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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MA GISTRADO PONENTE: FRA NCISCO JAVIER TAMAYO TA BARES 

 

Pereira, once de febrero de dos mil diez.  

Acta número 015 del 11 de febrero de 2010 

 

 

 

TEMA: Pensión de Sobrevivientes. Procede el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la 
cónyuge o compañera permanente superstite, 
siempre y cuando se acredite, además de otros 

requisitos, haber tenido vida marital con el 
causante, por lo menos, durante los cinco años 
anteriores al óbito de aquél. 
 

 

 
Siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 a.m.), se da inicio 

a la audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 02 de septiembre del 2009, en el 

proceso ordinario de primera instancia que LUZ MARINA TORO ORREGO 

promueve en contra de el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 

RISARALDA. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente,  

 

 

I. SENTENCIA    

 

a. Lo que se pide. 

 

Solicita la accionante, a través de su apoderada, que se le reconozca y pague la 

sustitución pensional a que tiene derecho por haber sido la compañera y esposa 
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del causante Uriel Castro Llano, consecuentemente, solicita se condene al ISS al 

pago del 100% de la pensión que recibía el fallecido, a partir del 26 de julio de 

2005, más los intereses moratorios de que trata  el canon 141 de la Ley 100 de 

1993 y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

El señor Uriel Castro Llano, (q.e.p.d.) fue pensionado por Invalidez, por parte 

del Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución Nro. 7316 a partir del 13 

de diciembre del año 1988, cuando cumplió con los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez, elevó solicitud ante dicha entidad, quien le concediera tal 

prestación económica a través de la Resolución Nro. 05317 desde el 17 de abril 

del 2000.  

 

Se argumenta en el libelo introductor que el causante, es decir, el señor Castro 

Llano, convivió con la señora Luz Marina Toro Orrego desde el mes de febrero 

del año 1999, año para el cual se encontraba separado de hecho de su primera 

esposa, la señora Clarissa Ossa,  y que el 17 de mayo de 2003 formalizaron su 

relación, contrayendo matrimonio por los ritos católicos, éste era viudo, sin que 

se presentaran separaciones o rompimientos sino hasta el día del óbito de 

aquél, que tuvo lugar el 26 de julio del año 2005.   

  

Acontecido el deceso de su esposo, la promotora del litigio, solicitó a la 

Administradora de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales, la 

sustitución pensional, la cual por medio de la Resolución Nro. 1026 el 12 de 

diciembre de 2006, le niega la prestación argumentando que la norma vigente 

exige una convivencia de cinco años y que ella contrajo matrimonio en el año 

2003; es decir, únicamente se tuvo en cuenta el tiempo que perduró el 
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matrimonio y no todo el tiempo de convivencia, tal como se colige de la 

Investigación Administrativa adelantada por la demandada, -fls. 43 a 65-. 

 

c. Actuación procesal 

 

Presentada la demanda se admitió mediante auto del 4 de febrero de 2008 

ordenándose traslado a la demandada que allegó escrito pronunciándose 

respecto a todos los hechos, admitiendo como ciertos los relacionados con la 

muerte del pensionado, su calidad de tal y la reclamación elevada por la actora. 

Oponiéndose  a las pretensiones y proponiendo como excepciones las de 

prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas cobro de lo no debido 

y buena fe. 

  

Llegado el día de la audiencia de conciliación, resolución de excepciones, 

saneamiento y fijación de litigio,  la parte demandada  a través de su apoderado 

manifiesta que no le asiste animo conciliatorio por lo que se declara clausurada 

esta etapa procesal; con respecto a las excepciones propuestas por la parte 

demandada se corrió traslado a la parte actora quien guardó silencio, en las 

medidas de saneamiento no se observaron causales de nulidad en el proceso y 

se fijó el litigio. Al constituirse en audiencia primera de trámite se decretan las 

pruebas de la parte actora consistentes en la documental y la testimonial; las de  

parte de la demandada que fueron documentales, interrogatorio de parte, 

testimoniales y una prueba trasladada. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se emitió sentencia, por medio de la cual, la 

Jueza de primera instancia, absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas y 
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cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora Toro 

Orrego. Dicha decisión tuvo como fundamento, el hecho de que la actora, no 

logró acreditar su calidad de compañera permanente del señor Uriel Castro 

Llanos antes de contraer matrimonio con éste. 

 

Aludiendo al hecho que, en el expediente reposa una declaración juramentada  

extraproceso, rendida ante la Notaria Segunda del Círculo de Bello Antioquia, 

con fecha posterior a la resolución desfavorable emitida por el ISS, con relación 

a la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y en la 

que se observa claramente que se quiere mutar lo ya afirmado por la 

demandante, asegurando que la convivencia de ésta con el causante perduró 

durante casi seis años.   

