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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2009-00199-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : JULIO CESAR CASTAÑO LOAIZA  
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  3º Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Sentencia de 2° instancia 
Tema                             : INCREMENTOS PENSIONALES: los incrementos pensionales por hijos 

menores a cargo, contemplados en el Artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, 
pueden reconocerse aunque las causas que les dieron origen hayan 
desaparecido por haber arribado a la mayoría de edad, siempre que el derecho 
se hubiere configurado en vigencia de la norma que los consagra. En este 
caso, el incremento se calcula hasta la fecha en que el hijo completó la 
mayoría de edad. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta N° 046 del 20 de mayo de 2010 

 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las cuatro de la tarde (04:00 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 Edna Patricia 

Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JULIO 

CESAR CASTAÑO LOAIZA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el la alzada incoada contra la sentencia emitida el 09  de 

diciembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 
 Que se condene al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer y pagar a favor del 

demandante JULIO CESAR CASTAÑO LOAIZA la reliquidación de la pensión de vejez 

con fundamento en el Decreto 758 de 1990 con un monto del 85% del IBL, además del 

incremento pensional del 7% a que tiene derecho por tener a su cargo a sus hijas. 

 

Igualmente solicita que se condene a la entidad a reconocer y pagar la diferencia 

monetaria existente entre las mesadas recibidas y las que realmente corresponden 

debidamente reliquidadas con los intereses moratorios a la tasa más alta permitida, la 

indexación  de las condenas, las costas procesales y las agencias en derecho. 

  

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que es pensionado por 

vejez del Instituto de Seguros Sociales, según Resolución N° 001811 del 25 de abril de 

2001, con fundamento en la Ley 100 de 1993, con el argumento que no obstante 

cumplir los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, al momento de 

entrar en vigencia la Ley de Seguridad Social, no se encontraba afiliado a la entidad. 

 

Que se afilió al Sistema de Seguridad Social en pensiones administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales desde el 01 de enero de 1967, sin haberse desvinculado 

nunca a pesar que en algunos períodos no realizó cotizaciones, si se tiene en cuenta que 

la afiliación y la cotización son dos conceptos distintos. 
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Aduce que es padre cabeza de familia pues tiene a su cargo  sus dos hijas Juliana 

María Castaño Silva –menor de edad - y Elizabeth Castaño Silva –mayor de edad pero 

menor de 25 años-   

 

Finalmente manifiesta que el día 17 de diciembre de 2008 elevó solicitud del 

incremento pensional por personas a cargo ante la entidad demandada, la cual no ha 

sido resuelta.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite la condición de pensionado del actor al paso que manifiesta que 

la norma aplicable para el reconocimiento de la prestación es la Ley 100 de 1993 y por lo 

tanto no es cierto que sea beneficiario del régimen de transición, y no es posible el 

reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo, ya que la norma 

en que se edificó su derecho pensional no los contempla. Se opuso a la prosperidad de 

las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A 

CARGO”, “PRESCRIPCIÓN”,  y  “GENÉRICAS”. 

 

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 censura en la que resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda formulada por el señor Julio Cesar Castaño Loaiza y 

reconoció en su favor el régimen de transición y la consecuente aplicación del Acuerdo 

049 de 1990, ordenando al Instituto de Seguros Sociales modificar la Resolución número 

001811 del 25 de abril de 2001, mediante la cual reconoció la pensión de vejez al actor; 

además ordenó modificar la mesada pensional obtenida a partir del mes de diciembre de 

2004 y hasta el año 2007 pues las anteriores se encuentran afectadas de prescripción.  

 

Por otra parte negó el reconocimiento de los incrementos pensionales,  declaró 

parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada 

y condenó a esta última en costas procesales en proporción del 50% de las causadas. 
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Para arribar a la anterior determinación expresó que el actor es beneficiario del 

régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, pues cumple con todos los 

requisitos allí contenidos, por lo tanto la norma que gobierna la prestación reclamada –

pensión de vejez- es el Acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante el Decreto 758 de ese 

mismo año, aunque el Instituto de Seguros Sociales haya negado el derecho con el 

argumento de que a la fecha de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el 

demandante no se encontraba afiliado a la entidad, posición que no puede tenerse en 

cuenta ya que la norma sólo plantea dos exigencias –edad y tiempo cotizado- a pesar 

de que el artículo 3° inciso 2° del Decreto 1160 de 1994 establecía que el régimen de 

transición era aplicable “siempre y cuando en la última entidad a la cual estuvieron 

vinculados hubieran cotizado al ISS..”, disposición que dejó de aplicarse con la 

declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado mediante Sentencia 12031 del 

10 de abril de 1997. 

