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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 7 de febrero 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2010-00497-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Mario Arias Echeverri 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón. 

 
Tema a Tratar:                 Beneficiarios del régimen de transición: Una persona es beneficiaria 

del régimen de transición si cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, es decir, que al momento de entrar 

en vigencia: (i) tenga 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más 

años de edad si son hombres, o (ii) que cuente con 15 o más años de 

servicios cotizados, sin que sea dable exigirle requisitos adicionales, 

como la exigencia de afiliación y cotizaciones al momento de haber 

entrado en vigencia la misma. 

 

Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que vencido el 

término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 

resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 

                      

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 
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indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. ____. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 23 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Mario Arias Echeverri 

promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Mario Arias Echeverri le asiste el derecho 

a que se le reconozca y pague el retroactivo pensional entre el 1º de enero 

de 2003 al 31 de marzo de 2009; consecuencialmente, se condene al 

Instituto de Seguros Sociales al pago de tal retroactivo, junto con el 

interés moratorio, la indexación, más las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Mario Arias Echeverri nació el 20 de 

septiembre de 1942, arribando a los 60 años de edad el 20 de septiembre 

de 2002, quien cotizó al Sistema General de Seguridad Social, 1.261,29 

semanas hasta el mes de diciembre de 2002, aduciendo que su pensión 

de vejez le fue reconocida mediante resolución 02882 del 11 de marzo de 

2009, a partir del 1º de abril del citado año, en cuantía de $597.707.00, 

poniendo de relieve como el 21 de abril de 2010 presentó reclamación 

administrativa a efectos de que le fuera reconocido el retroactivo de su 

pensión de vejez desde el 1º de enero de 2003. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de “prescripción”,“inexistencia de 

la obligación demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”, “cobro de lo no debido” y “buena fe” (Fls. 25 – 28).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a las pretensiones, al 

considerar que son dos (2) los momentos a tener en cuenta para el 

reconocimiento de una pensión de vejez: (i) Cumplimiento de los requisitos. 

(ii) Desafiliación al sistema. Con fundamento en la historia laboral y la hoja 

de prueba de Mario Arias Echeverri, tuvo como último aporte el 30 de 

diciembre de 2002, en tanto su solicitud para el reconocimiento de su 

pensión data del 7 de julio de 2008. Señala que el retiro del actor fue tácito, 

pues primero dejó de cotizar y luego solicitó el reconocimiento de su gracia, 

lo cual se entiende configurado desde el momento en que elevó la solicitud 

del reconocimiento de la pensión de vejez, por lo que al día siguiente podía 

disfrutar de su gracia pensional. Consecuencialmente, reconoció el 

retroactivo pensional entre el 8 de julio de 2008 y el 31 de marzo de 2009 y 

condeno al Instituto de Seguros Sociales al pago de los intereses 

moratorios desde el 8 de enero de 2009.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La anterior decisión fue atacada por vía de apelación por la 

parte actora, argumentando que la desafiliación al sistema de Mario Arias 

Echeverri no operó el 8 de julio de 2008, pues la desvinculación tuvo lugar 

en diciembre del 2002, siendo evidente la inactividad en pensiones de 

aquel por más de 5 años, por tanto su retiro tácito operó desde el 31 de 

diciembre de 2002, fecha de la última cotización, señalando que el artículo 

17 de la Ley 100 de 1993 señala como límite a la obligación de cotizar, el 

cumplimiento de los requisitos para pensionarse, debiendo aplicarse de 

manera preferente sobre el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, pues con 
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fundamento en la validez temporal de la norma esta reforma resulta más 

reciente y por tanto guarda plena vigencia. 