 

e. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del procurador 

judicial de la parte demandante siendo interpuesto oportunamente y en el que 

argumentó lo siguiente: 

 

En la providencia que es objeto del recurso, se establece que la convivencia de 

los 5 años por parte de la actora no se materializó puesto que, sólo se limitó a 

tomar el tiempo en el que, tanto la actora como su esposo estuvieron casados 

hasta el momento de su fallecimiento, dejando de lado la convivencia en unión 

marital de hecho que tuvieron antes de formalizar su relación sentimental, 

información que fue debidamente soportada por los testigos quienes informaron 

que compartieron como compañeros permanentes desde el año 1999 hasta el 

26 de Julio de año 2005 fecha en que falleció el pensionado Uriel Castro Llano; 

acreditando así cerca de 6 años de convivencia. Otro punto es el de las 

declaraciones rendidas ante el funcionario del ISS, quien en el trabajo social 
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sólo indagó por la convivencia como esposos y como es de evidenciar sólo en el 

matrimonio transcurrieron  2 años y 2 meses, no logrando convivir el tiempo 

establecido por la Ley. Es de anotar que, el trabajo social que realiza el ISS, no 

da cuenta fiel de los hechos que soportan la pretensión de la actora, es decir los 

funcionarios no indagan claramente, causando confusión en el declarante, como 

ejemplo se encuentra una declaración rendida en las instalaciones de la ARP del 

ISS de Medellín, en la que preguntaron, cuánto tiempo vivieron bajo el mismo 

techo como esposos, es lógico que la respuesta por parte de la declarante sea, 

desde la fecha de su matrimonio, en el año 2003, ya que antes no se podía 

realizar, habida cuenta que el causante se encontraba casado por el rito católico 

pero estaba separado de cuerpo de su esposa y al momento de fallecer ésta, él 

tuvo vía libre para poder contraer matrimonio. Advirtiendo que en el trabajo 

social, únicamente se le indagó respecto de los hechos acaecidos después del 

matrimonio y no se verificó con certeza si antes del ritual que los unió como 

esposos, habían compartido vida juntos, por lo que es necesario que se tenga 

en cuenta el material fotográfico y las declaraciones surtidas por los testigos en 

este proceso, los cuales, además, no fueron tachados por la demandada. De 

esta manera solicita que se revoque la decisión de primer grado y que se acceda 

a las pretensiones. 

  

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II-CONSIDERACIONES 

 

  

a. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la 

demandante. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

 

b. Problema jurídico. 

 

¿Desvirtúo con otras pruebas la confesión extrajudicial que en contra de la 

demandante pesa al haber declarado ante la demandada, en diligencia del 24 de 

octubre de 2006 lo siguiente: “Él (Uriel Castro Llano) era viudo, llevaba un 1 año 

de haber enviudado cuando yo lo conocí, nosotros charlamos 9 meses y luego nos 

casamos” (fl. 62)?.  

 

 

c. Caso Concreto.  

 

La a-quo en su providencia, negó la pensión de sobreviviente deprecada, en virtud 

de haberle dado crédito a la confesión extrajudicial de su promotora, tras haber 

acertado que la presente controversia gira alrededor a sí la gestora del proceso 

acreditó o no su convivencia con el pensionado –Uriel Castro Llano-, por espacio 

no menor a cinco (5) años continuos con antelación al óbito de aquél, amén de: i) 

la incontrovertible condición de pensionado del esposo fallecido,  ii) su ulterior 

matrimonio por los ritos católicos con la actora y iii) muerte, mucho antes de 

fenecerse el lustro de que se ha dado cuenta, lo que como bien lo advirtiera la a-

quo, pesaba sobre la demandante la carga adicional de demostrar que había 

convivido con Castro Llano antes del 17 de mayo de 2003. Por ello concluyó: 

 

“Así las cosas, no puede conferírsele credibilidad alguna a la demandante y 
mucho menos a los testigos que acudieron a este trámite procesal, al ser 
notorio que dejó suficientemente dilucidado ante el ISS que cuando conoció 
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al pensionado llevaba un año de haber enviudado, estuvieron charlando 9 
meses y luego se casaron (…)” -fls. 98-99-. 

