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Radicación Nro.    :  66170-31-05-001-2008-00134-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROCÍO AMPARO JIMÉNEZ RESTREPO Y OTROS  
Demandado  : METALGAS S.A.   
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : CULPA   PATRONAL.   Cuando   previamente   la   ARP   reconoció   la  

prestación a su cargo –pensión de sobrevivientes-. Contradictorio sería 
que en esta causa se desconociera dicha realidad, afirmándose lo 
contrario –que no hubo accidente de trabajo-, más cuando la 
demandada ningún esfuerzo enderezó, en el sentido de desvirtuar lo 
reconocido por la ARP. La responsabilidad a cargo de ésta y la derivada 
de la culpa patronal, participan del mismo elemento común “accidente 
profesional o de trabajo”, solo que los demandantes, no se limitaron a 
satisfacer la prestación otorgada por la administradora del riesgo, sino 
que buscan en esta litis satisfacer un interés no asegurado ni 
asegurarable, en contra de quien con su acción u omisión                     
-responsabilidad subjetiva- contribuyó a la producción del daño 
reclamado.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

Pereira, 10 de junio de dos mil once. 
Acta número 078 del 10 de junio de 2011. 
Hora: 3:40 p.m.  

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Decidirá la Sala el recurso de apelación interpuesto por INDUSTRIAS 

METÁLICAS DEL GAS S.A. METALGAS, en contra de la sentencia dictada el 9 

febrero de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebrada, Risaralda, 

dentro de el proceso ordinario laboral, seguido por la señora ROCÍO AMPARO 

JIMÉNEZ RESTREPO y los menores: JHON ARLEY, JULIER y ROCY 

STHEFANY HOYOS JIMÉNEZ, en frente de la recurrente. 

 

La siguiente es la decisión aprobada por la mayoría de la Sala, en la fecha ya 

anotada, ya que al Magistrado ALBERTO RESTREPO ALZATE, se le aceptó el 

impedimento por haber conocido el asunto en instancia anterior. Reunido el resto 

de integrantes y en asocio del secretario, convinieron: 
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II- ANTECEDENTES: 

 

A- Los pedimentos de los actores. 

 

Mediante demanda presentada el 24 de junio de 2008 y corregida el 10 julio 

siguiente, pretenden los actores, por conducto de su procurador judicial que se 

declare judicialmente la responsabilidad patronal, de que trata el articulo 216 del 

Código Sustantivo del Trabajo, por la muerte del trabajador, José Arlet Hoyos 

Sierra, en el accidente de trabajo ocurrido el 31 de enero 2006 en las propias 

instalaciones de la demandada. Que se disponga el reconocimiento por concepto 

de: lucro cesante, daños morales, daño a la vida de relación, amén de las costas 

procesales. 

 

B. Los supuestos fácticos. 

 

Nueve afirmaciones constituyeron la causa petendi, dado que una de ellas –la 

8ª- fue suprimida. Se sostuvo que el señor Hoyos Sierra, en vida, contrajo 

matrimonio con la demandante Jiménez Restrepo, procreando, a los igualmente 

demandantes: Jhon Arley, Julier y Rocy. Que a Hoyos lo unió con la empresa 

demandada, un contrato de trabajo, iniciado el 30 de agosto de 2000 y 

finiquitado el 31 de enero de 2006, a raíz de su muerte, reportado por la ARP del 

Seguro Social como accidente de trabajo. Que el insuceso se produjo en las 

instalaciones de la fábrica, en instantes en que Hoyos fuera atacado con arma 

blanca y arma de fuego, ocupando su puesto de celador. 

