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Tema                                 : I. REGULACIÓN DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CONFORME 

AL ARTÍCULO 59 DEL DECRETO 3041 DE 1966:  Recuérdese que el 
objetivo de la pensión de sobrevivientes no es otro que el de asegurar la 
congrua y digna subsistencia del grupo familiar que dependía del salario o 
de la pensión del causante, según el caso, y que ante el fallecimiento de 
aquel se ve expuesto a vivir en la miseria, razón por la cual el sistema de 
seguridad social en pensiones, a sabiendas de que la muerte puede venir 
en cualquier momento, se encargó de regular tres circunstancia 
temporales: la primera cuando la muerte sobreviene a temprana edad del 
asegurado cuando éste aún no había alcanzado a pensionarse, la segunda 
cuando la muerte recae en cabeza de quien se encontraba pensionado por 
invalidez por riesgo común, y, la tercera, cuando la muerte le acontece a 
quien ya estaba disfrutando de una pensión de vejez. La consideración de 
tales circunstancias temporales, a su vez implica que la pensión de 
sobrevivientes se causa por una sola vez a favor de los beneficiarios, de la 
misma manera que la muerte se produce por una única ocasión. 
Precisamente en consideración a esas circunstancias temporales, se prevé 
que desde los albores de la afiliación al sistema de seguridad social en 
pensiones, se aseguren las tres contingencias.    

 
Por eso resulta falaz el argumento de la parte demandante, al indicar que 
la pensión de sobrevivientes que depreca en la demanda deviene del riesgo 
de muerte, y no del riesgo de vejez, como lo expone en el recurso de 
apelación, porque efectivamente es así, y a buen seguro la conclusión en 
principio sería que la demandante tiene derecho a percibir la pensión de 
sobrevivientes, pero a dicho razonamiento le falta una premisa fáctica 
fundamental -y aquí radica la falacia- como es el hecho de que la actora ya 
está disfrutando de la pensión de sustitución que le concedió BAVARIA a 
partir del 20 de septiembre de 2007, esto es, a partir del fallecimiento de 
su esposo, (…) La inclusión de esa premisa fáctica cambia por entero la 
conclusión de la argumentación, por cuanto la cónyuge supérstite ya está 
disfrutando de la pensión de sobrevivientes que en efecto deviene del 
aseguramiento del riesgo de muerte y no del riesgo de vejez.  En este 
orden de ideas, inferir que la redacción del parágrafo del artículo 59 del 
Decreto 3041 de 1966 -que permite cotizar sólo para los riesgos de 
invalidez y muerte, porque la contingencia de vejez está a cargo del 
empleador-,  confiere dos pensiones de sobrevivientes, como sugiere el 
apelante, la una como consecuencia del aseguramiento del riesgo de 
muerte y la otra como consecuencia del aseguramiento del riesgo de vejez, 
resulta absolutamente falaz y desconoce el objetivo de la pensión de 
sobrevivientes. 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 108 



 2 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y cincuenta y cinco de la tarde (4:55 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- y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES está disfrutando de licencia para 

ocupar otro cargo a partir del 1° de agosto del año en curso, y aún no se ha 

designado su reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora ROSELIA HOYOS DE RAMÍREZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 la alzada incoada por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 19 de noviembre de 2010 por el Juez 

Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante que se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la 

señora ROSELIA HOYOS RAMÍREZ, a partir del 21 de septiembre de 2007 por 
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el fallecimiento de su cónyuge señor Gabriel Julio Ramírez Zapata, igualmente, 

la indexación de la primera mesada, los intereses moratorios y costas procesales. 