 

Otro aspecto que le mereció reparo, fueron los intereses 

moratorios desde el 8 de enero hasta el 30 de abril de 2009, indicando que  

la mora debe ser liquidada hasta cuando se cancele la totalidad de la 

obligación, pues a Arias Echeverri le reconocieron mesadas a las que 

tenía derecho de tiempo atrás, existiendo mora hasta que no se configure 

su pago, por lo que con la expedición del acto que reconoce la pensión, no 

se pagan las mesadas retroactivas. Indica que se incurrió en error al 

liquidar intereses al no tener en cuenta las mesadas retroactivas, sino que 

sólo se incluyeron las causadas desde que venció el término de la entidad, 

dejando por fuera las mesadas retroactivas, que también estaban en 

retraso de ser canceladas.   

 

Finalmente indica que ante la prosperidad de las 

pretensiones, se debe condenar al ISS al pago del 100% de las costas.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 
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¿A partir de qué momento tiene derecho una persona a 

disfrutar de su pensión de vejez? 

 

¿Desde qué momento hay derecho al reconocimiento de los 

intereses moratorios? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Resulta prudente precisar que frente al derecho 

pensional existen 2 momentos totalmente distintos: (i) Uno relacionado  con 

la fecha en que se adquiere el status de pensionado o  se causa el derecho. 

Ello es, cuando se reúnen los requisitos exigidos por la normatividad. (ii) 

Otro relacionado con la época en que debe producirse el pago efectivo. 

 

A efectos de solucionar el problema jurídico, esta Sala 

considera necesario recordar que el requisito que se debe tener en cuenta 

para poder entrar a disfrutar de la pensión de vejez, sin hesitación, es el 

retiro del sistema. Ciertamente, frente a este aspecto existe un vacío 

normativo en la Ley 100 de 1993, pues en ninguno de sus artículos se hace 

mención específica al retiro, por tanto, es necesario tener en cuenta lo 

expresado en el artículo 17 de la mencionada normatividad, el cual de 

manera indirecta toca el tema en referencia: 

 
“Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la 

vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, 

deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema 

general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y 

contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios 

que aquellos devenguen.  

 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado 

reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el 

afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 

 
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida 

continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes”.  
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Como la norma no señala el momento a partir del cual se 

deben comenzar a pagar las mesadas, es necesario acudir al artículo 13 

del Acuerdo 49 de 1990, el cual prevé:  “La pensión de vejez se reconocerá 

a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos 

en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para 

que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá 

en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”.  

 

Con fundamento en lo anterior, este Cuerpo Colegiado ha 

desarrollado ampliamente el concepto del retiro del sistema. Y ha indicado 

que el derecho a percibir la pensión, surge una vez se ha producido el 

retiro del sistema, independientemente de la forma en que el mismo 

hubiere operado1: “Establece esta norma la perentoriedad del retiro del 

sistema pensional, como presupuesto sine qua non para que la persona 

pueda entrar a disfrutar de la pensión de vejez, retiro que, según la 

interpretación que le ha dado esta Sala, puede obrar de tres maneras: (i) 

expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  

 

La primera de las formas, se presenta cuando el encargado 

de liquidar y pagar el aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso 

de los trabajadores independientes)-, informan al fondo de pensiones el 

retiro del sistema pensional. La segunda forma, consiste, esencialmente, en 

que la persona cesa en sus cotizaciones y además solicita su pensión, caso 

en el cual ha de entenderse que se ha retirado definitivamente del sistema 

para entrar a reclamar la prestación que le corresponde, operando entonces 

la separación del sistema desde la data de la última cotización, siempre 

que la solicitud se hubiere presentado en época cercana a ésta. La final 

forma de que obre el retiro, la automática, se presenta cuando el afiliado 

que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el momento en que es 

incorporado en la nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en 

forma automática, la desafiliación del sistema.   

 

Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, en el caso de la 

última de sus formas explicadas anteriormente, no acarrean ningún 

inconveniente, pues es claro que allí no se presenta ningún retroactivo 

                                                
1 Acta No. 6 del 21 de enero de 2011. Dte: Edilberto Pinzón Rodríguez vs ISS. M.P. Francisco Javier Tamayo 
Tabáres 
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pensional. Sin embargo, el panorama puede cambiar radicalmente, cuando 

el retiro opera en forma expresa o tácita, casos en los cuales se genera 

para el pensionado, el derecho a percibir un retroactivo. 