 

El hecho fue atribuido a la culpa del empleador debido: (i) a la falta de dotación 

de seguridad para realizar su trabajo, (ii) la falta de capacitación para el oficio 

de vigilante, (iii) falta de registro standard de seguridad, relacionado con los 

factores de riesgo, (iv) no implementación de medidas de seguridad para 

intentar mitigar el riesgo y (v) falta de protocolo para el manejo de visitantes y 

acceso de personal ajeno a la empresa. Agregó, que el hecho fue investigado 
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tanto por el Ministerio de Protección Social como por la ARP del Seguro Social, 

que dentro de la primera, se sugirió sancionar a la demandada mediante 

documento fechado el 2 marzo de 2007, pero que por resolución 128 del 18 abril 

del mismo año, el Ministerio desestimó las apreciaciones de la investigadora y se 

abstuvo de sancionar a la empresa, ya que no se violaron normas del sistema 

general de riesgos profesionales, aunque se dijo: (i) que la puerta en la bodega 

estaba violentada, (ii) que en el interior se halló un cuchillo y un arma de fuego 

y (iii) que la ARP dejó constancia de que el homicidio se debió a carencia de 

protocolos de manejo de visitantes o de acceso de personal ajeno a la empresa y 

no contar con un sistema moderno de vigilancia. 

 

Insistió que al trabajador no se le capacitó para el trabajo de celaduría, tampoco  

se le otorgó permiso para que laborara de noche el día de su accidente, ni firmó 

autorización para trabajos nocturnos, anotando la descripción de la tarea y los 

elementos suministrados, los cuales no le fueron entregados para su defensa y el 

de las instalaciones de la empresa, amén de que estuvo ausente del programa 

de salud ocupacional que debió seguir el empleador –fl. 2 y ss-. 

 

C. La réplica. 

 

Enterado el representante legal de la entidad accionada de las pretensiones 

encaminadas en contra de ésta, dio oportuna respuesta por medio de procurador 

judicial a cada uno de los hechos, efectuando pronunciamiento expreso, con 

oposición a las súplicas, dado que no medió relación de causalidad entre las 

labores y el accidente padecido, pues, el trabajador propició la situación, ya que 

la demandada había creado los mecanismos de seguridad, construyendo muros 

de cerramientos elevados, puertas de seguridad que impedían el acceso de 

extraños, a no ser que el propio trabajador lo permitiera, como efectivamente 

ocurrió con una de las tres puertas, la cual no fue objeto de violencia, siendo 

ajena la empresa a lo que sucedió en su interior al recibir Hoyos Sierra una 

“cuchillada en el cuello y un disparo”. Propuso como excepciones: prescripción, 
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falta de causa para pedir, culpa del trabajador y falta de nexo causal –fl. 44 y  

ss-. 

 

D. La sentencia protestada. 

 

La sentenciadora del grado precedente, fulminó con sentencia condenatoria a la 

accionada, al hallarla culpable del accidente de trabajo que cobró la vida del 

esposo y padre de los actores, al no cumplir con los deberes de protección y 

seguridad debidos al trabajador, razón por la cual ordenó el pago en favor de los 

demandantes, de sendas sumas de dinero por concepto de lucro cesante           

–consolidado y futuro- amén del daño moral. Tras enunciar que pesa sobre el 

empleador las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de las 

disposiciones legales de prestar protección y seguridad a sus subordinados, en 

especial, el deber de entregarle los elementos de seguridad necesarios, ubicarlos 

en locales apropiados y prevenir cualquier riesgo que pueda perjudicarlos, 

deberes que fueron desatendidos, pues:  

 

(i) los intrusos que realizaron el reato, no ejercieron ningún tipo de violencia 

para ingresar al interior del citado establecimiento, (ii) al tenor de un estudio 

realizado por la ARP, la empresa no contaba con un sistema moderno de 

vigilancia y por ello, recomendó la instalación de un sistema de vigilancia 

electrónica conectado con la policía e implementar un procedimiento de trabajo 

en lo que respeta al ingreso de personal ajeno a la empresa en horas no 

laborables, (iii) el trabajador no había recibido capacitación, ni inducción acerca 

del servicio que iba a prestar, (iv) la empresa no tuvo la suficiente diligencia y 

cuidado al nombrar en el cargo de celador a una persona que no había 

acreditado experiencia en esta clase de labores, (v) que el deber de la empresa 

era el de haber contratado una persona con la experiencia suficiente en el 

desempeño de la labor de vigilancia y no esperar que se produjera el hecho 

doloroso, para proceder a utilizar los servicios de vigilancia con una empresa 

encargada de ello. 
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Desestimó la defensa, en el sentido de atribuirle la responsabilidad al mismo 

trabajador, al desatender, según ella, la instrucción de no permitir el ingreso de 

personas extrañas a la empresa fuera de la jornada ordinaria de trabajo, dado 

que contrario a dicha postura, ese hecho no estaba demostrado, más cuando las 

autoridades al ingresar al día siguiente hallaron abierta la puerta de ingreso y sin 

signos de violencia –fl. 484 y ss-. 

