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supérstite, siempre y cuando se acredite, además de otros requisitos, 
haber tenido vida marital con el causante, por lo menos, durante los cinco 
años anteriores al óbito de aquél. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA  
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veintiocho de junio de dos mil once.  
Acta número 085 del 28 de junio de 2011. 
Hora: 5:50 p.m.  
 
 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la 

señora ADIELA AMPARO MEJÍA LOAIZA, contra la sentencia proferida por la 

señora Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, el 09 de diciembre 

de 2010, en el proceso ordinario laboral de primera instancia que la recurrente 

promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 
1. Lo que se pide. 

 

Solicita la accionante, a través de apoderado judicial, que se le reconozca y pague la 

pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por haber sido la compañera 
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permanente del señor Hernando Escobar Castaño (q.e.p.d.), con su correspondiente 

tasa prestacional, mesadas adicionales de junio y diciembre, más los intereses 

moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que la señora Adiela Amparo Mejía Loaiza 

y el señor Hernando Escobar Castaño, convivieron bajo el mismo techo, desde el 

año 1975 hasta el 24 de noviembre de 2003, fecha en la cual falleció el último y, 

que dentro de dicha unión, se procrearon dos hijas, Claudia Andrea y Diana Milena 

Escobar Mejía.   

 

Se dice que el señor Escobar Castaño, estuvo afiliado al ISS hasta el momento de 

su deceso, cotizando para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cotizando 

durante toda su vida laboral, más de 300 semanas. Como consecuencia de lo 

anterior, la gestora de la presente acción, se presentó ante la entidad rea procesal, 

procurando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada con 

el deceso de su compañero permanente, sin embargo, dicha solicitud le fue 

negada de plano, argumentando que dicha petición no podía hacerse a través de 

un mero escrito. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS dio contestación a la demanda, por medio 

de la cual únicamente aceptó los hechos concernientes al agotamiento de la 

reclamación administrativa y, advirtió que el señor Escobar Castaño, en toda su 

vida laboral cotizó para las contingencias de I.V.M., un total de 443 semanas, de 

las cuales, cero dentro de los tres años anteriores a su deceso. Frente a los demás, 

hechos, manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a la prosperidad 
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de las pretensiones y presentó como medio exceptivo previo el denominado: falta 

de competencia por indebida reclamación administrativa, mismo que fuera resuleto 

no probado dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. 

Como excepciones de mérito, los de: inexistencia de la obligación demandada,  

prescripción, improcedencia del principio de favorabilidad y de la condición más 

beneficiosa, improcedencia del pago de intereses de mora.  

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

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

de primera instancia determinó que la normatividad aplicable al caso concreto, era 

la Ley 797 de 2003, por ser la que se encontraba vigente en la fecha en que se 

produjo el óbito del señor Escobar Carvajal, no obstante, consideró que aquél no 

había dejado causado el derecho, por lo tanto, analizó el caso concreto, conforme 

al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, en 

concordancia con el principio de la condición más beneficiosa, estimando que el 

panorama era diferente, como quiera que el causante cotizó un total de 443 

semanas en vigencia de dicha normatividad, esto es, antes del 1º de abril de 1994. 

 

Prosiguió entonces, con el objeto de estudio y, determinó que la señora Mejía 

Loaiza, no logró acreditar la calidad de beneficiaria invocada en los hechos de la 

demanda, para procurar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

que dejó causada el señor Escobar Castaño, como quiera que de las probanzas 

testimoniales arrimadas al plenaria a instancias suyas, fueron enfáticas en aseverar 

que dicha pareja hace varios años –más de los últimos 5 años de vida del de 

cujus-, no vivían juntos, indicando que aquél, tenía su domicilio en el Municipio de 

Viterbo Caldas. 

 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2009-01419-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

4 

Refiere la dispensadora de justicia de la instancia precedente, que el señor Escobar 

Castaño, visitaba a la aquí demandante, pero ello por si solo, no significaba que 

había convivencia entre ambos, además, otro hecho indicante de tal separación, 

fue que la actora no reclamó la prestación económica aquí deprecada, junto con su 

hija Diana Milena Escobar Mejía, ante el ISS, tal como consta en la Resolución Nro. 

