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existencia de un establecimiento de comercio sea éste per sé el titular 

de derechos y obligaciones, pues es su propietario, quien conserva la 
capacidad jurídica como facultad o atributo exclusivo de la 

personalidad jurídica. En consecuencia, es el propietario y no el 
establecimiento como tal quien debe acudir al proceso bien como 

demandante, ora como demandado. 
 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES. Cuando la 

celebración de un contrato de prestación de servicios es verbal,  
corresponde a las partes probar quienes actuaron como partes en el 

mismo. 
 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL. El Juez laboral es 

competente para conocer los procesos que se instauran para reclamar 
el reconocimiento y pago de honorarios por servicios personales de 

carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la Secretaria, 

Dra. Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la 

señora CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO RESTREPO en contra de LA 

CONSTRUCTORA 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 de 

octubre de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. L A  D E M A N D A  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la accionante, se declare, que entre ella y LA CONSTRUCTORA S.A., 

existió un contrato de prestación de servicios profesionales, y en consecuencia, se le 

pague la suma de $41.707.810,oo que representa el saldo de los honorarios 

profesionales que tiene derecho por su gestión desplegada en la venta de viviendas, 

dentro de los proyectos desarrollados por la CONSTRUCTORA S.A., debidamente 

indexada, más sus intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, desde el 12 

de octubre del año 2005 hasta que se efectúe el pago y costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que la señora Claudia Patricia Jaramillo Restrepo, prestó sus servicios 

personales, como gerente de ventas, en Pereira, a la sociedad LA CONSTRUCTORA 

S.A., desde septiembre de 2004 hasta septiembre de 2005. 

 

Que la señora Jaramillo Restrepo pactó con la demandada, una comisión del 

1%, sobre las ventas que ella directamente o por conducto del equipo de vendedores 

realizase sobre los inmuebles ofrecidos por la Constructora, en cada uno de los 5 

planes de vivienda, representado en unidades en Villa del Campo, Nueva Bombay, 

Tulipanes, Veracruz y Macarena, y el otro 1% se destinaba para el equipo de 

vendedores.  

 

Que la demandante vendió y coordinó ventas entre septiembre de 2004 y 

septiembre de 2005, por valor de $9.787.481.000, debiéndose calcular la comisión 

sobre un valor de $8.176.781.000, según lo acordado con la Constructora S.A. 
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Que según certificado expedido por la Revisora Fiscal de la sociedad, la 

CONSTRUCTORA S.A., le canceló a la demandante la suma de $30.060.000,oo  por lo 

que le resta un saldo a su favor por valor de $41.707.810. 

 

Que el 11 de octubre del año 2005, presentó a LA CONSTRUCTORA S.A. la 

cuenta de cobro No. 032, por valor de $39.789.810, sin que le hubiese sido cancelado 

lo adeudado, situación que no se compadece con el esmero y profesionalismo con que 

la señora Jaramillo Restrepo prestó sus servicios. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada allegó escrito 

en los siguientes términos: 

 

Niega la mayoría de los hechos de la demanda, en especial que la señora 

Jaramillo Restrepo haya prestado un servicio personal a LA CONSTRUCTORA S.A., 

argumentando que la actividad ejercida fue empresarial al ser la demandante 

propietaria de un establecimiento de comercio dedicado a la intermediación 

inmobiliaria. 

 

Acepta los valores recibidos por la actora, la presentación de la cuenta de cobro 

sin que con ello se generen derechos y el hecho que la comisión reconocida por la 

asesoría en la venta era del 1% ya que el equipo de vendedores es parte de la 

CONSTRUCTORA S.A, sin embargo, afirma que el pago de la comisión estaba 

condicionado a la finalización de todos los trámites de las ventas, los cuales no fueron 

consumados por la demandante, razón por la cual la suma base de comisión no es la 

que se expresa en la demanda. 

 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepción 

previa la “FALTA DE JURISDICCIÓN” y de fondo las siguientes: “FALTA DE CAUSA”, 

“INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL DEMANDANTE”, “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DEMANDADA” y “PAGO DE LAS OBLIGACIONES”. 