 

E. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con la decisión anterior, la demandada enfiló la alzada contra la 

misma, anotando que el homicidio del trabajador no siempre configura un 

accidente de trabajo, dado que en su sentir el hecho de que el episodio suceda 

en el sitio de trabajo y por cualquier otro hecho diferente al oficio derivado de la 

relación laboral se comete el delito, se cree de manera equivocada que el mismo 

ocurre por culpa del patrono, esto es, sin analizar que el óbito ocurrió por 

motivos distintos del trabajo. Afirmó que la culpa patronal, no fue 

suficientemente demostrada, al recordar por un lado, las obligaciones de 

protección y seguridad a cargo de aquél y las de obediencia y fidelidad a cargo 

del operario. 

 

Dijo que respecto a las primeras, fueron observadas por la demandada, al paso 

que las segundas no fueron acatadas por el trabajador, toda vez, que éste 

permitió el acceso al lugar de trabajo, de quien luego se comportara como su 

victimario, vulnerando el esposo y padre de los demandantes, las medidas de 

seguridad que al efecto tenía diseñada la empresa para evitar el ingreso de 

terceros. Recalcó que entre el occiso y los victimarios hubo diálogo sobre 

“hechos diferentes al oficio del vigilante y fue esa la causa que llevó al resultado, 

pues no es el incumplimiento de la obligación del empleador que lleva a la 

muerte del trabajador, es precisamente la del -sic- trabajador quien desatiende, 

la instrucción, el memorando que lo lleva a crear ese espacio con los victimarios 
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que le causan la muerte”, por lo que existen elementos probatorios que 

desvirtúan la culpa del patrono. 

 

Llamó la atención en torno a la prueba técnica o dictamen pericial cuya 

producción según la censura contravino el inciso final del artículo 29 de la 

Constitución Política, por lo que para la misma la prueba es nula de pleno 

derecho –fl. 498 y ss-. 

 

F. Actuación de segunda instancia. 

 

Una vez las diligencias en esta Colegiatura, la misma le imprimió el trámite de 

rigor hasta ponerla en estado de recibir sentencia, lo que se acomete previa las 

siguientes:  

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1- Presupuestos Procesales. 

 

Los denominados presupuestos procesales: Juez competente, demanda en 

forma, capacidad de parte y para comparecer en juicio, se satisfacen en esta 

litispendencia. No milita, por otra parte, motivo que tenga la virtualidad de anular 

la actuación. 

 

2. Problema jurídico. 

 

¿Qué tan exitosa resulta la defensa de la demandada o recurrente, al restarle a 

la contingencia padecida por el trabajador, con su muerte dentro de las 

instalaciones de la empleadora, la connotación de accidente de trabajo, siendo 

que esta última admitió que sus contradictores reciben la pensión de 

sobrevivientes a cargo de la ARP del Instituto de Seguros Social, derivada 

precisamente de tal siniestro?. 
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3. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

3.1. Sin que la Sala desconozca la pretensión de los actores, en el sentido de que 

se declare a su contradictora culpable del hecho en virtud del cual perdió la vida 

el esposo y padre de aquellos, por estar suficientemente demostrada tal 

culpabilidad –art. 216 CPL-, es preciso referir que un pronunciamiento de tal 

significado, no puede proferirse, sin antes esclarecerse que tal comportamiento 

patronal surgió necesariamente en desarrollo de un contrato de trabajo y en el 

marco de un accidente laboral. En otros términos, se hace menester, ab initio la 

comprobación del citado accidente, que de paso, por sí solo amerita que se llame 

a responder –como ya se hizo- a la administradora del riesgo profesional, en 

caso de que la empleadora hubiese afiliado a su trabajador, por la denominada 

responsabilidad objetiva de que trataba al precepto 204 de la Obra Sustantiva 

Laboral, hoy subsumida por la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios     

–atinentes a la seguridad social en riesgos profesionales-. 