 

 
Sobre ese particular, contra argumentó la apelante que el trabajo social realizado 

por el ISS no dio cuenta fiel de los hechos que soportaron la pretensión de la 

actora, habida cuenta de que los funcionarios de la entidad no indagaron 

claramente, pudiendo causar confusión en Toro Orrego. No desconoció que ésta, 

al ser inquirida por el número de años convividos con Castro como “esposos”, 

respondió “2 años y 2 meses” y agrega: 

 

“(…) Es lógico que, ante la pregunta del funcionario, la declarante tome la 
fecha de convivencia como esposos desde el matrimonio celebrado entre 
ellos en el 2003, toda vez que antes de tal fecha no eran cónyuges entre sí, 
sino que estando el causante casado con otra mujer y habiéndose separado 
de cuerpos con ella, sólo pudieron contraer matrimonio (LUZ MARINA TORO 
ORREGO y URIEL CASTRO LLANO) una vez falleciera su anterior cónyuge 
(…) en el trabajo social sólo se le indago –sic- respecto a los hechos 
acaecidos después del matrimonio (…)”.  

 

 

Recabó la censura acerca del mérito de la prueba testimonial y material fotográfico 

arrimados a instancias suyas en orden a obtener el quiebre de la decisión 

impugnada y con arreglo a los cuales: 

 

“(…) cada uno de ellos manifestó que tanto la actora como (el) causante 
compartieron como compañeros permanentes desde el año de 1999, 
acreditando así cerca de 6 años de convivencia hasta el 26 de Julio de 2005 
(…)” –fls. 100-101-. 

 
 

 
d. Pruebas relevantes. 

 

La promotora del litigio postuló las declaraciones de los señores: ARLEDIS CECILIA 

CORDERO ROJAS –fl. 75-, MANUEL JOSÉ GUTIÉRREZ RUIZ –fl. 78- y JOSÉ 

ALBEIRO CAÑAS TORO –fl. 81-. La primera ama de casa y vendedora de “productos 

de catálogo”, residente en el Barrio los Alpes del Municipio de Bello Antioquia, 
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conocedora de la demandante “hace once años aproximadamente”, porque “vivía cerca 

al barrio de nosotros”. El segundo deponente, trabajador del campo, residente en la 

finca Patio Bonito de Marsella, Risaralda, conocedor de la actora “de toda la v ida en 

Marsella (…) hace más de veinte años (…)”. El tercero, sobrino de la demandante, 

residente en el barrio Bolívar de Marsella Risaralda. 

 

Conforme a la declarante Cordero Rojas, la pareja Castro- Toro “convivía desde el 

año de 1999 (…) bajo el mismo techo y la sostenía económicamente (…)”. Agregó que 

de vez en cuando frecuentaba el hogar de aquellos, y que “ellos conviv ieron seis 

años juntos (…)”, declaró el 11 de Julio de 2008.  

 

El testificante, Gutiérrez Ruiz, abonó: “(…) Creo que ella –Toro- con un tiempo atrás 

vivió con el esposo  y luego ellos se casaron (…) el me contaba de su vida, como era (…) 

luego se fue para Bello –sic- (…) el era casado y luego el empezó a bajar a la casa con 

doña LUZ MARINA porque ellos vivían juntos, esos –sic- fue como del dos mil para acá (…) 

No los visitaba, ellos me visitaban con frecuencia (…)”. Y tras la exhibición de la 

fotografía visible a folio 25, anotó: “Nos encontramos con doña LUZ MARINA y don 

URIEL EN LA FINCA Patio Bonito Vereda San Carlos de mi propiedad, eso fue en el 2000 

(…)”. 

 

El sobrino de la actora, señaló que: “ellos v ivían juntos como desde el 99 y se casaron 

en el 2003 (…) los v isitaba con frecuencia en Bello (…) pero ellos también estuvieron 

viviendo en Marsella (…) En este momento ella depende de mi (…) tuve la oportunidad de 

estar varias veces con ellos se que vivían bueno (…) yo soy testigo de que ellos 

convivieron juntos y se casaron (…)”. 

 

Los testimonios, recepcionados ante la Notaria de Bello, Antioquia –fl. 23-, no 

cuentan con el requisito de la ratificación exigida por el precepto 229 inc. 2º del 

estatuto procesal civil modificado por el decreto 2282 de 1989, art. 1º, numeral 

106, entre otros en la hipótesis del artículo 299, modificado por el numeral 130 

ibidem –Testimonios ante notarios y alcaldes-, motivo por el cual se desestimarán 
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para efectos del examen acá propuesto, más cuando las partes de común acuerdo 

no solicitaron que se prescindiera de dicha ratificación. 

 

Igual suerte corren las declaraciones vertidas en la investigación administrativa del 

ISS, a cargo de Andrés Castaño Becerra –fl. 64-, Maria Liliana Castro Ossa –fl. 65- 

y Raúl Alberto Zapata Díaz –fl. 63-.  