 

En la audiencia de que trata el articulo 77 del C.P.T y de la S.S., modificado por 

el artículo 39 de la Ley 712 de 2001, el Juez de Primera Instancia declaró probada la 

excepción previa de “falta de jurisdicción” fundamentando tal decisión en el hecho de 
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que la demandante no ostentaba la calidad de persona natural sino de una persona 

que actuaba en calidad de gerente de su propia empresa, estando por lo tanto al 

frente de un contrato comercial. Tal decisión al ser objeto de reparo por parte de la 

parte accionante, subió a esta Corporación, declarándose en tal oportunidad 

inadmisible el referido  recurso. 

 

A posteriori, correspondió a la Sala Civil-Familia Unitaria de esta Corporación 

decidir sobre el conflicto de competencia suscitado por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, considerando 

en tal oportunidad, que le asistía la razón al Juez Civil del Circuito, en virtud a que la 

parte actora lo que pretendía era la declaración de un contrato de prestación de 

servicios en su condición de persona natural, lo cual era de competencia de la justicia 

laboral – Artículo 2°, numeral 6° de la Ley 712 de 2001 -, competencia de la que no se 

podía apartar con la simple afirmación de tratarse la demandante de una persona 

jurídica o de un simple documento obrante en el expediente, para lo cual se requiere  

de una prueba concluyente para que el Juez entre a separarse del conocimiento del 

proceso, y más aún cuando se trata de conflictos laborales en los cuales aplica la 

primacía de la realidad; concluyendo por lo tanto que el Juez Laboral debió continuar el 

trámite y hacer uso de las facultades probatorias para decidir con certeza el fondo del 

asunto, declarándolo por lo tanto competente para seguir conociendo del asunto. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

  
El juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la sentencia 

objeto de estudio en la que resolvió declarar la existencia de un contrato de prestación 

de servicios entre la CONSTRUCTORA S.A. y la demandante CLAUDIA PATRICIA 

JARAMILLO RESTREPO, y en consecuencia, condenando a la demandada a cancelar la 

suma de $43.440.340, a título de honorarios y $9.523.946 a título de indexación. 

 

Para arribar a la anterior decisión, una vez practicadas y evaluadas las pruebas 

aportadas al proceso sub judice, el a-quo consideró que se habían dado los elementos 

esenciales del contrato de prestación de servicios. En primer termino, porque a la 

señora Jaramillo Restrepo se le encargó gestionar por cuenta y riesgo de la sociedad 

LA CONSTRUCTORA S.A., la promoción y venta de los planes de vivienda VERACRUZ, 

TULIPANES, NUEVA BOMBAY y VILLA DEL CAMPO; y en segundo término, la actora, en 

calidad de mandataria, aceptó el encargo, y en razón de ello adelantó las gestiones 

encaminadas a enajenar las viviendas antes referidas, tales como trámites de crédito y 
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escrituración, gestión que dio sus frutos, toda vez que fueron adquiridas por los 

compradores gracias a su labor, cumpliendo de esta forma con el objeto del mandato.  

 

En cuanto a la remuneración pactada verbalmente entre las partes, concluye el 

a-quo que esta había consistido en una comisión del 2% sobre las ventas efectuadas, 

porcentaje que era divido en un 1% para el grupo de vendedores y el restante 1% 

para la demandante, siendo cumplido por la demandante su obligación de cancelar el 

1% acordado a los vendedores, pero incumpliéndole a ésta la demandada en el pago 

de sus obligaciones, el cual, fundamentado en el dictamen pericial en firme, se 

determinó que siendo el total de ventas netas la suma de $8.411.834.000, el total de 

honorarios adeudados a la señora Jaramillo Restrepo correspondía a  la suma de 

$43.440.340 mcte. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte accionada presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado argumentando falta de jurisdicción del Juez para 

pronunciar la sentencia, pues la demandante no había prestado un servicio personal a 

la demandada sino que lo había hecho a través de un establecimiento de comercio, 

razón por la cual era competencia de la jurisdicción civil-comercial y no la Laboral. 

 

Expone además que presentado oportunamente dicho medio exceptivo, y 

desatado el recurso interpuesto por la demandante, el Tribunal había concluido que al 

no ser el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre tal excepción, la misma 

debía ser resuelta en la sentencia, indicación esta que la Juez de conocimiento omitió, 

pues ninguna indicación hizo en la sentencia objeto de recurso.  