  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de lo pretendido, afirma la demandante que su 

cónyuge laboró para Bavaria S.A. entre el 29 de octubre de 1946 y el 1 de marzo 

de 1977, cuando le otorgaron directamente la pensión legal ordinaria por tener 

más de 20 años de antigüedad en la empresa, al momento en que el Instituto de 

Seguros Sociales asumió los riesgos de IVM; que por ministerio de la ley Bavaria 

S.A. afilió a su cónyuge al ISS desde el inicio de la cobertura del sistema, esto es, 

desde el 1 de enero de 1967, amparándolo solo para riesgos de invalidez y muerte, 

puesto que no estaba obligado a cubrir la contingencia de vejez. Afirma que el ISS 

mediante resolución N° 00458 del 21 de junio de 1982 le otorgó pensión de vejez 

al señor Ramírez Zapata, para revocar luego su decisión el 18 de julio de 1983, por 

medio de la resolución N° 868. En el año de 1997, por medio de la resolución 

00172, le reconoció indemnización sustitutiva de vejez, en virtud a que había 

cotizado 456 semanas. Considera que existe inconsistencia entre el número de 

semanas reportadas entre la resolución que inicialmente concedió la pensión por 

vejez y la que concedió la indemnización sustitutiva de vejez; y que no se entiende 

cómo recibió indemnización sustitutiva de la pensión de vejez si cotizó solamente 

para los riesgos de invalidez y muerte.  

 

Asevera además que contrajo matrimonio católico el 20 de mayo de 

1945 con el señor Gabriel J. Ramírez Zapata, conviviendo con éste hasta la fecha 

en que falleció, esto es, el 20 de septiembre de 2007, por lo que concurrió ante el 

ISS solicitando la pensión de sobrevivientes, sin que hasta la fecha de presentación 

de la demanda existiere respuesta al respecto.  

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales contestó la demanda aceptando aspectos tales como el 

reconocimiento de la Indemnización sustitutiva, argumentando ser un error su 

concesión, puesto que el causante no cotizó para el riesgo vejez, por lo que 

tampoco puede concederse la pensión de sobreviviente. Se opuso  a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: “Prescripción” 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de  lo no debido” “Buena 

fe” y las denominadas “genéricas”. 

 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda 

y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, el Juez de primera instancia determinó que no se viabiliza 

el reconocimiento de la pensión de sobreviviente solicitada por la señora Hoyos de 

Ramírez, toda vez que no es posible tener en cuenta ninguna cotización para vejez 

realizada con posterioridad al 1 de enero de 1967, ya que el señor Ramírez Zapata 

era beneficiario de la pensión legal de jubilación consagrada en el Código 

Sustantivo del Trabajo, por cuanto no tendría ningún sentido el aseguramiento 

contra un riesgo cuyo cubrimiento ya había sido radicado, por mandato legal y con 

carácter excluyente, en cabeza de un obligado, en este caso el empleador; por tal 

razón no se deben tener en cuenta los eventuales aportes hechos en tal sentido y 

mucho menos pueden pregonarse que éstos inválidos emolumentos sirvan para 

cimentar con posterioridad el derecho a una pensión de sobreviviente, debido a 

que la pensión legal de jubilación contemplada en el C.S. del T. no podría coexistir 

con la de vejez que otorgara el ISS. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión adoptada, la demandante por conducto de 

su apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación, solicitando se revocara 

el fallo de primera instancia, argumentando, en síntesis, que el Juez cuando 

examinó la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pensó que se 

trataba de un caso idéntico y por eso cayó en un error al querer coincidir lo dicho 

en las sentencias con la litis que se propone, cuando lo cierto es que son 

diferentes. 

 

Que en el presente caso se trata de la coexistencia de dos pensiones de 

sobrevivientes: la una, como fuente de una Pensión  plena legal de jubilación y la 

otra nacida del aseguramiento del riesgo “muerte” a través de la entidad 

aseguradora, en este caso el ISS, toda vez que el afiliado acreditó más de 300 

semanas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 por haber cotizado a los riesgos de 

invalidez y muerte bien sea 430 ó 530 semanas. 

 

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 los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 



 6 

a. ¿La demandante (cónyuge supérstite), conforme al parágrafo del 

artículo 59 del Decreto 3041 de 1966, (Acuerdo 224 de 1966), tiene 

derecho a percibir la pensión de sobrevivientes como consecuencia 

de las cotizaciones que en vida realizó su difunto esposo ante el ISS 

para el riesgo de muerte, que no de vejez, a pesar de que la 

empleadora le otorgó a aquella la pensión de sustitución a partir de 

la muerte de su esposo?  