 

Es más, como la aspiración de los demandantes no se limitó exclusivamente a 

percibir la prestación económica derivada de dicho riesgo profesional -pensión de 

sobreviviente-, reclamada a su legítima contradictora -la respectiva ARP-, dado 

que el mismo fue el alcance que tuvieron los aportes patronales por la referida 

contingencia y efectivamente satisfecha por fuera del proceso. Ahora lo que se 

busca es la declaración de un interés no asegurado ni asegurarable, en contra de 

quien con su acción u omisión -responsabilidad subjetiva- contribuyó a la 

producción del daño reclamado –muerte del ser querido-. 

 

Naturalmente, que a dicho resultado se arriba, en forma principal, porque entre 

las partes comprometidas medió previamente la existencia del contrato de 

trabajo, escenario dentro del cual opera y se desenvuelve la noción de accidente 

laboral.  
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Necesariamente aquí hay que advertir, conforme a lo ya señalado, que aunque 

no se trate de deducir la responsabilidad a cargo de una ARP, si el hecho se 

califica como riesgo común, esto es, no profesional fallaría, entonces, la 

pretensión encaminada en frente de la empleadora, dado que la responsabilidad 

a cargo de la entidad de seguridad social y la derivada de la culpa patronal, 

participan del elemento común “accidente profesional o de trabajo”. De tal suerte 

que si se desconocen los motivos de la muerte del trabajador, recuerda un 

pasaje jurisprudencial que: 

 

“(…) de las pruebas calificadas que se enlistan como no apreciadas, 
ninguna arroja luces sobre los motivos que condujeron a la perpetración 
del punible que cegó la vida de Giraldo Castro, de suerte que ante tal 
incertidumbre, en los términos que la jurisprudencia de la sala tiene 
decantado, el siniestro generador de la pensión de sobrevivientes, no 
puede ser catalogado sino como de origen común” (sentencia del 23 
agosto 2005, radicación 24232). 

 

 

Todo lo cual se pone aún más en evidencia, si se repara este otro pasaje: 

 

“(…) El hecho de que el homicidio se presentara durante el horario 
habitual de trabajo, si es que eso estuviera demostrado, no indica, 
necesariamente, que el mismo hubiera ocurrido por causa o con ocasión 
de las funciones desempeñadas por el causante, ni que se presente una 
relación de causalidad entre las actividades de la víctima, y la agresión de 
que fue objeto”1. 

 

 

En estas circunstancias, la censura estaría llamada a prosperar, ya que con la 

misma se pretende, desvanecer la existencia del accidente de trabajo, poniendo 

en duda, la relación de causalidad entre la actividad del trabajador y el suceso 

que produjo su muerte, precisamente, por desconocerse los motivos del 

homicidio. 

                                                
1C.S.J., Sala de Casación Laboral, M.P. Dr. Camilo Tarquino Gallego, sentencia de casación 23 noviembre de 2010. 
Radicación 38946, Rev. J y D, Legis No. 471 p. 352. 



PROCESO ORDINARIO - APELACIÓN 
66170–31-05–001–2008-00134-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 
 

 

9 
 

3.2. Si bien lo anterior es cierto, la verdad es que a los aquí demandantes se les 

otorgó el beneficio de sobrevivientes, bajo el entendido de que lo que padeció su 

causante se circunscribió en la órbita de un accidente de trabajo, pues de otra 

forma no se entendería porqué la prestación fue otorgada por la ARP, y 

contradictorio sería que en esta causa se desconociera dicha realidad, 

afirmándose lo contrario, como lo pretende la recurrente, quien ningún esfuerzo 

enderezó, en el sentido de desvirtuar lo reconocido por la ARP, así aquella no 

hubiere participado en el trámite pensional. 