 

En oposición a tal postura, dentro del término de traslado, la parte demandante 

solicita a esta colegiatura se confirme la sentencia, argumentando que el 

establecimiento de comercio no es “persona” con capacidad de adquirir derechos u 

obligaciones, y que, los servicios de intermediación inmobiliaria son servicios 

personales de carácter privado que se pueden prestar en forma individual o a través de 

un equipo o de un establecimiento sin que se pierda el carácter de personal; afirma 

además que el recurso no tiene sustento, pues ya había un pronunciamiento sobre las 

razones de inconformidad, para lo cual, el Tribunal ya había determinando que la 

competencia era del Juzgado Laboral del Circuito. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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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 al proceso)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

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

 

 ¿Puede un establecimiento de comercio actuar a nombre propio dentro de un 

proceso, bien como demandante ora como demandado?.  

 ¿En un contrato de prestación de servicios personales celebrado 

verbalmente, a quien le corresponde probar quienes actuaron como partes 

dentro de dicha relación?. 

 ¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer de los procesos que se 

instauran para reclamar el reconocimiento y pago de honorarios por servicios 

personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive?. 

 

 
3. Del tipo de relación jurídica: Caso concreto.  

 
Antes de arribar al análisis del asunto, es relevante anotar que la pretensión 

principal de la demanda, fué que se declarara la existencia de un contrato de 

prestación de servicios, realizado por la accionante en su condición de persona natural 

y como consecuencia de ello que se condene al pago de los honorarios que se le 

adeudan; a tal situación se opuso la contraparte, pues asegura que la actividad 

desplegada por la demandante fué empresarial por ser la actora propietaria de un 

establecimiento de comercio dedicado a la intermediación inmobiliaria y que por ende, 

la Jurisdicción Laboral no era la llamada a conocer del asunto y menos aún, para 

pronunciar sentencia. 

 

Lo anterior conlleva entonces a establecer que el problema jurídico en este 

asunto, radica en determinar si a la actora le asiste el derecho a obtener el pago de la 

comisión deprecada por la venta de los inmuebles relacionados como de propiedad de 
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la accionada, en virtud a la existencia de un contrato de prestación de servicios, 

situación que de serlo, de acuerdo con el articulo 2°, numeral 6° de la Ley 712 de 

2001, es competencia de la jurisdicción laboral.  Debe aclararse en este punto que si 

bien se suscitó un conflicto de competencia entre el Juzgado Tercero Civil del Circuito y 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito en torno a este asunto, la Sala Mixta de 

decisión de esta Corporación al momento de dirimir el conflicto (fl. 125), confundió las 

pretensiones de la presente demanda al inferir que se buscaba el reconocimiento de 

una relación laboral con base en el principio de la primacía de la realidad, cuando lo 

cierto es que la demandante jamás desconoció el carácter civil de su contrato de 

prestación de servicios, del cual buscaba a través de este proceso el pago de 

honorarios –que no de salario-. Dicha confusión, llevó a la Sala Mixta a decir que sería 

el Juez Laboral quien en la sentencia y con fundamento en las pruebas, debía 

establecer si se demostró la “supuesta” relación laboral con fundamento en el principio 

de la primacía de la realidad, confusión en que también incurrió la Juez de primer 

grado cuando entró a resolver la excepción previa de falta de jurisdicción como puede 

apreciarse a folios 72 y 73. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de que la excepción de falta de jurisdicción ya 

quedó zanjada con el pronunciamiento del Tribunal a que hicimos alusión, debemos 

decir que la sentencia no es el escenario propicio para seguir discutiendo si la 

Jurisdicción Laboral es la competente o no para conocer del presente asunto, como 

pretende el apelante, pero de todas maneras ello resulta irrefutable si tenemos en 

cuenta que el numeral 6° del articulo 2° del Código de Procedimiento Laboral y de la 

Seguridad Social le confiere a esta Jurisdicción el conocimiento de los conflictos  

jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones 

por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los 

motive. 

