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Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :   PENSIÓN POR VEJEZ: Quienes pretendan pensionarse bajo el amparo del 

Acuerdo 049 de 1.990, además de la edad, deben acreditar las semanas mínimas 
exigidas, esto es, las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad o las 1000 semanas en cualquier época. 

 
 APROXIMACIÓN DE SEMANAS. En aquéllos casos -como aquí ocurre- en que 

al afiliado le faltan menos de 0.5 decimales en fracción de semanas para 
completar el número total de las mínimas exigidas, por razones de justicia y 
equidad y por tratarse de una prestación de la seguridad social, según lo ha 
adoctrinado la Sala de Casación Laboral, es viable aproximar dicha cifra al entero 
siguiente (Sentencia del 24 de agosto de 2010. Rad. 39196) 

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 154 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 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 el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio del Secretario Hermides Alonso Gaviria Ocampo, 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 HIBRANDO VELASCO ESCAMILLA en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 23 de julio de 2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante a que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a su favor la pensión por vejez con fundamento en el 

régimen de transición, a partir del 11 de noviembre de 2005, además del pago de los 

intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Expone el señor Hibrando Velasco Escamilla que nació el 11 de noviembre 

de 1945, cumpliendo la edad de 60 años en la misma fecha del año 2005; afirma que 

al 1° de abril de 1994 tenía más de 40 años, haciéndose acreedor del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, agrega que cotizó para 

pensiones en el sector privado 587,79 semanas, es decir, más de las 500 exigidas por 

el Acuerdo 049 de 1990 dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la 

edad. 

 

Afirma además que al solicitar la pensión al Instituto de Seguros Sociales, le 

fue informado que le faltaban semanas para acreditar las mínimas exigidas, 

procediendo a solicitar se corrigieran las inconsistencias presentadas allegando para 

ello los ciclos cancelados para ser incorporados en la historia laboral, y aún así, el 

problema no fue solucionado por la demandada; expone que peticionó al Instituto de 
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Seguros Sociales la incorporación de las semanas canceladas como independiente en 

los años 1997 y 1998 a través de los Bancos Concasa y Colpatria, pero se le negó con 

el argumento de no haber sido registradas en las semanas que expide el I.S.S. y, 

finalmente, el Instituto de Seguros Sociales por resolución 13260 de 2009 negó la 

prestación por vejez. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda, pero acepta aspectos como 

la fecha de nacimiento del actor, la reclamación administrativa, la entrada en vigencia 

de la seguridad social, la calidad de cotizante del I.S.S y la resolución a través de la 

cual se negó la prestación. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

presentó como excepciones las siguientes: “Falta de causa por incumplimiento de los 

requisitos legales”, “improcedencia de condena por intereses de mora en la forma 

pretendida”, “Pago eventual y compensación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de revisión en la que resolvió absolver 

al Instituto de los Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda y 

condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, el juez de conocimiento encontró probado 

que el accionante acreditaba los requisitos exigidos para ser beneficiario del régimen 

de transición, razón por la cual le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990; establecido el 

régimen aplicable, procedió al análisis de los requisitos mínimos exigidos por el 

Acuerdo 049 de 1990, encontrando que si bien el actor acreditaba la exigencia de la 

edad no sucedía lo mismo con el número de semanas por cuanto, al no existir 

discusión entre las partes respecto a que sin incluir las cotizaciones realizadas entre 

1997 y 1998 no alcanzaba las 500 semanas de cotizaciones entre los 40 y los 60 años 

edad, estableció que aquéllas no podían ser contabilizadas por cuanto las mismas lo 

fueron en salud y no pensión. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 
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La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por 

resolver es el siguiente: 

 

a. ¿Acredita el señor Hilbrando Velasco Escamilla los requisitos de edad y 

semanas mínimas de cotización para que le sea reconocida la pensión por 

vejez que solicita?. 

 

3. Caso concreto: 

 

Con la copia del registro civil de nacimiento adosada al expediente [fol. 8] se 

demuestra que el señor Hildebrando Velasco Escamilla, nació el 11 de noviembre de 

1945, deduciéndose de ello que al 1° de abril de 1994 contaba con 49 años de edad, 

acreditando así que es beneficiario del régimen de transición contemplado en el 
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artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el decreto 758 de 1990. 

 

En el entendido que el Acuerdo 049 de 1990 es la normativa que rige la 

pensión por vejez del señor Hildebrando Velasco Escamilla, procede esta Sala a 

constatar si el afiliado cumple con los requisitos para acceder a la pensión deprecada, 

los cuales se encuentran establecidos en el capítulo II, Articulo 12 de la normativa en 

cita, así: 

 
“CAPITULO III 
 
PRESTACIONES DEL RIESGO DE VEJEZ 
 
Artículo 12. Requisitos de La Pensión por Vejez. Tendrán derecho a 
la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco 

(55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) 
semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.  