 

Aunado a lo anterior, el precedente jurisprudencial de que se ha hecho mérito 

líneas atrás, pareciera que fuera abandonado por la propia Corporación que lo 

emitió cuando, en una calenda posterior y al precisar lo que ha de entenderse 

por “ocasión del trabajo” pregonó: 

 

“Ciertamente, no hay en la actuación ningún elemento que de claridad 
sobre las causas de la tragedia que cobró la vida del trabajador, es decir, 
no existe medio probatorio alguno que pudiera romper la causalidad de la 
muerte con su ámbito laboral al haber tenido lugar como arriba se señaló, 
en el sitio donde se prestaba el servicio y en el tiempo en que cumplía la 
labor. En ese orden de ideas, resulta palmar que el hecho ocurrió con 
ocasión del trabajo y por ende constituye  accidente de trabajo (…). 

 
“Aquí resulta oportuno rememorar jurisprudencia de esta Sala de la Corte, 
en la que en un caso similar donde se trataba también de la muerte de un 
trabajador a manos de un tercero desconocido y sin que se conocieran las 
causas del hecho, entendió que si este ocurría mientras la víctima cumplía 
una actividad subordinada se configuraba accidente de trabajo porque 
habría de entenderse como sucedido con ocasión del trabajo y si (…) 
pretendía liberarse de la responsabilidad debía probar la falta de 
causalidad (…) sentencia de 4 de abril de 2006 (...)”2. 

 

 

Aparte de lo referido y si fuera necesario, para la determinación del accidente de 

trabajo, el conocimiento de los móviles acerca de la muerte del trabajador a 

                                                
2 CSJ, Sala Casación Laboral, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 12 septiembre de 2006. Radicación 27.924. Rev. 
J y D., Legis No. 429 p. 2079.  
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manos de criminales dentro de las instalaciones de la empresa y en horas de 

trabajo, los infolios ofrecen información al respecto. En otros términos, si se 

exigiera el esclarecimiento de los móviles del asesinato, obran indicios sobre la 

mentada existencia de relación de causalidad de que se viene tratando, 

específicamente en torno a los móviles del reato, posiblemente “para robar 

mercancía” –informe de Minprotección fl. 22-, o como se lee en el informe de 

investigación de accidente de trabajo, levantado por el ISS: 

 

“Aparentemente el móvil fue para robar, pues la puerta de la bodega 
estaba violada y se llevaron 12 bolsas con 100 válvulas chatarra cada una 
(…). Las puertas de acceso a las instalaciones no fueron violentadas ni se 
llevaron ningún equipo de las oficinas, dentro de las instalaciones de la 
empresa se encontró un cuchillo y un arma de fuego (…) las causas se 
enfocan en aspectos humanos y organizativos (…) haber permitido el 
acceso de personas ajenas a la empresa (…) carencia de protocolos de 
manejo de visitantes o de acceso de personal ajeno a la empresa. No 
contar con un sistema moderno de vigilancia” –fl. 24-. Razón, por la cual 
se recomendó la instalación de un sistema de vigilancia electrónica 
conectado con la policía”. 

 

 

Igualmente, en la resolución número 128 del 18 abril 2007, emanada de esa 

entidad de la seguridad social, se hace alusión a que la puerta de la bodega 

estaba violentada y que se llevaron 12 bolsas con 100 válvulas, chatarra cada 

una, menciona la carencia de protocolos de manejo de visitantes y no contar con 

un moderno sistema de vigilancia, pese a lo cual el Ministerio de la Protección 

Social se abstuvo de sancionar a la empresa “por cuanto los hechos no son 

violatorios a las normas sobre el sistema general de Riesgos Profesionales” –fl. 

29-. 

 

Vale destacar, que a partir de ese 31 de enero de 2006, la demandada suscribió 

un contrato de vigilancia con la firma “Veinticuatro Horas Seguridad Ltda.” -fl. 