 

El recurrente insiste en que la controversia debió dirimirse por la Jurisdicción 

Civil bajo el argumento de que el contrato de prestación de servicios, objeto de litigio, 

no se celebró entre la Constructora S.A. y la señora Claudia Patricia Jaramillo Restrepo 

como persona natural, sino entre aquélla y el establecimiento de comercio denominado 

“Claudia Patricia Jaramillo Restrepo Inmobiliaria”, esto es, entre dos empresas, lo que 

de suyo sustrae el conocimiento del asunto a la jurisdicción laboral porque no se 

estaría frente a una prestación de servicios personales, sino empresariales, fundamento 

que se cae por su propio peso por las siguientes razones: 



 8 

Es cierto que la demandante Claudia Patricia Jaramillo Restrepo, es propietaria 

del establecimiento de comercio que lleva su nombre pero recordemos que un 

establecimiento de comercio según el artículo 515 del código de comercio es un 

“conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 

empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su 

vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y 

destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”. De dicha definición, se 

infiere, sin lugar a dudas, que el establecimiento de comercio es considerado en el 

derecho colombiano como un bien, lo cual conlleva necesaria e ineludiblemente a 

negar su condición de sujeto de derechos, con capacidad de actuar y obligarse, al no 

ser una persona natural, ni persona jurídica. 

 

De esta manera, no se puede predicar que por el hecho de acreditar la 

existencia de un establecimiento de comercio –aunque en el caso de marras no se 

hizo-, sea éste per sé el titular de derechos y obligaciones, pues es su propietario, 

quien conserva la capacidad jurídica como facultad o atributo exclusivo de la 

personalidad jurídica, de modo que  él –el propietario- como persona natural está 

facultado para reclamar los derechos de su establecimiento de comercio o para cumplir 

las obligaciones que le corresponda. 

 

Ahora bien, quizá la discusión se encause en decir que la señora Claudia Patricia 

Jaramillo Restrepo debió actuar en el presente proceso como propietaria del 

mencionado establecimiento de comercio y no como simple persona natural pero en 

realidad la parte demandada no logró demostrar que el contrato de prestación de 

servicios verbal se celebró con dicho establecimiento. Por el contrario, las pruebas 

indican que el susodicho contrato se pactó entre la Constructora S.A y la demandante 

como persona natural, como pasa a verse a continuación, así: 

 

En el testimonio rendido por Ángela María Bedoya Valencia (Folio 141) –

empleada de la Constructora S.A-, se afirma que la demandante prestaba sus servicios 

a la Constructora S.A, empresa que la había contratado, y que las labores realizadas 

tanto por los asesores como por la demandante se ejecutaban en las instalaciones de 

la Constructora, consistiendo dichas actividades en la venta, tramitación de créditos y 

de escrituración de los inmuebles construidos por la demandada, razón por la cual la 

demandante presentaba cuentas de cobro sobre la parte comercial.   
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Del testimonio rendido por Angela Patricia Arroyave Díaz –folio 142- se 

extrae que entre Claudia Patricia Jaramillo Restrepo y la Constructora S.A. existió un 

convenio para trabajar directamente con la demandada, y como la accionante se 

dedicaba a la venta de propiedad raíz había sido contratada por la demandada para 

manejar la ventas de la Constructora, conviniendo en contraprestación, el pago de 2% 

sobre las ventas totales, y de este, repartir la el 1% entre los asesores y el 1% 

restante para la demandante, y que para realizar dicha labor, la señora Jaramillo 

Restrepo “había dejado el horario que tenía en la empresa de ella para trabajar en  la 

Constructora medio tiempo en horas de la mañana” (sic). 

 

Con el interrogatorio de parte absuelto por Julián Quintero López –

Representante Legal de la Constructora S.A -, se corrobora que en efecto existió una 

relación contractual entre las partes en conflicto cuyo objeto era “gerenciar las ventas 

de los proyectos que comercializaba la Constructora S.A” (fol. 138), existiendo como 

remuneración una “comisión”, cuyo alcance comprendía las “actividades de venta y 

promoción, participación en ventas y eventos, implementación de políticas de ventas y 

estrategias de mercadeo, elaboración de la documentación legal de la venta, 

solicitudes de crédito individual de cada comprador, legalización y pago de créditos, 

incluyendo el cobro de todas las partidas que comprendían la forma de pago”. 