0844 de 2006.    

 

5. Apelación.  

 

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

de la parte demandante, quien sobre el particular refiere que la Jueza de primer 

grado, no puede arribar a la conclusión de que los señores Escobar y Mejía no 

convivían juntos, por el solo hecho de que la segunda, en debate anterior, no haya 

reclamado dicha prestación económica. 

 

Dice el togado, que se debe analizar el presente asunto, bajo la óptica del Acuerdo 

049 de 1990, como acertadamente lo hizo la operadora judicial y que por lo 

mismo, se debe tener en cuenta el artículo 30 de dicha normatividad, el cual 

establece la pérdida y extinción del derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

Manifiesta que en el presente asunto, la imposibilidad de la señora Mejía Loaiza de  

hacer vida marital con el causante durante los últimos 5 años de vida de aquél, 

tuvo lugar por los problemas de licor, drogas y violencia que se presentaron al  

interior de su núcleo familiar, pues, el señor Escobar Castaño se iba y regresaba a 

la casa, siendo siempre recibido por la aquí demandante, quien además, nunca 

tuvo otra relación sentimental con persona distinta a aquél. En consecuencia, 

insiste el vocero judicial, que le asiste todo el derecho a la señora Mejía Loaiza a 

recibir, en calidad de compañera permanente, la pensión de sobrevivientes 

causada con el deceso del señor Hernando Escobar Castaño.  
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Concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se procedió a 

dar el trámite propio de la instancia. 

 

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

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

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

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

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

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

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

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

 
 
2. Problema jurídico. 

 
 
¿Acreditó la actora el tiempo de convivencia exigida por el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, aplicable al caso concreto, con 

ocasión al principio de la condición más beneficiosa, para hacerse acreedora de la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Hernando Escobar 

Castaño?. 

 

En el presente asunto, ninguna discusión suscita la normatividad bajo la cual se 

estudió la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, deprecada por 

la señora Mejía Loaiza y el hecho de que el señor Hernando Escobar Castaño dejó 
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causada la misma. Siendo entonces, según los argumentos expuesto en la decisión 

que puso fin a la primera instancia y en el escrito de apelación, únicamente motivo 

de inconformidad, la calidad de beneficiaria que dice ostentar aquella.  

 

La Jueza de primer grado, al analizar las probanzas obrantes en el infolio, 

concluyó:  

 

“Es decir, el fallecido no convivió con la demandante, los últimos cinco de su 
vida, de hecho estaban separados desde mucho antes, y aunque se acepte 
que visitara a la citada dama y a sus hijas, eso no significaba que la relación 
hubiese continuado por cuanto la testigo en mención, es muy clara en sus 
aseveraciones”. 

 
 
Por su parte, la señora Mejía Loaiza, para corroborar sus dichos postuló los 

testimonios de las señoras Rubiela Gallego Gómez, Doris Felisa Bonilla de Pérez, 

quienes en su orden indicaron, respecto de la convivencia de la pareja Escobar – 

Mejía. 

 

“Yo conozco a Amparo mas de 20 años, yo distinguí a Hernando el esposo 
desde ese mismo tiempo, ellos nunca se separaron, Hernando iba por 
temporadas porque le gustaba el traguito, se iba pero siempre regresaba a 
su hogar, ella era una buena esposa y buena madre, a veces tenía sus 
problemas, pero él volvía a su casa. (…) PREGUNTADO: Cuanto –sic- 
duraban esas separaciones. CONTESTO: Como una o dos semanas, nunca la 
dejó (…) antes ella vivía en Guadalupe pero yo hace 20 años que la conocí 
y siempre han vivido juntos (…) PREGUNTADO: Confirme por favor al 
despacho si usted es testigo de la convivencia efectiva del señor Hernando 
Escobar con la señora Amparo Mejía Loaiza durante los últimos 5 años de la 
existencia del primero en forma continua e ininterrumpida. CONTESTO: Si” 
–negrillas del texto original. Fls. 47 y 48-. 