 

 

e. Solución al Conflicto. 

 

No se controvierte en esta actuación el tratamiento dado por la Jueza de primera 

instancia, al desaparecido Castro Llano, como ex pensionado por riesgos 

profesionales, como tampoco ofreció reparo alguno la disposición que la 

funcionaria puso a actuar a raíz del reclamo de la demandante, al advertir que 

como el óbito de aquél se había producido el 26 de Julio de 2005, la llamada a 

gobernar el asunto lo eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que 

modificaron los preceptos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993. 

 

En efecto, manda la última disposición que es beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o 

supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del 

causante, tenga 30 o más años de edad. En el sublite, el reclamo proviene de 

persona que satisfizo dicho umbral cronológico –fl. 18- que pretende el derecho 

parte como compañera permanente de Castro -1999 al 16 de Mayo de 2003- y 

otra parte como cónyuge de éste desde el 17 de Mayo de 2003 al 26 de Julio de 

2005 –fls. 16 y 15-. 

 

Prosigue el aludido literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, una vez 

introducida la modificación de la ley 797 de 2003, art. 13, que:   
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“En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del 
pensionado, el cónyuge o la compañera 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 (…)”. 

 

 

Derecho que en cambio, si puede recibir el cónyuge con sociedad conyugal vigente 

“pero hay una separación de hecho”, al reglar la última parte del 3º inciso del literal 

b) del aludido precepto, que en tales condiciones la compañera o compañero 

permanente que haya acreditado convivencia superior a los últimos cinco años 

antes del óbito del causante, percibirá la cuota correspondiente en un porcentaje 

proporcional al tiempo convivido con el causante y enfatiza:  

 

 
“La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual ex iste la 
sociedad conyugal vigente” 

 

 

Como tampoco, la cónyuge con sociedad conyugal vigente, pero mediando 

separación de hecho, podrá percibir cuota alguna, sino existiere reclamo por parte 

de la compañera o compañero permanente que haya acreditado convivencia 

superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. Si se 

pensara de manera diferente, esto es, que existiendo sociedad conyugal vigente, 

pero con separación de hecho, la cónyuge recogería toda la pensión, ya que no 

hay otro reclamo, no tendría sentido, entonces, exigirle a la cónyuge en las 

condiciones que acá demanda los cinco años de convivencia con antelación al óbito 

del causante, si igualmente, no se enfrenta ante otra reclamación. 

 

Sin embargo, la disposición es perentoria en exigir la acreditación no sólo del 

hecho de que la actora “estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte”, 

sino también que “haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos 

con anterioridad a su muerte”, éste último requisito, el de la temporalidad, como se 

analizará más adelante, no se logró demostrar por parte de la señora Toro Orrego. 
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f. La confesión extrajudicial. 

 

La controversia se contrae entonces a definir sí sólo bastó que la señora Toro 

Orrego, afirmara ante la entidad demandada, para desestimar la prueba de los 

cinco años de convivencia con Castro Llano hasta su muerte, que:  

 
 
“Él (Uriel Castro Llano) era v iudo, llevaba un 1 año de haber enviudado 
cuando yo lo conocí, nosotros charlamos 9 meses y luego nos casamos”.   

 

 

Naturalmente, ello constituye a voces del artículo 195 del estatuto procesal civil, 

una confesión extrajudicial, de que efectivamente, Toro Orrego no cumplió con la 

carga procesal atrás anotada, pues no acreditó convivencia alguna antes del 

matrimonio celebrado por los ritos católicos, o a lo sumo y en gracia de discusión, 

no demostró más de nueve meses de vida en común con su pareja.  

 

Ahora bien, la confesión extrajudicial vertida en este asunto reúne todas las 

condiciones de tal, si se repara no sólo en los términos concebidos en la norma, 

sino también en lo que la doctrina ha pregonado sobre esta figura. En efecto el 

doctrinante Jairo Parra Quijano al comentar el artículo 194 de la codificación 

procesal civil anotó: 

 

 “(…) Siendo la (confesión) judicial la que se hace ante un funcionario 
jurisdiccional en ejercicio de sus funciones, las demás, como la que se hace, 
verbigracia, en una conversación o en cualquier otra circunstancia, se 
enmarca dentro de la denominada confesión extrajudicial, la cual sería 
indispensable probar en el proceso valiéndose de un medio probatorio, es 
decir, que habría necesidad de “probar la prueba”.  
 
