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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (5:00 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-, JULIO CESAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral, instaurado por la señora JUDITH CASTRO ROLDAN 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 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 12  

de agosto de 2.011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto 1- de esta 

ciudad, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora Judith Castro Roldan solicita que 

se declare que ella es beneficiaria del régimen de transición por haber cumplido 

integralmente los requisitos para el efecto, y, por ende, es destinataria de la Ley 71 

de 1.988. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al I.S.S. a que 

le reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes a partir del 27 de marzo de 

2.010, en cuantía del 75% del I.B.L., el cual se debe calcular sobre lo cotizado al 

sistema durante toda su vida laboral, si éste fuere superior al de los últimos 10 años, 

comprendiendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, y actualizándose en los 

términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1.998. 

 

Del mismo modo, requiere que se condene a la entidad demandada a que 

le reconozca y pague los intereses de mora a la máxima tasa permitida, y se la 

condene en costas. 

 

De manera subsidiaria, insta que se declare que ella tiene derecho a la 

pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, por haber 

cumplido los requisitos para el efecto. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pretende que se condene al I.S.S. a que 

le reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 1º de agosto de 2.010, en la 

cuantía que corresponda y con un I.B.L. calculado sobre lo cotizado al sistema 

durante toda su vida laboral, si este fuera superior al de los últimos 10 años; suma 

que comprenderá las mesadas adicionales de junio y diciembre, que deberá 
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incrementarse anualmente con base en la variación del I.P.C. y actualizarse en los 

términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1.998. 

 

Finalmente, demanda que se condene al ente accionado a que le reconozca 

y pague los intereses moratorios a la tasa máxima legal y a las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Señala la demandante, a través de su apoderado judicial, que prestó sus 

servicios en el sector público y en el privado, acumulando un total de 1.033 semanas; 

que para el 1º de enero de 1.994 contaba con más de 35 años de edad y más de 15 

de servicios, por lo que es beneficiaria del régimen de transición. 

 

Afirma que el 26 de enero de 2.009 presentó solicitud de pensión de vejez 

ante el I.S.S., entidad que mediante Resolución No. 006737 de 2.009, le negó el 

derecho, considerando que solo había cotizado un total de 948 semanas hasta marzo 

de 2.001, y que si bien ella era beneficiaria del régimen de transición, la Ley 71 de 

1.988 exige 20 años de aportes al sector publico y al ISS, anteriores al 1º de abril de 

1.994. 

 

Indica que al resolver la impugnación presentada contra la Resolución 

006737, el I.S.S. señaló que el tiempo laborado a entidades del estado y el cotizado 

ante esa institución asciende a 1.037 semanas; por tanto, es claro que cumplió los 

requisitos para la pensión de jubilación por aportes el 27 de marzo de 2.010 y a partir 

de esa fecha debe reconocérsele la pensión. 

 

  Manifiesta que, siendo la actora beneficiaria del régimen de transición, es 

claro que por haber acumulado tiempos de servicios en el sector público y en el 

sector privado, la normativa aplicable sería la Ley 71 de 1.988 que establece como 

requisitos para la pensión de jubilación haber acumulado 20 años de servicios y haber 

cumplido 55 años de edad si es mujer. 
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Aduce que la actora cumplió igualmente los requisitos para la pensión de 

vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, al haber cotizado más de 

1.000 semanas, norma a la cual se acoge por razones de favorabilidad.    

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandataria, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el 

que admitió la prestación de servicios de la actora en los sectores público y privado, 

su fecha de nacimiento, la edad con la que contaba al 1º de abril de 1.994, la 

solicitud de pensión presentada por ella el 26 de enero de 2009 y los recursos que 

interpuso contra la Resolución No. 006737.  

 

Negó que la normativa aplicable a la demandante sea el Acuerdo 049 de 

1.990 o la Ley 33 de 1.985, y que ella cumpla con los requisitos del artículo 33 de la 

Ley 100 de 1.993, dado que como servidora pública solo cuenta con 18 años 6 meses 

y 29 días. 