 
 
Por su parte, la señora Doris Felisa Bonilla de Pérez, en su relato, refirió: 
 

 
“Yo a ellos a Amparo y a Hernando y a las hijas de ellos, hace como 17 
años, mi hijo fue novio de claudia la mayor y tienen una hija de 13 años, 
nunca perdimos contacto porque la niña estaba en medio, mi hijo nunca 
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convivió con claudia pero siempre nos hemos visitado, Hernando tomaba y 
consumía drogas, el –sic- se iba por temporadas, pero volvía, ellos siempre 
estuvieron juntos, se alejan poco y la ayuda siempre (…) Siempre que yo los 
conocí ellos vivían, pero él se iba y volvía, pero ellos siempre convivieron, 
cuando yo tenía la nieta en la casa, él iba por la nieta a la casa (…) 
PREGUNTADO: Tiene usted conocimiento cuánto tiempo duraban esas 
separaciones. CONTESTO: Podrían ser ocho días, quince, a veces tardaba 
más tiempo, pero él volvía, pero hubo épocas que vivieron sin separarse. 
PREGUNTADO: Dígale al despacho si conoce los motivos que tenía el señor 
Hernando cuando s iba temporalmente de la casa que compartía con la 
señora Adiela Mejía. CONTESTO: Porque él tomaba tanto licor y él ingería 
drogas, él llegaba y le pegaba, él se iba y volvía y ella lo recibía”.  

 

 
Finalmente, obra en el expediente, el testimonio de Diana Milena Escobar Mejía, 

hija de la demandante –fl. 50-, quien relata igualmente, que su padre, el señor 

Hernando Escobar Castaño, consumía licor y drogas, empero, respecto a la 

separación de sus padres, observa la Sala que la declarante tuvo algunas 

contradicciones, pues, inicialmente indicó que su padre se había ido de la casa 

desde hacía muchos años, sin embargo, a lo largo de todo su relato, evidencia la 

Sala, algunas contradicciones, las cuales confirman los dichos de las demás 

testigos, como pasará a verse: 

 

“Mi papá se fue de la casa hace mucho tiempo, en los últimos cinco años se 
–sic- teníamos una relación continua con mi papá, el –sic- se iba y volvería  
–sic-, pero en sí nunca cortamos comunicación (…) el –sic- se quedaba en la 
casa 8 días, 15 días, pero por fuera se podría quedar un mes (…) 
PREGUNTADO: Cuanto hacía que se había ido de la casa antes de él 
fallecer. CONTESTO: Un mes, o menos de un mes porque un día siguiente –
sic- dijo que iba a ir a la casa –sic-“.    

 

 
La Jueza a-quo en su providencia, absolvió al ISS a reconocer y pagar la pensión 

de sobreviviente deprecada, al considerar que la gestora del litigio no logró probar 

la convivencia efectiva con el obitado, durante los últimos 5 años de vida de aquél. 

 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2009-01419-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

8 

No obstante, con las declaraciones vertidas al proceso por quienes fueron 

postuladas por la señora Mejía Loaiza -fls. 47 y ss-, estima la Sala que todas dejan 

acreditada la convivencia de aquella con el señor Escobar Castaño, inclusive la 

misma declaración de Escobar Mejía, hija de la pareja, pues, en ningún momento 

se evidencia una ruptura definitiva entre aquellos –Escobar y Mejía-, ni siquiera la 

intención de separarse definitivamente, pues, todas las deponentes que postuló la 

actora, insisten en que el causante se iba temporalmente de la casa, pero siempre 

volvía a su hogar, sin que la señora Mejía Loaiza le cerrara las puertas del mismo, 

también refieren que a ninguno de los dos se les conoció otra relación sentimental. 

Considerando esta Sala que dichos testimonios –Rubiela Gallego Gómez y Doris 

Felisa Bonilla de Pérez-, tenían conocimiento de dicha situación, porque además de 

lo antes indicado, también relataron detalles de la vida familiar de la tan 

mencionada pareja, como que el de cujus, era una persona alcohólica, drogadicta 

y violenta, situación que hace más creíbles sus testimonios, como quiera que la 

misma hija de la pareja, corroboró dichas circunstancias, cuando dijo: “el –sic- 

tomaba mucho, aparte también se volvió drogadicto” –fl. 50-.  