 

 

3. De la pensión de sobrevivientes regulada en el artículo 59 del 

Decreto 3041 de 1966: 

 

             En el presente asunto, ninguna duda existe acerca de los siguientes 

fundamentos fácticos: (i) que para el 1º de enero de 1967 el pensionado fallecido 

llevaba laborando con la misma empresa BAVARIA más de 20 años; (ii) que el 

causante fue beneficiario de una pensión de jubilación desde el 1 de marzo de 

1977, recocida por la Sociedad Bavaria S.A.; (iii) que el I.S.S. le otorgó al 

interfecto pensión de vejez el 30 de junio de 1982 a través de resolución 00458; 

(iv) sin embargo dicha pensión de vejez fue revocada por medio de resolución 868 

del 18 de julio de 1983, al considerar que no reunía los requisitos que para dicha 

prestación contemplaba el reglamento de invalidez, vejez y muerte; (v) que, en 

consecuencia, le fue reconocida al causante indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, a través de la resolución 000172 del 21 de enero de 1997; (vi) 

que la demandante contrajo matrimonio católico el 20 de mayo de 1945 con el 

señor Gabriel J. Ramírez Zapata; y (vii) que el señor Gabriel J. Ramírez Zapata 

falleció el 20 de septiembre de 2007. 

 

Adicional a lo anterior y que resulta importante para desatar la presente 

litis,  hay que decir que de los hechos de la demanda así como del oficio visible a 

folio 12 del expediente, se tiene que el causante gozaba de la pensión legal de 

jubilación por mandato del artículo 59 del Decreto 3041 de 1966 –aprobatorio del 

Acuerdo 224 del mismo año-, que a la letra reza:  

 
 

ARTICULO 59. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse contra los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte hubiesen cumplido veinte (20) años de servicios 
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continuos o discontinuos en una misma empresa, de capital de ochocientos mil pesos 
($800.000) o superior, cualquiera que fuere su edad, no estarán obligados a asegurarse 
contra el riesgo de vejez, y en consecuencia al llegar a la edad prevista en el artículo 
260 del Código Sustantivo del trabajo y retirarse del servicio podrán reclamar con las 
modalidades y condiciones que establecen las leyes respectivas, la pensión de 
jubilación al patrono responsable.  
  
También estarán exceptuados del seguro obligatorio de vejez, los trabajadores que en 
el momento inicial estén gozando de una pensión de vejez a cargo de un patrono.  
  
PARAGRAFO. Quienes no estando obligados a hacerlo, por edad o por estar gozando 
de una pensión de vejez, se afilien voluntariamente y paguen las cotizaciones patrono-
laborales establecidas por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, gozarán de los 
mismos beneficios de los asegurados obligatorios, en los riesgos de invalidez y 
muerte. Las cotizaciones en estos casos serán de los dos tercios del total 
establecido para los tres riesgos por este reglamento.  
(Negrillas nuestras para resaltar). 

  
 

 

Por esa razón, tampoco admite discusión alguna entre las partes, que por 

encontrarse el causante en los supuestos fácticos descritos en el artículo 59, esto 

es, llevar al servicio de BAVARIA más de 20 años al momento en que el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES asumió los riesgos de invalidez, vejez y 

muerte (el 1° de enero de 1967), no estaba obligado a cotizar para el riesgo de 

vejez porque de dicha contingencia se encargaría su propia empleadora, y por eso 

recibió la pensión legal de jubilación por parte de BAVARIAS a partir del 1° de 

marzo de 1977.  

 

Igualmente está probado en el expediente, que el interfecto, antes de recibir 

la pensión de jubilación, siguió cotizando para los riesgos de invalidez y muerte 

hasta el 30 de septiembre de 1975, según se desprende de la Resolución No. 