 

En estos casos, es necesario determinarse desde cuando 

nace el derecho a percibir el retroactivo, punto que en el caso del retiro 

expreso sería de sencilla resolución, pues bastaría con verificar en qué 

fecha manifestó el afiliado o su empleador el retiro del sistema de 

pensiones y si, para esa calenda, ya acreditaba la totalidad de los 

presupuestos legales para acceder a la pensión. En el retiro tácito la 

solución de esta incógnita pasaría por verificar varias situaciones a saber: 

(i) que haya dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) que haya elevado 

solicitud de reconocimiento de la pensión y (iii) que para la fecha de la 

solicitud ya se hubieren cumplido todos los presupuestos para acceder a la 

pensión. Reunidos estos presupuestos se entenderá que el asegurado se 

retiró del sistema de pensiones en la fecha en que hizo la solicitud o en que 

efectuó la última cotización según el caso, surgiendo así el derecho al 

retroactivo pensional respectivo.  

 

Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el 

pago del retroactivo se genera cuando se ha presentado un retiro al 

sistema de pensiones, de manera previa al reconocimiento de la prestación 

pensional, sea que se informe de manera expresa o el mismo pueda 

inferirse de la cesación de las cotizaciones y de la solicitud de 

reconocimiento de la prestación pensional”. 

 

En el caso de marras se tiene que Arias Echeverri nació el 

20 de septiembre de 1942 (fl. 8), por lo que para en esa misma fecha del 

año 2002, arribó a la edad mínima para pensionarse. Y adicionalmente se 

tiene que su última cotización la efectuó en el mes de diciembre de 2002, 

data para la cual ya contaba con 1.262,14 semanas cotizadas al sistema, 

de donde se puede inferir que para el 1º de enero de 2003, si bien no 

había presentado expresamente su retiro del sistema, ni había solicitado 

su pensión de vejez, cumplía con todas las condiciones para entrar a 

disfrutar de la misma, por tanto se puede decir que con la solicitud de la 

gracia pensional operó el retiro del sistema de manera tácita. 
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Aunque es necesario que exista una solicitud pensional para 

que opere esta clase de retiro, no existe una razón jurídica para concluir 

que el derecho a disfrutar de la misma únicamente nace cuando se ha 

efectuado tal reclamación, pues el derecho como tal se consolida con el 

cumplimiento de la edad mínima, la densidad de semanas suficientes y en 

este caso, la suspensión en el pago de las cotizaciones como causa 

indicativa del retiro del sistema.  

 

Sobre esta senda se puede afirmar como al recurrente le 

asiste la razón cuando afirma que tiene derecho a que le sea reconocida 

la pensión de vejez a partir del 1º de enero de 2003, fecha para la cual 

Mario ya tenía reunidos todos los requisitos para entrar a disfrutar de su 

gracia pensional. Sin embargo, no puede pasarse por alto que en este 

asunto ha operado el fenómeno de prescripción, excepción que deberá se 

declarada frente a las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 

27 de noviembre de 2005, pues para esta misma fecha pero del año 2008, 

el Instituto de Seguros Sociales emitió la resolución 011828, primer acto 

administrativo en el que el ente demandado se pronunció frente a la 

pensión del demandante, y como dentro del expediente no se aportó 

prueba de la fecha en que se efectuó la reclamación administrativa, 

deberá tomarse la mencionada data como el momento a partir del cual el  

ISS tuvo noticia de la mencionada solicitud. 