 

Tal situación confirma a su vez el interrogatorio absuelto por Claudia Patricia 

Jaramillo Restrepo (fol 139/140), en la que afirma que durante la relación 

contractual existente, ella actuó como Gerente de ventas, teniendo bajo su cargo un 

grupo de vendedores y tramitadores de créditos, contando además con autonomía 

para ejercer la labor, la cual era desplegada en la sala de ventas de la Constructora 

S.A, y sin existir dependencia para con la demandada, lo que hacía en horarios de 

medio tiempo para desarrollar la labor encomendada. 

 

De lo anterior se desprende que entre las partes existió un contrato verbal que 

obligaba a la demandante a gerenciar las ventas de los proyectos que comercializaba la 

demandada, labor que como ya se dijo, realizó a través de diversas actividades 

respecto de las cuales obtenía como contraprestación, un porcentaje (2%) sobre las 

ventas efectivas, significando con ello que la demandante desplegó su gestión en la 

empresa demandada, y actuando como gerente de ventas de la misma asistió a los 

clientes en las transacciones necesarias para adquirir los bienes inmuebles construidos 

por la demandada, por una comisión u honorario previamente pactado. Si ello es así, 

esto es, si la actora actuó como gerente de ventas de la Constructora S.A se entiende 
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que lo hizo como persona natural y no como propietaria del establecimiento de 

comercio “Claudia Patricia Jaramillo Restrepo Inmobiliaria”. 

 

Así las cosas, de acuerdo con el material recaudado en el proceso, encuentra 

esta Corporación que no existe prueba válida que permita afirmar sin lugar a equívocos 

que la demandante desplegó su accionar como persona jurídica, como parece 

insinuarlo el apelante y ni siquiera como propietaria del multicitado establecimiento de 

comercio. 

 

Por el contrario, se reitera, con las testimoniales se demostró que la 

demandante desplegó su gestión en la empresa demandada, actuando como gerente 

de ventas, labor profesional que realizó en representación de la demandada para asistir 

a los clientes de la demandada en las transacciones necesarias para adquirir los bienes 

inmuebles construidos por la inmobiliaria, siendo la contraprestación una comisión u 

honorario ya pactado. 

 

Pero además, es claro que la demandante durante su relación jurídica con la 

demandada estuvo actuando en representación de la Constructora S.A., pues utilizó la 

papelería de esa empresa (fols. 15, 16, 22, 24, 24 revés, 40, 44, 47), realizó la relación 

de sus clientes, le presentó informes periódicos a la Empresa (fols. 17/19, 32, 36), 

presentó cuentas de cobro y respecto de éste se produjo informe de cuentas 

presentadas por el revisor fiscal (Fol. 52), situación con la cual se ratifica que la 

demandante dado sus conocimientos profesionales para realizar la labor, 

innegablemente su actividad la desplegaba en forma directa y personal, en las 

dependencias de la demandada, significando con ello que se trató de un contrato de 

prestación de servicios profesionales, celebrado entre la Constructora S.A y la 

demandante como persona natural, tal como lo alega en la demanda. 

 

Determinado así el tipo de relación contractual, es claro que el numeral 6° del 

articulo 2° del Código Procesal del Trabajo del Trabajo y de la Seguridad Social, 

atribuye a la jurisdicción laboral la competencia para conocer de los conflictos jurídicos 

originados en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios 

personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive, teniendo 

en cuenta, además que la demandante acudió ante la jurisdicción del trabajo con el fin 

de obtener el reconocimiento y pago de unos honorarios profesionales con ocasión del 

servicio personal prestado a la demandada. 
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En ese orden de ideas, como la apelación únicamente se dirigió a atacar la 

calidad de la demandante pero no la existencia del contrato de prestación de servicios, 

ni los dineros adeudados, aclarada la calidad en que aquella actuó en dicho contrato, 

son suficientes los argumentos expuestos para concluir que la Sala confirmará el fallo 

apelado por ajustarse a derecho, sin ser necesario, por no haber sido objeto de la 

apelación, referirse a los montos a que fue condenado a pagar.  

 

A tono con lo discurrido 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 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2009 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO RESTREPO contra la 

CONSTRUCTORA S.A., por las razones expuestas en esta providencia.  

 
 SEGUNDO.- Se condena en costas en segunda instancia a la parte demandada, 

a favor de la demandante. Por Secretaría liquídense. 

 
CÓPIESE, 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 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  En uso de permiso 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