 

En ese sentido dispuso la modificación de la  resolución por medio de la cual se 

negó el beneficio, en lo tocante a la norma que serviría de fundamento para el 

reconocimiento de la pensión, y se ordenó el reconocimiento y pago de la diferencia 

causada a partir del mes de diciembre de 2004. 

 

En cuanto a los incrementos pensionales por personas a cargo, expresó que si bien 

quedó acreditado el vínculo entre el demandante y las jóvenes Juliana María y Elizabeth 

Castaño Silva, y que ambas dependen económicamente de él, es evidente que 

actualmente son mayores de edad y el beneficio de los incrementos se estableció en el 

caso de hijos menores de 18 años y tampoco puede reconocerse tal beneficio para el 

momento en que aún eran menores, porque en ese entonces el actor no ostentaba la 

calidad de pensionado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con la decidido la parte atora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado aduciendo que, a la fecha en que el señor Julio Cesar 

Castaño Loaiza, adquirió la condición de pensionado, sus dos hijas contaban con 9 y 11 

años de edad, en consecuencia le asiste derecho al reconocimiento del incremento 
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durante el tiempo transcurrido entre el momento en que se pensionó y la fecha en que 

ambas arribaron a la mayoría de edad.  

 

V. 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 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: 

 

¿Es posible reconocer incrementos pensionales por personas a cargo, cuando las 

causas que los originan actualmente perdieron su vigencia? 

 

3. De los requisitos exigidos por el acuerdo 049 de 1990 para acceder al 

beneficio del incremento pensional por personas a cargo: 

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por personas a 

cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de edad, 

respectivamente, pero para los derechos causados en su vigencia o en aplicación del 

régimen de transición determinado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social 

Integral en lo que se refiere a pensiones de vejez o para las de invalidez de origen no 

profesional estructuradas en su vigencia. Dice la norma aludida:  

 

“Artículo 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ 
POR RIESGO COMÚN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de 
invalidez y de vejez se incrementarán así: 
 
a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada 
uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si 
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son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de 
cualquier edad, siempre que dependan económicamente del 
beneficiario y, 
 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el 
cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por 
estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento 
(42%) de la pensión mínima legal.”  
 
 
Art.  22.- NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS   PENSIONALES.  Los 
incrementos  de  que trata el artículo anterior no  forman  parte 
integrante de la pensión de invalidez o de vejez que reconoce  el 
Instituto  de  Seguros  Sociales y el derecho  a  ellos  subsiste mientras  
perduren las causas que les dieron origen.  
 
El  director general  de  ISS establecerá los mecanismos  necesarios  
para  su control”. 

 

Debe entenderse que, por virtud de la aplicación de la ley en el tiempo, los 

pensionados bajo las condiciones del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, deben cumplir todos los requisitos contemplados en el artículo 

21 del referido Acuerdo 049 de 1990, si desean hacerse merecedores a los beneficios 

allí contemplados, lo que significa, ni más ni menos, que las circunstancias que dan 

origen a los mentados incrementos por personas a cargo deben darse en vigencia de la 

norma en virtud de la cual se reconoce el derecho principal de la pensión, para acceder 

al mayor porcentaje de la mesada básica pensional, que es lo accesorio porque lo 

contrario daría lugar a la violación del Principio de Inescindibilidad –Conglobamento- 

según el cual, cuando de aplicar normas favorables al trabajador se trate, se debe 

aplicar la escogida en su integridad, porque el artículo 21 del Código Sustantivo del 

Trabajo repugna utilizar y mezclar las varias normas favorables para aplicarlas todas 

formando una lex tertia que no tolera el derecho laboral.      

 

La aludida intelección de la norma corresponde a su verdadero sentido, que no es 

otro que respetar la configuración de situaciones concretas que se consolidaron con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y que continúan vigentes 

en la actualidad, toda vez que, por respeto a los derechos sustanciales de las personas, 

no puede permitirse que los mismos sean desconocidos por un simple tránsito 

normativo.  
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4. Caso concreto: 

 

 No cabe duda alguna de que el promotor del litigio es pensionado por vejez por 

el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N° 001811 del 25 de abril de 

2001 (fl. 19), a partir del 01 de mayo de 2001. 

