caso 
concreto, la caducidad de todos modos se perfeccionó, porque no 
se instauró la acción dentro del año siguiente a su vigencia que 
comenzó con su publicación realizada, como ya se expresó, el 12 de 
julio de 2010, mientras la demanda se instauró el 25 de abril de 
2012. 
  
10) Considera el impugnante que la sentencia debe ser revocada en 
razón a que la prescripción se interrumpió, por tratarse de una de 
largo tiempo y en razón a que la sociedad demandada fijó como 
plazo para fijarla “hasta cuando la justicia se pronuncie en relación 
con la investigación que se adelanta para esclarecer las 
circunstancias en que se efectuó el sorteo de la lotería de Bogotá el 
27 de agosto…”. 
 
Esos argumentos no los comparte la Sala porque como se ha 
expresado, declaró el juzgado de primera sede probada la 
excepción de caducidad y el impugnante sustenta el recurso 
haciendo referencia a la interrupción de la prescripción, cuando 
ambas son figuras diferentes, tal como lo explica la Corte Suprema 
de Justicia: 
 

“…Denota la caducidad su repulsión a la idea de que existan 
circunstancias con virtualidad para suspender su marcha inexorable; de 
ahí que, ni por semejas, pueda invocarse que le sea aplicado el régimen 
de suspensión a que ciertamente está sujeta la prescripción (C.C., art. 
2530). Repítese, su paso es indetenible; como tal, no para mientes en 
la persona del titular de la acción, porque no está para nada interesada 
en averiguaciones de tipo subjetivo, cuestión esta que suele invocarse 
para poner de resalto su diferencia con la prescripción, diciéndose al 
efecto: 
 

 "Pero se comprenderá bien la diferencia teórica que media entre las 
dos instituciones si se observa el fundamento jurídico-filosófico que 
explica la prescripción, o sea el abandono, la negligencia en el titular 
del derecho o la acción, en una palabra el ánimo real o presunto de no 
ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa razón de índole subjetiva 
no se tiene en cuenta, pues basta para que el fenómeno se produzca el 
hecho objetivo de que en la ley (...) se prefija un plazo para que el 
interesado no pueda obrar útilmente si deja que transcurra sin haber 
hecho uso de él ...” (LXI, págs. 589 y 590). 

 
 “Lo que ocurre es que, como se advirtió en la misma ocasión, por ser la 

prescripción un fenómeno extintivo basado en el transcurso del tiempo, 
“ha sido frecuente entender que toda extinción de acciones por esta 
causa se considera como un fenómeno de prescripción”, al que le son 
aplicables las “reglas que a ésta gobiernan”. Lo que no pasa de ser una 
confusión “entre dos órdenes de instituciones jurídicas de 
características esenciales bien diferenciadas, (...). En efecto, al lado de 
la prescripción liberatoria como medio de extinguir las acciones en 
juicio se admite desde hace algún tiempo (...) el de la caducidad o 
término perentorio, el cual puede producir -es verdad- los mismos 
efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su régimen en la 
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actuación positiva del derecho son muy distintos de los que integran 
aquella figura jurídica”. 

 
 “Consideraciones todas que han llevado a la Corte a afirmar 

tajantemente que “los términos de prescripción admiten suspensión 
(...) mientras que los plazos de caducidad no comportan la posibilidad 
de ser ampliados por medio de la suspensión y “deben ser cumplidos 
rigurosamente so pena de que el derecho o la acción se extingan de 
modo irrevocable"” (CXLVIII, pág. 308). 

 
 “Sobra decir, pues, que es inadmisible cualquier intento, como aquí lo 

pretende el censor, de equiparar la caducidad con la prescripción con el 
fin de que a aquélla se aplique el régimen de suspensión…”9. 

 
En síntesis, la caducidad no admite interrupción y corre de manera 
infalible a partir del momento en que la establezca la ley, aunque 
puede impedirse su producción en los términos del artículo 90 del 
Código de Procedimiento Civil atrás transcrito, hoy modificado por 
la Ley 1564 de 2012. 
 
De todos modos la investigación penal a que alude el impugnante 
se ordenó archivar por la Fiscalía 181 Seccional de Fe Pública y 
Patrimonio Económico el 20 de diciembre de 2010. Por lo tanto, de 
contarse desde entonces el término de caducidad, el mismo corrió 
sin que se hubiese entablado de manera oportuna la acción, a lo 
que se procedió, como se ha expresado, el 25 de abril de 2012. 
  
CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 
Los argumentos del juzgado de primera instancia y la decisión 
adoptada no pueden entonces sufrir modificación por las 
circunstancias que invoca el impugnante y en consecuencia, se 
avalará la decisión que se revisa. 
 
Además se condenará a la parte demandante a pagar las costas 
causadas en esta instancia, a favor de la demandada. Para efectos 
de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$700.000.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE  
    
1.- CONFIRMAR la sentencia anticipada proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira el 12 de abril de 2013, en este 
proceso verbal promovido por la señora Génesis Peña Méndez 
contra la sociedad Apostadores de Risaralda -Apostar S.A.-. 
  

                                                
9 Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de mayo de 2001, Magistrado Ponente: Manuel Ardila 
Velásquez. 
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2.- Costas en esta instancia a favor de la parte demandada y a 
cargo de la demandante. Para su liquidación, las agencias en 
derecho que se fijan en la suma de $700.000. 
 
Por su pronunciamiento oral, las decisiones aquí adoptadas quedan 
notificadas en estrados. 
 
Al acto no concurrieron las partes ni sus apoderados. 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se termina y en 
constancia se firma el acta como aparece. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
     
La Secretaria,  
 
 
 
 
 
   MARTHA LILIANA SÁCNCHEZ CORREA 
 
    