77-. 
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3.3. Así las cosas, sobradas razones militan en el proceso para pregonar la 

existencia del accidente de trabajo, de la relación de causalidad -acójase 

cualquiera de las posiciones que en torno al tópico ha fijado la jurisprudencia 

nacional- así como también se halla demostrada la culpa de la empleadora, con 

arreglo a los informes y recomendaciones de que se ha hecho mérito, lo cual se 

refuerza con el hecho de haberse allanado a ésta al contratar una firma 

especializada para la vigilancia, después de que se produjo el insuceso. 

 

De modo que, la demandada incumplió su principal obligación contractual de 

evitarle daños al trabajador por razón o con ocasión de su trabajo. 

 

Ahora bien, preconiza la recurrente, que en momentos previos al homicidio, 

medió entre el occiso y los victimarios un diálogo sobre “hechos diferentes al 

oficio del vigilante y fue esa la causa que llevó al resultado”, sin embargo, no 

enunció y menos acreditó en qué consistió dicho dialogo, en orden a descartar la 

relación de causalidad entre la actividad del laborante y el episodio letal. 

También, se afirmó que Hoyos Sierra, desatendió la instrucción o memorando 

“que lo lleva a crear ese espacio con los victimarios que le causan la muerte”, 

cuando si bien, el informe de los investigadores aludieron a que la puerta 

principal no tenía signos de violencia, en cambio, pusieron de presente que la 

puerta que daba acceso a la bodega, si poseía tales muestras, lo que da a 

entender que por allí se introdujeron los vándalos y no precisamente, con el 

consentimiento de Hoyos Sierra. 

 

No prospera, por ende, este segmento del recurso de apelación. 

 

3.3. El otro cargo que se endilgó al proveído censurado, giró en torno a la 

prueba técnica o dictamen pericial, cuya producción según la censura contravino 

el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, por lo que para la misma 

la prueba es nula de pleno derecho. La censura, no sale adelante, habida 

consideración de que en primer lugar, si alguna irregularidad se presentó en 
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dicha producción, este no es el momento de ventilarlo conforme a las voces 

finales del artículo 140 del Estatuto Procesal Civil, además, contrario a lo 

consignado por la recurrente, si bien allí aparece la intervención de la 

demandada, lo es para que se le exonere de contribuir al pago de los honorarios 

de la auxiliar de la justicia y para que se decrete la inspección judicial omitida –fl. 

476-.  

 

En segundo lugar, pese que la prueba se efectuó en dos tiempos –fl. 459 y 471-, 

dado que la primera instancia advirtió que se hallaba incompleto, por lo que se 

abstuvo de descorrer su traslado para que se subsanara en 5 días –fl. 470-, la 

verdad es que cumplido lo anterior, se le imprimió el trámite como se aprecia a 

folio 475, dictamen que no recibió ningún reparo salvo lo anotado sobre 

honorarios de la auxiliar de la justicia, amén que sobre el mismo se apoyó la 

falladora para fulminar la condena al pago del lucro cesante –consolidado y 

futuro-, sin que se avizore motivo para nulitar a estas alturas del proceso la 

referida prueba pericial, ni la de cercenarle su contenido, ya que ningún cargo se 

encaminó en tal sentido –art. 66 A C.P.L.S.S.-.  

 

Con todo, se confirmará el proveído apelado. Costas de segunda instancia a 

cargo de la recurrente y en pro de los gestores del litigio, por obrar repudio al 

recurso. En esta Sede, las agencias en derecho, ascienden a la suma de 

$535.600,oo, de conformidad con el numeral 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 

2010, que modificó el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo anteladamente expuesto LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

 

V- FALLA: 
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PRIMERO: CONFIRMA la decisión conocida en sede de apelación. 

 

SEGUNDO: CONDENA en COSTAS de segunda instancia a INDUSTRIAS 

METÁLICAS DEL GAS S.A. y en pro de los gestores del litigio, las agencias en 

derecho, ascienden a la suma de $535.600,oo, de conformidad con el numeral 2º 

del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

Notificación EN ESTRADOS. 

 

Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen. 

 

 

Los Magistrados 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                         Impedido 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

    