000172 de 1997 del ISS (por medio de la cual se le concede indemnización 

sustitutiva, folio 11),  y del oficio No. 000587 del 23 de julio de 2009 expedido por 

BAVARIA (folio 8), alcanzando un total de 456 semanas, cuya cotización conforme 

al parágrafo del transcrito artículo 59, seguramente correspondió a los dos tercios 

del total establecido para los tres riesgos regulados en dicha norma (invalidez, 

vejez y muerte), circunstancia que explica la razón por la cual, el ISS concedió al 

fallecido la indemnización sustitutiva. 
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Teniendo claro el telón fáctico y normativo anterior, el debate jurídico que 

ofrece la parte demandante en realidad se concreta a establecer, si la demandante 

(cónyuge supérstite), conforme al parágrafo del artículo 59 del Decreto 3041 de 

1966 (Acuerdo 224 de 1966), tiene derecho a percibir la pensión de sobrevivientes 

como consecuencia de las cotizaciones que en vida realizó su difunto esposo ante 

el ISS para el riesgo de muerte, que no de vejez, como claramente lo expone el 

apelante. En otras palabras, lo que se depreca es la pensión de sobrevivientes 

pero no como derivada del riesgo de vejez, sino como consecuencia del riesgo de 

muerte.  

 
En efecto, recordemos que el sistema general de seguridad social en 

pensiones estableció desde antaño el aseguramiento de las contingencias 

conocidas comúnmente como IVM –invalidez, vejez y muerte- con la 

característica –por demás universal- de que su  aseguramiento se hace a través de 

una sola cotización que aplica para cualquiera de los tres riesgos. A su vez el 

cubrimiento de cada uno de los tres riesgos, en el monto y por el tiempo 

estipulado por la ley, le augura al afiliado, una vez se presente la contingencia, 

cualquiera de estas tres prestaciones: Pensión de invalidez, si sobrevino una 

incapacidad para laborar superior al 50% ocasionada por enfermedad común; 

pensión de vejez, cuando se llegue a la edad límite de capacidad productiva; y, 

pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios, cuando fallezca el 

afiliado o el pensionado, según el caso. Fíjese que cada contingencia es la 

consideración de la naturaleza humana del trabajador, al precaver que aquel 

puede verse expuesto a una pérdida de capacidad laboral que le imposibilite seguir 

trabajando, o al paso del tiempo, o a la muerte y en este último evento, a quien se 

protege es al grupo familiar que dependía del salario o de la pensión del causante, 

según el caso. Quizá la regulación de la contingencia de la muerte, es la que 

ofrece dificultades en el presente asunto, porque el togado parte del paradigma de 

que la pensión de sobrevivientes es totalmente autónoma de la contingencia de 

vejez o de invalidez, cuando lo cierto es que una de las causas de tal prestación es 

precisamente la muerte de quien ya había sido pensionado por  el riesgo de 

invalidez o de vejez. En otras palabras, si bien la contingencia que da lugar a la 

pensión de sobrevivientes es la muerte del asegurado, dicha prestación difiere en 

su regulación según el momento en que se presente tal riesgo, así:  
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a) Si la muerte sobreviene cuando ya el asegurado está 

disfrutando de la pensión de vejez o invalidez por riesgo 

común, la pensión que venía disfrutando en vida el óbito 

pasa a los miembros del grupo familiar de aquel, sin más 

requisitos que acreditar la calidad de beneficiarios. 

b) En cambio, si la muerte sobreviene cuando el afiliado al 

sistema aún no disfrutaba de una pensión de vejez o de 

invalidez por riesgo común, la pensión de sobrevivientes sólo 

se causa a favor de los beneficiarios si se cumplen dos 

condiciones: i) Que el óbito haya cotizado el número de 

semanas mínimo y por el espacio temporal que la ley exige 

antes del fallecimiento, y, ii) Que se acredite la calidad de 

beneficiario.  

 

Como puede observarse, si bien el segundo caso es más severo en cuanto a 

sus requisitos, en tanto que en el primero evento, la pensión de sobrevivientes es 

la prolongación de la pensión de vejez o de invalidez, lo cierto es que no puede 

decirse que la pensión de sobrevivientes es independiente de los otros riesgos 

como pretende argumentar el apelante, porque eso definitivamente sería 

desconocer, por una parte, la naturaleza humana, y por otra, las bondades del 

sistema de seguridad social en pensiones.  