 

Como se dijo atrás, el retroactivo pensional será reconocido 

desde el 27 de noviembre de 2005, teniendo como base una mesada 

pensional para el 1º de enero del año 2003 equivalente a $310.502.00, 

según lo muestra el siguiente cuadro:   
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Para el efecto se enmarcará en el cuadro subsiguiente las 

cuentas encaminadas a establecer el valor del retroactivo que se deberá 

      
    IPC Vf              72,23   

IPC Vo Fecha 
inicial 

Fecha 
final Dias Salario Basico 

mensual 
Salario 

actualizado Semanas 

0,15   26-jul-68 31-dic-68 159   660,00 319.285,41  22,71   
0,15   01-ene-69 01-abr-69 91   660,00 308.755,68  13,00   
0,19   18-oct-71 31-oct-71 14   1.770,00 658.678,27  2,00   
0,21   29-may-72 04-jul-72 37   660,00 223.911,65  5,29   
0,28   01-mar-73 31-dic-73 306   930,00 240.922,37  43,71   
0,35   01-ene-74 31-dic-74 365   930,00 190.677,94  52,14   
0,37   01-ene-75 01-feb-75 32   930,00 182.329,72  4,57   
0,41   01-feb-75 31-dic-75 334   5.790,00 1.007.987,52  47,71   
0,50   01-ene-76 01-sep-76 245   5.790,00 842.831,75  35,00   
0,52   28-ago-76 31-dic-76 126   5.790,00 801.498,12  18,00   
0,67   01-ene-77 31-dic-77 365   5.790,00 622.708,62  52,14   
0,80   01-ene-78 31-dic-78 365   5.790,00 525.833,50  52,14   
1,02   01-ene-79 31-dic-79 365   5.790,00 408.255,97  52,14   
1,29   01-ene-80 31-dic-80 366   5.790,00 324.388,43  52,29   
1,50   01-ene-81 30-jun-81 181   5.790,00 278.042,32  25,86   
2,11   31-ene-83 20-mar-83 49   9.480,00 323.823,80  7,00   
2,79   22-ago-84 31-dic-84 132   21.420,00 554.583,29  18,86   
2,94   01-ene-85 01-feb-85 32   21.420,00 526.642,43  4,57   
4,13   01-oct-86 31-dic-86 92   17.790,00 311.005,82  13,14   
5,12   01-ene-87 31-dic-87 365   17.790,00 250.767,38  52,14   
6,57   01-ene-88 31-dic-88 366   17.790,00 195.721,78  52,29   
8,28   01-ene-89 31-dic-89 365   17.790,00 155.183,37  52,14   

10,96   01-ene-90 31-dic-90 365   17.790,00 117.236,58  52,14   
13,90   01-ene-91 31-dic-91 365   17.790,00 92.440,54  52,14   
17,40   01-ene-92 31-dic-92 366   17.790,00 73.873,36  52,29   
21,33   01-ene-93 31-dic-93 365   17.790,00 60.251,69  52,14   
26,15   01-ene-94 31-dic-94 365   17.790,00 49.146,60  52,14   
29,40   01-ene-95 31-may-95 150   118.933,00 292.168,04  21,43   
31,24   01-jun-95 31-dic-95 210   118.933,00 275.023,55  30,00   
38,00   01-ene-96 31-dic-96 360   142.125,00 270.187,27  51,43   
44,72   01-ene-97 31-dic-97 360   172.005,00 277.854,41  51,43   
52,18   01-ene-98 31-dic-98 360   204.000,00 282.373,63  51,43   
57,00   01-ene-99 31-dic-99 360   236.460,00 299.642,20  51,43   
56,24   01-sep-99 30-sep-99 29   236.460,00 303.728,86  4,14   
61,99   01-ene-00 31-dic-00 360   260.106,00 303.091,43  51,43   
65,51   01-ene-01 30-abr-01 119   286.000,00 315.329,38  17,00   
69,63   01-may-02 31-may-02 30   310.000,00 321.592,43  4,29   
70,66   01-oct-02 31-oct-02 30   310.000,00 316.925,06  4,29   
71,40   01-dic-02 31-dic-02 30   544.000,00 550.387,32  4,29   

       
        

8.976,00  IBL ====>               
345.002  

       
1.282,29  

                   
24,93  Tasa reemplazo =========> 90%  

  
Valor primera mesada 

=====> 
              
310.502   
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reconocer a Mario Arias Echeverri entre el 27 de noviembre de 2005 

hasta el 31 de marzo de 2009, pues a partir del día siguiente, a aquel  se 

le comenzó a pagar su mesada pensional. Sin embargo, se tendrá en 

cuenta el valor del salario mínimo mensual de cada año, pues el monto 

aquí obtenido es inferior al fijado por el gobierno para el año 2003: 

 

Año 
Valor 

Mesada 
No. 