 

Para el sentir de esta Colegiatura, quiere significar todo lo anterior que, los 

señores Escobar Castaño y Mejía Loaiza, durante varios años, inclusive los 5 años 

anteriores al fallecimiento del primero, hicieron vida marital sin que se presentara  

ruptura o separación definitiva alguna de la misma, puesto que, aunque el 

causante se ausentaba por días de su casa, ello era con ocasión a su problema con 

el alcohol y las drogas, sin que dicha situación afectara la relación que sostenía 

con la demandante, pues, así se acreditó con la prueba testimonial  vertida dentro 

del presente asunto, la cual goza de total credibilidad, ya por su amistad o ya por 

su familiaridad.  

 

 Así las cosas, en el caso sub-lite, estima la Sala, que la decisión de primer grado, 

no fue acertada, en consecuencia, la misma habrá de revocarse, para en su lugar, 

ordenar al ISS, Seccional Risaralda, que reconozca la pensión de sobrevivientes a 
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que tiene derecho la gestora de la presente acción, a partir del 24 de noviembre 

de 2003, fecha del óbito de aquél. 

 

Respecto de las excepciones propuestas por la entidad demandada, se declararán 

imprósperas todas, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído, 

excepto la de prescripción, pues tal fenómeno extintivo recayó sobre las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad al 20 de noviembre de 2006, conforme a la 

reclamación administrativa presentada al Instituto demandado en la misma fecha 

del año 2009 –fl. 8-, en consecuencia, la prestación económica deprecada, deberá 

pagarse a partir del 20 de noviembre de 2006, toda vez que la parte actora, 

interrumpió el término prescriptivo de tres años que establece el artículo 151 de la 

Codificación Procesal Laboral y de Seguridad Social, con el agotamiento de la 

reclamación administrativa antes referida. 

 

Respecto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, debe decirse que los mismos resultan procedentes, pues sin duda que hay un 

incumplimiento por parte del ente de seguridad social en el pago de las mesadas 

pensionales respectivas. Al respecto vale la pena citar reciente pronunciamiento del 

máximo Tribunal de Justicia Laboral: 

 

“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión ‘en caso 
de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley’ 
contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las 
pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de 
invalidez ora de sobrevivientes.  

 
Y no solamente las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de 
los artículos 31, 33, 39 y 46 de la citada normatividad, sino también aquellas 
que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el Instituto de 
Seguros Sociales, esto es, las de vejez que quedaron a cargo del Sistema de 
Seguridad Social Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 
36 de la Ley 100 o régimen de transición, por satisfacer los requisitos 
previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas en 
vigencia de la ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial 
también quedaron incorporadas al Sistema con el cumplimiento de estas 
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exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de 
sobrevivientes como la que se reclama en el sub lite. 

 
Esta Corporación ha tenido la oportunidad de aplicar este criterio, en otras 
ocasiones en que también se han concedido pensiones de sobrevivientes con 
invocación del principio de la condición más beneficiosa y se ha declarado 
procedente la condena a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, entre ellas las de 21 de marzo de 2007 rad. N° 27549 y de 11 
de septiembre de 2007 rad. N° 29818. En esta última se dijo textualmente:   

 
‘De los primeros (intereses moratorios establecida (sic) en el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993) se tiene que son procedentes, habida 
consideración que la pensión de sobrevivientes es una prestación 
consagrada en dicha normatividad y en el presente caso está (sic) se 
causó durante su vigencia, pues el señor Libardo de Jesús Ríos de 
quien la actora deriva el derecho a la misma, falleció el 15 de febrero 
de 2000)’”1. 

   
 
Ahora, en cuanto a las normas que establecen los términos en los cuales ha de 

resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del sistema pensional, 

puntualmente se encuentran en las Leyes 700 y 717 de 2001, las cuales fijan, 

entratándose de pensión de sobrevivientes, un término máximo de 2 meses para 

resolver las solicitudes sobre pensión de sobrevivientes e incluirse en nómina al 

beneficiario, como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral, de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia del 4 de junio de 2008, M.P. Eduardo López 

Villegas, lo siguiente: 

 

“La Sala ha tenido oportunidad de aplicar lo previsto en el artículo 19 del 
Decreto 656 de 1994, que establece un plazo de 4 meses para el 
reconocimiento de todos los derechos prestacionales que deban las 
administradoras del régimen de ahorro individual (Sentencia de 12 de 
diciembre de 2007, rad. Nº 32003 ya citada). 