 
Teniendo como referencia el registro civil de nacimiento del afiliado [fol. 8], 

se colige que el señor Hilbrando Velasco Escamilla acredita el requisito del literal a) del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto arribó a los sesenta años de edad el 

11 de noviembre de 2.005. 

 

Así mismo, para determinar si el demandante Velasco Escamilla acredita las 

cotizaciones mínimas exigidas por el Acuerdo 049 de 1.990, esto es, las quinientas 

semanas en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad que van desde el 11 

de noviembre de 1985 al 11 de noviembre de 2005 ó el requisito de las mil semanas de 

cotización sufragadas en cualquier tiempo, se acudirá a las pruebas obrantes a folios 

12 al 23 y del 36 al 43 del cuaderno de primera instancia, los cuales se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Empleador Desde Hasta Días 
cotizados Semanas 

Dias dentro 
De los 20 años 

anteriores 
E sem. 

Sin nombre 20/02/1984 10/03/1984 20,00 2,86  0,0 
Centracom 18/03/1985 10/11/1985 238,00 34,00  0,0 
Centracom 11/11/1985 31/12/1985 51,00 7,29 51,00 7,29 
Centracom 01/01/1986 01/02/1986 32,00 4,57 32,00 4,57 
Centracom 19/03/1986 31/12/1986 288,00 41,14 288,00 41,14 
Centracom 01/01/1987 01/03/1987 60,00 8,57 60,00 8,57 
Centracom 02/04/1987 31/12/1987 274,00 39,14 274,00 39,14 
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Empleador Desde Hasta Días 
cotizados Semanas 

Dias dentro 
De los 20 años 

anteriores 
E sem. 

Centracom 01/01/1988 31/03/1988 91,00 13,00 91,00 13,00 
Centracom 01/06/1988 30/09/1988 122,00 17,43 122,00 17,43 
Tulio Henao & Cia 04/10/1988 31/12/1988 89,00 12,71 89,00 12,71 
Tulio Henao & Cia 01/01/1989 31/12/1989 365,00 52,14 365,00 52,14 
Tulio Henao & Cia 01/01/1990 10/02/1990 41,00 5,86 41,00 5,86 
Maz Pereira 09/05/1990 31/12/1990 237,00 33,86 237,00 33,86 
Maz Pereira 01/01/1991 31/12/1991 365,00 52,14 365,00 52,14 
Maz Pereira 01/01/1992 31/12/1992 366,00 52,29 366,00 52,29 
Maz Pereira 01/01/1993 03/08/1993 215,00 30,71 215,00 30,71 
Hibrando Escamilla 24/09/1993 30/11/1993 68,00 9,71 68,00 9,71 
Hibrando Escamilla 26/08/1994 31/12/1994 128,00 18,29 128,00 18,29 
Hibrando Escamilla 01/06/1995 30/06/1995 8,00 1,14 8,00 1,14 
Hibrando Escamilla 01/07/1995 31/08/1995 - 0,00 - 0,00 
Hibrando Escamilla 01/09/1995 30/11/1995 90,00 12,86 90,00 12,86 
Hibrando Escamilla 01/12/1995 31/12/1995 - 0,00 - 0,00 
Hibrando Escamilla 01/03/1996 31/03/1996 30,00 4,29 30,00 4,29 
Hibrando Escamilla 01/06/2002 30/06/2002 29,00 4,14 29,00 4,14 
Hibrando Escamilla 01/07/2002 31/07/2002 30,00 4,29 30,00 4,29 
Hibrando Escamilla 01/10/2002 31/12/2002 90,00 12,86 90,00 12,86 
Hibrando Escamilla 01/01/2003 30/04/2003 117,00 16,71 117,00 16,71 
Coolaboramos 01/08/2003 31/08/2003 1,00 0,14 1,00 0,14 
Coolaboramos 01/12/2003 31/12/2003 30,00 4,29 30,00 4,29 
Coolaboramos 01/01/2004 31/01/2004 1,00 0,14 1,00 0,14 
Coolaboramos 01/02/2005 11/11/2005 281,00 41,14 281,00 40,14 
Coolaboramos 12/11/2005 31/12/2005 50,00 7,14   
Coolaboramos 01/01/2006 31/01/2006 30,00 4,29   
Coolaboramos 01/02/2006 28/02/2006 1,00 0,14   
Coolaboramos 01/11/2007 30/11/2007 25,00 3,57   
Coolaboramos 01/12/2007 31/12/2007 14,00 2,00   
Hibrando Escamilla 01/03/2008 30/04/2008 59,00 8,43   
Hibrando Escamilla 01/05/2008 31/07/2008 89,00 12,71   
Hibrando Escamilla 01/08/2008 31/08/2008 - 0,00   
Hibrando Escamilla 01/09/2008 30/12/2008 119,00 17,00   
Hibrando Escamilla 01/01/2009 31/01/2009 30,00 4,29   
Hibrando Escamilla 01/02/2009 28/02/2009 30,00 4,29   