Mesadas 
Valor x 

Año 

2005 $ 381.500 
1 mes + 4 

días $ 432.366 
2006 $ 408.000 14 $ 5.712.000 
2007 $ 433.700 14 $ 6.071.800 
2008 $ 461.500 14 $ 6.461.000 
2009 $ 496.900 3 $ 1.490.700 

  Total $ 20.167.866 
 

Conforme a lo anterior, se condenará al Instituto de 

Seguros Sociales cancelar a favor de Mario Arias Echeverri la suma de 

$20.167.866.00 por concepto de retroactivo pensional. 

 

3.2. Del interés moratorio: 
 

Pasará ahora la Sala a resolver lo que tiene que ver con los 

intereses moratorios, para lo cual se estima prudente recordar como el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé: “A partir del 1o. de enero de 

1994, 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 se efectué el 

pago”. 

 

Como se consignó antes, dentro del expediente no obra 

prueba de la fecha en que Mario Arias Echeverri efectuó la reclamación 

administrativa, y por tanto no es posible determinar con precisión la época 

a partir de la cual el Instituto de Seguros Sociales entró en mora para el 

reconocimiento de la pensión de vejez, por ello se presumirá que para la 

fecha de expedición de la resolución 011828, el ente demandado aún se 

encontraba en término para contestar. Sin embargo, como para tal 
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momento el demandante ya tenía cumplidos los requisitos para 

pensionarse, será a partir del día siguiente a su expedición que se 

comenzarán a contar los intereses moratorios, esto es, a partir del 1º de 

abril de 2009.  

 

Por lo anterior se ordenará el reconocimiento de los 

intereses moratorios sobre la suma de $20.167.866.00, los cuales 

comenzarán a contarse a partir del 1º de abril de 2009 y hasta el día en 

que se satisfaga la obligación. 

 

3.3. En lo que tiene que ver con el tema de las costas 

procesales que se le cargaron en primer grado al ente accionado, 

advertimos como el inciso final del numeral cuarto del artículo 393 del 

Código de procedimiento Civil advierte que “sólo podrá reclamarse la 

fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de 

costas”; actuación que no ha tenido lugar en el asunto que ahora centra la 

atención de la Sala, ello por cuanto en la sentencia dictada por la instancia 

precedente, solamente se condenó en costas y se fijaron las agencias en 

derecho, sin que se hubiera efectuado la liquidación de aquellas. 

 

3.4. Las costas de la instancia a favor de la parte recurrente. 

 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 
 

1. Reformar la providencia recurrida y proferida el veintitrés 

(23) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ordinario laboral promovido por Mario Arias Echeverri contra el Instituto 
de Seguros Sociales, en el sentido de: 

 

1.1. Condenar al Instituto de Seguros Sociales cancelar a 

favor de Mario Arias Echeverri, la suma de veinte millones ciento sesenta 

y siete mil ochocientos sesenta y seis pesos ($20.167.866.00) por 

concepto de retroactivo pensional causado entre el 27 de noviembre de 

2005 y el 31 de marzo de 2009. 

 

1.2. Condenar al Instituto de Seguros Sociales cancelar a 

favor de Mario Arias Echeverri, los respectivos intereses moratorios 

sobre la suma de veinte millones ciento sesenta y siete mil ochocientos 

sesenta y seis pesos ($20.167.866.00) a partir del 1º de abril de 2009 y 

hasta que se verifique el pago.   

 
1.3.  Confirmar en lo restante, el proveído impugnado. 

 

2. Costas de la instancia a favor de la parte recurrente. Por la 

secretaría de la Corporación se liquidarán las de este grado, teniendo 

como agencias en derecho $1.071.200.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

                Magistrada                                                   Magistrado 

              Salvamento Parcial de voto 

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