 
Este plazo fue ampliado por la Ley 700 de 2001 que fue más comprensiva 
por cuanto está dirigida a “todos los operadores públicos y privados del 
sistema general de pensiones y cesantías” y según el parágrafo del artículo 
1º se aplica a las pensiones de “jubilación, vejez, invalidez y sobrevivientes”, 

                                                        
1 Sentencia de 25 de noviembre de 2008, rad. N° 33164, reiterada en sentencia del 4 de febrero de 2009. Rad. 
35.559. 
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es decir, se dirige no solo para quienes responden las reclamaciones de 
pensiones sino también de cesantías. 

 
De manera específica para la pensión de sobrevivientes el 
legislador después, señaló el plazo de 2 meses en el artículo 1º de 
la Ley 717 de 2001 cuyo texto es del siguiente tenor: 

 
“Artículo 1º El reconocimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 
correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses 
después de radicada la solicitud por el peticionario, con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho”. 
 

Nuevamente el legislador se ocupó del término de reconocimiento de 
prestaciones en el año 2003, cuando en el artículo 9º de la Ley 797 de ese 
año que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, señaló un plazo de 4 
meses pero para efectos de las pensiones de vejez. 
 
De lo anterior, entonces, concluye la Sala, que tratándose en el sub lite de 
una reclamación de pensión de sobrevivientes, la situación está 
cobijada por las disposiciones de la Ley 717 de 2001, y por ello el 
plazo dentro del cual debió haber concedido la entidad la pensión 
de sobrevivientes era de 2 meses, vencidos los cuales, corren los 
intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993” –negrillas para destacar-. 

 
 
Además, de lo anterior, a manera de conclusión, encuentra la Sala, que para que 

empiecen a correr los intereses moratorios, es indispensable; (i) que se presente 

la solicitud por parte de quien tiene la calidad de beneficiario y, (ii) que la entidad 

incumpla con los términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme 

a las leyes 700 y 717 de 2001, que en el caso de la pensión de sobrevivientes, son 

dos  meses, para reconocer la pensión y proceder a la incorporación en nómina e 

iniciarse los pagos. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la petición, como ya se dijo, se elevó el 20 de 

noviembre de 2009, los intereses moratorios empezarán a contabilizarse desde el 20 

de enero de 2010 y hasta el momento en que se efectúe el pago de lo adeudado, 

aplicándose la tasa más alta vigente. 
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La condena en costas y agencias en derecho de la primera instancia, estarán a 

cargo del Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con el numeral 4º del 

artículo 392 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por analogía autorizada por el 

artículo 145 del Código Instrumental en lo Laboral y la Seguridad Social. En esta 

instancia no se causaron las mismas, por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, REVOCA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala y, en 

su lugar, 

 
FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que la señora ADIELA AMPARO MEJÍA LOAIZA, tienen 

derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de 

compañera permanente del señor Hernando Escobar Castaño, a partir del 24 de 

noviembre de 2003. 

 

SEGUNDO: DECLARA no probadas las excepciones propuestas por el ente reo 

procesal, excepto la de prescripción, la cual recayó sobre las mesadas pensionales 

causadas, con anterioridad al 20 de noviembre de 2006. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se condena al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a la 

señora ADIELA AMPARO MEJÍA LOAIZA, desde el 20 de noviembre de 2006, 

teniendo en cuenta los incrementos legales por cada anualidad y las mesadas 

adicionales causadas desde dicha fecha.  
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CUARTO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 

20 de enero de 2009 y hasta que se satisfaga debidamente la obligación, 

aplicándose para su liquidación la tasa máxima de interés  moratorio vigente al 

momento del pago. 

 

QUINTO: Las costas de primera instancia, estarán a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.    

 

Costas en esta instancia, no se causaron. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                               

 

            

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE  
                En vacaciones                                                                                                                                     

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