 

En efecto, recuérdese que el objetivo de la pensión de sobrevivientes no es 

otro que el de asegurar la congrua y digna subsistencia del grupo familiar que 

dependía del salario o de la pensión del causante, según el caso, y que ante el 

fallecimiento de aquel se ve expuesto a vivir en la miseria, razón por la cual el 

sistema de seguridad social en pensiones, a sabiendas de que la muerte puede 

venir en cualquier momento, se encargó de regular tres circunstancia temporales: 

la primera cuando la muerte sobreviene a temprana edad del asegurado cuando 

éste aún no había alcanzado a pensionarse, la segunda cuando la muerte recae en 

cabeza de quien se encontraba pensionado por invalidez por riesgo común, y, la 

tercera, cuando la muerte le acontece a quien ya estaba disfrutando de una 

pensión de vejez. La consideración de tales circunstancias temporales, a su vez 

implica que la pensión de sobrevivientes se causa por una sola vez a favor de los 

beneficiarios, de la misma manera que la muerte se produce por una única 



 10 

ocasión. Precisamente en consideración a esas circunstancias temporales, se prevé 

que desde los albores de la afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, 

se aseguren las tres contingencias.    

 

Por eso resulta falaz1 el argumento de la parte demandante, al indicar que la 

pensión de sobrevivientes que depreca en la demanda deviene del riesgo de 

muerte, y no del riesgo de vejez, como lo expone en el recurso de apelación, 

porque efectivamente es así, y a buen seguro la conclusión en principio sería que 

la demandante tiene derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, pero a dicho 

razonamiento le falta una premisa fáctica fundamental –y aquí radica la falacia-

como es el hecho de que la actora ya está disfrutando de la pensión de sustitución 

que le concedió BAVARIA a partir del 20 de septiembre de 2007, esto es, a partir 

del fallecimiento de su esposo, como consta en los oficios emitidos por BAVARIA 

calendados el 23 de julio de 2009 y el 13 de octubre de 2010, respectivamente, 

visible a folios 8 en 62 en su orden. La inclusión de esa premisa fáctica cambia por 

entero la conclusión de la argumentación, por cuanto la cónyuge supérstite ya está 

disfrutando de la pensión de sobrevivientes que en efecto deviene del 

aseguramiento del riesgo de muerte y no del riesgo de vejez.  En este orden de 

ideas, inferir que la redacción del parágrafo del artículo 59 del Decreto 3041 de 

1966 -que permite cotizar sólo para los riesgos de invalidez y muerte, porque la 

contingencia de vejez está a cargo del empleador-,  confiere dos pensiones de 

sobrevivientes, como sugiere el apelante, la una como consecuencia del 

aseguramiento del riesgo de muerte y la otra como consecuencia del 

aseguramiento del riesgo de vejez, resulta absolutamente falaz y desconoce el 

objetivo de la pensión de sobrevivientes.  

 

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, no solo 

por compartir ratio decidendi de la A quo, sino además por las consideraciones que 

se acaban de esbozar.   

 

 Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

                                                
1 “Tradicionalmente se suele definir las falacias  como aquellos argumentos que resultan psicológicamente 
persuasivos pero un análisis más detallado revela como incorrecto desde el punto de vista lógico”. (Definición 
extraída del Módulo ARGUMENTACIÓN JUDICIAL: CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ARGUMENTACIONES ORALES ESCRITAS, Escuela Judicial “Rodrigo Lara 
Bonilla”, Consejo Superior de la Judicatura, Autores: PABLO RAÚL BONORINO Y JAIRO IVÁN PEÑA 
AYAZO, Segunda Edición, Bogotá. 2008, pág. 115  
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de noviembre de 

2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora ROSELIA HOYOS DE 

RAMÍREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

 SEGUNDO-. Sin costas en esta instancia por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             (En uso de licencia) 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