Total 4.204,00 600,57 3.499,00 499,86 
 

Es de aclarar que las pruebas de los aportes realizados por el actor vistos a 

folios 17 y siguientes, tal y como lo estableció el a-quo, no pueden ser contabilizadas 

para pensión por cuanto corresponde a los pagos realizados por salud, tal y como se 

observan en los diferentes desprendibles. 

 

Además, al revisar los aportes en pensión realizados por el actor y proceder 

a la sumatoria de los mismos, encuentra esta Sala que durante toda la vida laboral el 

actor aportó un total de 4.204 días que corresponden a 600,57, de los cuales 3.499 

días que corresponden a 499,86 lo fueron dentro de los 20 años anteriores, lo que en 

principio daría lugar a negar la pensión por vejez deprecada al no alcanzar las 500 

semanas exigidas; sin embargo, esta Sala debe puntualizar que al no superar en este 

caso las 0.5 en fracción de semanas para alcanzar dicho rigor, por razones de justicia y 
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equidad, dicha cifra (499,86) debe ser aproximada al entero siguiente, esto es, a 

500,00 semanas. 

 

Respecto de la aproximación de semanas en materia pensional, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dijo lo siguiente:1,   

 

“Para ilustrar la posición de la Corte sobre el tema basta remitirse a la sentencia de 8 
de abril de 2008, rad. N° 28547 donde dejó estas enseñanzas:    

 

 “Bien se ha señalado por la doctrina que la equidad no es nada distinto de la justicia en el 
caso concreto y, si bien, el Sistema de Seguridad Social no se erige en un mecanismo de 
beneficencia ni de asistencia social, el resultado denegatorio de una pensión de 
sobrevivientes, perteneciente al mismo, por un faltante de 0.29 centésimas de una cifra, 
ciertamente que habilitaban al juzgador para ponderar adecuadamente la tensión resultante 
de la literalidad normativa con la equidad como criterio auxiliar, dentro del marco de la calidad 
de Estado Social de Derecho insuflado a Colombia por la Carta de 1991. 

 
“Y esa ponderación se torna imperativa porque, a diferencia de lo expuesto por la censura 
sobre la presunta actitud del conglomerado social respecto de las previas reglas fijadas para 
dispensar las prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social Integral, una solución 
denegatoria, en el caso de la pensión de sobrevivientes, con compañera permanente e hijo 
involucrados, bajo el adusto y lapidario argumento de la aplicación ad litteram de la 
preceptiva en cuestión, lo que genera es un sentimiento de reprobación social ante el 
despropósito al que se llega, ya que es ostensible la vastísima desproporción entre los 
perjuicios trascendentes generados para quienes son excluidos de los beneficios del sistema 
por el írrito guarismo, con los presuntos que recibe el sistema al dispensar la prestación bajo 
las especialísimas circunstancias del sub lite. 

 
“Y, la solución dada a la ponderación de las tensiones indicadas, estima la Sala, evita una 
manifiesta inequidad jurídica que, ciertamente, el legislador habría impedido, de haberlo 
podido prever, mas, ante el carácter falible del ser humano que le restringe la posibilidad de 
avizorar la totalidad de la casuística futura, corresponde entonces al dispensador de justicia, 
en cada caso concreto, hacer actuar el derecho de una manera cuidadosa y prudentemente 
balanceada, ya que, como se ha dicho, no hay peor injusticia que la cometida so pretexto de 
administrar justicia. 