 

 Por otra parte, tampoco está en discusión de que el actor es beneficiario del 

régimen de transición y que su pensión se rige por el Acuerdo 049 de 1990 tal y como 

lo dispuso la Juez de primera instancia. El punto en litigio gira en torno únicamente a lo 

relacionado con los incrementos pensionales, mismos que fueron denegados por la a-

quo. En consecuencia, deberá la Sala determinar si en el caso de quien reclama el 

derecho se satisfacen los presupuestos establecidos en la norma, en los términos ya 

referidos en esta providencia, es decir, que se hayan iniciado a cumplir con antelación 

al 1º de abril de 1994 y perduren en la actualidad, punto este último que ha de 

tratarse con especial atención, toda vez que el actor ostenta la calidad de pensionado 

desde el 01 de mayo de 2001, fecha a partir de la cual nació la posibilidad de 

incrementar su pensión en un 7% por cada una de sus hijas, encontrándose 

demostrada dicha calidad, con las copias auténticas de los respectivos registros civiles 

de nacimiento, los cuales son válidas para comprobar el parentesco que las une con el 

demandante, pues se ciñe a las exigencias establecidas por el Decreto 1260 de 1970. 

 

 De la verificación de los mentados documentos se tiene que Elizabeth y Juliana 

María Castaño Silva –hijas del demandante-,  nacieron el 02 de noviembre de 1991 y el 

16 de julio de 1990, respectivamente, es decir, que al momento en que el señor 

Castaño Loaiza accedió a la pensión de vejez -01 de mayo de 2001-, ambas eran 

menores de edad, pues contaban con 9 y 10 años lo cual las ubica dentro de las 

personas que la norma cobija para el reconocimiento del beneficio. 

 

En consecuencia razón le asiste a la parte actora al manifestar en los 

fundamentos de la apelación, que la decisión tomada en primera instancia “es 

errónea”, pues las personas que se reputan dependientes económicamente del 

demandante, -sus dos hijas- a la fecha en que este accedió a la pensión de vejez, aún 

eran menores de edad, de las cuales tal dependencia se presume, es decir que el 

reconocimiento del derecho al incremento pensional debió tener lugar desde el 
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momento mismo en que se configuró su derecho pensional, pues en ese instante  se 

encontraban satisfechos los requisito del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.  

 

De acuerdo con lo anterior, se debe revocar lo decidido en primera instancia, por 

lo cual se condenará a la accionada a pagar el incremento pensional deprecado.  

   

Así mismo, como se propuso oportunamente la excepción de prescripción, esta 

prosperará por cuanto se elevó la correspondiente reclamación administrativa el 17 de 

diciembre de 2007, por lo que feneció el derecho al incremento con anterioridad al 17 

de diciembre de 2004.  

 

 Así se liquidará, en el monto del 7% cada una de sus hijas menores a cargo, 

sobre el valor de la pensión mínima legal, tal como lo dispone el literal b] del 

artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, por 

doce mesadas anuales, desde el 18 de diciembre de 2004 y hasta la fecha en que cada 

una de ellas cumplió su mayoría de edad, es decir, el 02 de noviembre de de 2009 y el 

16 de julio de 2008, así: 

 

ELIZABETH CASTAÑO SILVA  
 

Año S.M.L.V Meses a liquidar  Días a liquidar TOTAL 

2004 358.000 25.060 X 0 meses = - + 835,33 X 12 10.024 10.024,00 

2005 381.500 26.705 X 12 meses = 320.460      320.460,00 

2006 408.000 28.560 X 12 meses = 342.720      342.720,00 

2007 433.700 30.359 X 12 meses = 364.308      364.308,00 

2008 461.500 32.305 X 12 meses = 387.660      387.660,00 

2009 496.900 34.783 X 10 meses = 347.830      347.830,00 

TOTAL 1.773.002,00 

 

JULIANA MARIA CASTAÑO SILVA 
 

Año S.M.L.V Meses a liquidar  Dias a liquidar TOTAL 

2004 358.000 25.060 X 0 meses = - + 835,33 X 12 10.024 10.024,00 

2005 381.500 26.705 X 12 meses = 320.460      320.460,00 

2006 408.000 28.560 X 12 meses = 342.720      342.720,00 

2007 433.700 30.359 X 12 meses = 364.308      364.308,00 

2008 461.500 32.305 X 6 meses = 193.830      193.830,00 

TOTAL 1.231.342,00 

 

El valor a reconocer al pensionado por vejez Julio Cesar Castaño Loaiza, por 

concepto de incremento pensional por hijos menores a cargo, asciende a la suma de 

$3.004.344,oo, de la cual $1.773.002 le corresponde por su hija Elizabeth Castaño 
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Silva entre el 18 de diciembre de 2004 y el la fecha en que arribó a los 18 años de 

edad -02 de noviembre de 2009-  y $1.231.342,oo le corresponde por su otra hija, 

Juliana María Castaño Silva, igualmente entre el 18 de diciembre de 2004 y el 16 de 

julio de 2008 cuando cumplió su mayoría de edad. 