El juez, cuando va a hacer el juzgamiento de una confesión extrajudicial, 
debe tener en cuenta dos aspectos importantes: En primer término, debe 
analizar los elementos de juicio que se aducen para acreditar que la parte 
expresó clara y categóricamente el hecho que a ella, o a sus 
causahabientes, puede producirle consecuencias jurídicas adversas o al 
menos favorables a su contraparte, requisito que es esencial en toda 
confesión. Y en segundo término, una vez efectuado ese primer análisis y 
obtenida la convicción respectiva, debe valorarse si esa expresión de la 
parte configura o no una confesión, es decir, si fue hecha en forma 
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expresa, consciente y libre; si versó sobre hechos personales suyos o de 
que pudiera tener conocimiento; si era capaz para hacerla; si tenía poder 
dispositivo sobre el derecho que sobre ella resultaba; y si los hechos que 
con ella se pretenden demostrar, según la ley, no deben acreditarse por 

otro medio de convicción…”1 

 

 

La prueba de la confesión milita de manera contundente en el plenario a folio 62 y 

de la misma se infiere la espontaneidad de la confesante al dar la respuesta que se 

ha trascrito varias veces y de la cual la a-quo dedujo las consecuencias adversas a 

la confesante, cuando se le preguntó: “¿Sabe cuál era el estado civil del señor Uriel 

Castro?”. Al suministrar dicha respuesta, también fue consecuente cuando se le 

había realizado al principio esta otra: “Durante cuanto tiempo conviv ieron bajo el 

mismo techo como esposos?” RESPONDE: “2 años y dos meses (…)”. 

 

De allí que los funcionarios del ISS no indujeron a confusión a la demandante, ni la 

expresión “esposos”, incluida en la pregunta llamó a engaño a la misma, ya que si 

se le indagó sobre la convivencia como un hecho posterior al matrimonio católico, 

era por que éste de suyo suponía tal convivencia, hecho que no supone la 

expresión “charlamos”, incluida en una de las respuestas.  

 

Por otro lado, dicha confesión no aparece desvirtuada a través de las versiones 

que dieron ante el ISS, los señores: Castaño, Castro y Zapata –fls. 63 a 65-, por el 

contrario, la corrobora. Es más, de las declaraciones vertidas al proceso por los 

señores: Cordero, Gutiérrez y Cañas –fls. 75 a 81-, lo que se pone de manifiesto es 

la confusión en que estos caen al referirse al año de 1999, cuando del mismo 

contenido de las versiones se puede deducir que la data más antigua coincide con 

los datos suministrados por Toro Orrego a la demandada en la diligencia del 24 de 

octubre de 2006. Además, el testimonio de Cañas Toro, por su cercanía por 

razones de parentesco con la actora, merece un escrutinio especial, más cuando 

éste afirmó que a su cargo estaba el mantenimiento de aquella.  

     

                                                                 
1 Manual de Derecho Probatorio, octava edición, ediciones librería del profesional, 1998 p.280. 
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Adicionalmente, ninguna certeza otorgan las fotografías obrantes a folios 25 y 

siguientes, ya que sólo dan cuenta de las personas y del entorno que aparece allí, 

pero no de su época, igual suerte corren los recibos obrantes a folios 27 y 28, toda 

vez que no son indicativos de la prueba de la convivencia por espacio de cinco (5) 

años que pesa sobre la demandante en orden al buen suceso de la pretensión acá 

esgrimida, como quiera que los mismos en ningún momento aluden a la actora. 

  

Y para concluir, no se acreditó la separación de hecho del matrimonio anterior de 

Castro y que simultánea a esa separación se iniciara la convivencia de Castro Llano 

con la pretensora. Menos aún, se demostró que la pareja integrada por Castro y 

Toro, haya residido desde 1999 al 2003, en predios del señor Uchima Rojas –

hecho 2.5 de la demanda-, pues, aparte de que la deponencia de éste no se 

arrimó al plenario de conformidad con las disposiciones procesales vigentes – arts. 

229 inc. 2º y 299 C.P.C- , resulta que si se pasaran por alto las mismas, se detalla 

que en el documento traído a folio 23, no se hizo mención de la relación 

arrendaticia. 

 

Con todo, se desestimará la apelación de la demandante, por lo que se confirmará 

la decisión impugnada. 

 

Costas a cargo de la apelante.  

 

 

III- DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 



66001-31-05-002-2008-00031-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

14 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en vía de apelación interpuesta por la 

promotora de este litigio. 

  

Costas en esta instancia a cargo de TORO ORREGO y en pro del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         HERNÁN MEJÍA URIBE 

                                                                     - Con Impedimento- 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE  

Secretaria 

    

 