 
“A la misma solución asumida por el Tribunal ha tenido que arribar la Corte, y por similares 
motivaciones, en pos de conjurar soluciones que se divorcian del sentido de equidad que 
debe permear cada decisión emitida, y a las que la existencia de los casos referenciados por 
el censor, antes que abrirles paso, han de cerrárselo para evitar su repetición, consolidación 
o justificación en el ámbito judicial; así, en sentencia (de instancia) de 17 de agosto de 2006, 
radicación 27471, en la que, además, se fijó el necesario tope de afinamiento echado de 
menos por la censura en el fallo gravado, se dijo: 

  
‘ …dicho señor estuvo afiliado a la entidad demandada para los riesgos de I.V.M., habiéndole 
cotizado hasta el 28 de febrero de 1998, un total de 381 semanas (folios 3), de las cuales 
299.8571, fueron sufragadas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; que deben 
aproximarse a las 300 exigidas por el artículo 6°, literal b) del referido Acuerdo, pues estima 
la Sala, que en todos aquellos casos, que como en el presente el decimal es superior a 
0.5, por razones de justicia, equidad y por tratarse de una prestación de la seguridad 
social, cabe aproximarse tal como ya se había adoctrinado en sentencia de casación 
del 4 de diciembre de 2002, con radicación 18991, en la cual expresó: 

 
‘En estas condiciones no se equivocó el Tribunal al tomar en cuenta las semanas aportadas 
por el causante entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 1998 para establecer que el total de 
días cotizados por éste, en el último año anterior a su fallecimiento ascendió a 181 días 
equivalentes a un total de 25.85 semanas, que estimó debía aproximarse en aras de la 
equidad a 26 semanas teniendo presente que el decimal es superior 0.5.” (Resaltes de la 
Sala”). 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-. Sentencia del 24 de agosto de 2010, Acta 30.  M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 
39196. 
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En conclusión, para el caso de marras el señor Velasco Escamilla cumple con 

el segundo de los requisitos del literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por 

cuanto acredita las 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, haciéndose por lo tanto acreedor de la pensión por vejez. 

 

En cuanto a la fecha en que debe ser concedida la pensión, hay que tener 

en cuenta que si bien la pensión se causó el 11 de noviembre de 2005 –fecha en que 

se reunieron los requisitos mínimos para acceder a la prestación-, la misma solo podrá 

disfrutarse a partir del 1° de marzo de 2009, al ser necesaria la desafiliación al 

régimen a fin de que pueda entrarse a disfrutar de la misma, y en atención a que para 

efectos de liquidación se deberá tener en cuenta hasta la última semana efectivamente 

cotizada por este riesgo [Art. 13, Acuerdo 049 de 1990]. 

 

4. Intereses Moratorios: 

 

Lo primero, será traer a colación lo establecido en el artículo 141 de la Ley la 

Ley 100 de 1.993, el cual reza lo siguiente: 

 

“Artículo 141.- A partir del 1° de enero de 1.994, en caso de mora en el pago de las mesadas 
pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, 
además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio 
vigente en el momento en que efectúe el pago” 
 

Siendo jurídicamente viable la aplicación de la anterior disposición en 

aquéllas pensiones que como en el caso son reconocidas con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, para determinar si efectivamente se incurrió en mora, hay que 

tenerse en cuenta i) el momento de la solicitud de la pensión y ii) si se cumplieron con 

los términos que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para 

resolver dichas peticiones  y, entratándose de la pensión por vejez –como aquí ocurre-, 

el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha establecido que tal prestación deber ser 

reconocida en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, adicionalmente, 

el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales han de 

iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la 

solicitud, entendiéndose que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento 

y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha 

iniciado el pago.  
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Si aplicamos lo anterior al caso de marras, se tiene que la solicitud fue 

elevada el 14 de Octubre de 2009, como se desprende de la resolución 13260 del 27 

de noviembre de 2009 [fol. 10], teniendo por lo tanto el Instituto de Seguros Sociales 

hasta el 14 de febrero de 2010 para decidir la prestación y hasta el 14 de abril de 

2010 para iniciar el pago de la misma, situación que conforme a los términos del 

artículo 141 de la ley 100 de 1993 da lugar al reconocimiento de los intereses 

moratorios deprecados a partir del 15 de abril del año en curso. 

 

Como colorario de lo anterior, procederá esta Sala a revocar la sentencia de 

primera instancia, por razones diferentes a las allí atendidas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 23 de Julio de 2010 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario promovido 

por el señor HIBRANDO VELASCO ESCAMILLA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por razones diferentes.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer a favor del señor HIBRANDO VELASCO ESCAMILLA, la 

pensión por vejez, a partir del 11 de noviembre de 2005 con fundamento en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Sin 

embargo el disfrute y pago de la mesada pensional será a partir del 1° de marzo de 

2009 en el valor que corresponda y con los aumentos y mesadas adicionales de ley. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor del señor HIBRANDO VELASCO ESCAMILLA, los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 15 de abril 

de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago de la pensión de vejez. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas de primera instancia al INSTITUTO DE 
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SEGUROS SOCIALES y a favor del señor HIBRANDO VELASCO ESCAMILLA, en 

un 100%. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional.  

 

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 
 
 
 
 

HERMIDES ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario 