 

5. Intereses moratorios e indexación de las condenas 

 

No se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no se trata 

del reconocimiento de una prestación pensional, ni se está en frente a una sustracción 

o tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, sino simplemente de un 

incremento adicional a la pensión.  

 

En cuanto a la solicitud de indexación de las condenas, bajo el entendido que le 

asiste tal derecho con fundamento en la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, 

sobre el particular, esta Sala actualmente sostiene lo siguiente1: 

 

“Pero además, se debe recordar que la indexación es una institución 
jurídica que permite mantener el valor intrínseco del dinero. Este 
concepto ha sido ampliamente desarrollado en el derecho de 
obligaciones a fin de evitar que a causa del fenómeno inflacionario se 
genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se 
contrae la obligación y aquel en que se cumple, la suma debida pierde 
gran parte de su poder adquisitivo, y además tiene las siguientes 
características:  

 
 Es un proceso objetivo al que se le aplican índices de público 

conocimiento, como el IPC,   
 Es un proceso que garantiza la efectividad del derecho sustantivo.  
 Permite que el pago de una obligación sea total y no parcial por la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el tiempo.  

 Desarrolla la justicia y la equidad  
 Cuando se indexa una suma de dinero pasada no se condena en 

el presente a un mayor valor, sino exactamente al mismo valor 
pasado pero en términos presentes.” 

 
Para proceder a la indexación, se dará aplicación a la siguiente 
fórmula: 
 

"Va = Vx. If.   INDICE FINAL 

   Io. INDICE INICIAL 

 
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 

                                                 
1
 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, Pereira, abril 22 de 2010. Acta No. 35. Dte: Rosa Amelia González de Ramírez Vs. ISS. 
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Io: IPC al inicio del periodo 
 
En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 
histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde 
la obtención del derecho, por el guarismo que resulte de dividir el 
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente, 
por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se 
reconoce el derecho. 

 
Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se 
aplicará separadamente año por año, para cada pago, teniendo en 
cuenta que el índice inicial es el vigente al momento del causación de 
cada uno de ellos”. 
 

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados teniendo como IPC final 

el correspondiente al mes de abril de 20102: 

 

ELIZABETH CASTAÑO SILVA  
 

Fecha Valor a indexar IPC Vf IPC Vo Total 

Año 2004              10.024   104,29     80,21          3.010  

Año 2005            320.460   104,29     84,10        76.921  

Año 2006            342.720   104,29     87,87        64.050  

Año 2007            364.308   104,29     92,87        44.790  

Año 2008            387.660   104,29    100,00        16.632  

Año 2009            347.830   104,29    102,00          7.804  

     

   TOTAL     213.207  

 
JULIANA MARIA CASTAÑO SILVA 

 
Fecha Valor a indexar IPC Vf IPC Vo Total 

Año 2004 10.024 104,29 80,21 3.010 

Año 2005 320.460 104,29 84,10 76.921 

Año 2006 342.720 104,29 87,87 64.050 

Año 2007 364.308 104,29 92,87 44.790 

Año 2008 193.830 104,29 100,00 8.316 

     

   TOTAL     197.086 

 
6. Conclusión: 

 

De todo lo anterior, se concluye que hay lugar a revocar la sentencia de primer 

grado y acceder a las pretensiones invocadas en la demanda. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

                                                 
2
 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 

mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 09 de 

diciembre de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JULIO CESAR CASTAÑO 

LOAIZA contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

  

SEGUNDO.-  Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a cancelar por concepto de incrementos pensionales la 

suma de $3.004.344,oo, así, $1.773.002 por su hija Elizabeth Castaño Silva entre el 

18 de diciembre de 2004 y el la fecha en que cesó su derecho con la el cumplimiento 

de los 18 años de edad -02 de noviembre de 2009- y $1.231.342 por su otra hija, 

Juliana María Castaño Silva, igualmente entre el 18 de diciembre de 2004 y el 16 de 

julio de 2008 cuando cumplió su mayoría de edad. 

 

TERCERO.- Se declara probada la excepción de prescripción de los incrementos 

causados con anterioridad al 11 de diciembre de 2004, conforme a la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar 

por concepto de indexación de las condenas la suma de CUATROCIENTOS DIEZ 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($410.293.) MCTE. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

Sin costas en esta instancia 

 

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 
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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 
 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria  