 

Finalmente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de merito las que denominó “Prescripción”, “Buena fe” y la “Genérica”.  

 

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 declaró que la 

señora Judith Castro Roldan tiene derecho a que se le reconozca y pague por parte 

del I.S.S. la pensión de jubilación por aportes establecida en el artículo 7º de la Ley 

71 de 1.988, a partir de la fecha en que ella acredite su retiro del sistema de 

pensiones y en cuantía equivalente al 75% del I.B.L., calculado en la forma 

establecida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Del mismo modo autorizó al I.S.S. para que adelante las gestiones 

administrativas y judiciales para obtener los bonos pensionales de las entidades 

correspondientes. 
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Para arribar a la anterior determinación consideró que a pesar de que una 

de las entidades para las cuales laboró la demandante no hubiera efectuado aportes 

a un fondo de previsión social, ello no era obstáculo para el reconocimiento de la 

prestación con la Ley 71 de 1.988. 

 

Respecto a la fecha a partir de la cual debe pagarse la prestación, indicó 

que esta se diferiría hasta aquella en que la actora acreditara ante el I.S.S. su retiro 

del sistema de pensiones, requisito indispensable para acceder al goce de la 

prestación, que no se encuentra acreditado en el proceso.     

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la demandante presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que en el proceso 

quedó acreditado que los últimos aportes al sistema fueron hechos por su cliente 

como trabajadora independiente hasta el 30 de julio de 2.010, sin que la demandada 

hubiera demostrado lo contrario. 

 

Sostiene que dejar a juicio de la entidad demandada la fecha de causación 

del derecho para que interprete cuándo la actora se retiró del sistema, sería como 

patrocinarle un nuevo proceso, ya que la última vinculación de su representada fue 

como trabajadora independiente y su retiro, de conformidad con la jurisprudencia y la 

ley, se produce de manera tácita desde que, en esta condición, hace la solicitud de 

pensión y/o deja de cotizar. 

 

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 a juicio)-, 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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿A partir de qué momento debe reconocer el Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez a la demandante? 

 

3. Limitación del recurso 

 

Previo a adentrarse en la solución del problema planteado, es necesario 

precisar que el recurso se limita a atacar la decisión que condiciona la fecha de 

reconocimiento a la acreditación que haga la parte demandante de su retiro 

del sistema, por ende, se da por sentado que los demás puntos decididos en la 

sentencia impugnada son aceptados por el recurrente y no están en controversia, sin 

perjuicio del deber que ostenta esta Corporación de proceder de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 307 del C.P.C., aplicado en materia laboral por disposición 

expresa del artículo 145 del C.P.T. 

 

4. Del caso concreto  

 

Considerando que en la sentencia de primera instancia se declaró que a la 

actora le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes 

bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1.988, se hace necesario recordar que los 

requisitos que exige dicha normativa se circunscriben a la edad, -55 años cuando es 

mujer-, y al tiempo de servicios -20 años-. 

 

Pues bien, de la historia laboral adosada al expediente por el instituto 

demandado (Fl. 73), se puede observar que la demandante efectuó sus cotizaciones 

como trabajadora independiente desde 1.989 hasta el año 2.010, situación que es de 

relevante importancia en el asunto bajo estudio, como quiera que  la acreditación de 

retiro a que hizo referencia el A-quo para denegar la prestación se exige de quien 

figura como afiliado dependiente, siendo su razón de ser el hecho de que él no 

perciba simultáneamente la remuneración por parte de su patrono y la 

respectiva mesada pensional. Dicha situación no se presenta cuando quien realiza 
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las cotizaciones lo hace de manera independiente, pues la eventual “doble 

remuneración” pierde sentido si aquella persona, que no recibe emolumentos de un 

tercero, empieza a percibir su pensión. 

 

Por lo anterior, no es óbice para establecer la fecha desde la cual se  

reconoce la pensión de jubilación, de que trata la Ley 71 de 1.988, que la 

accionante hubiera continuado cotizando con posterioridad a la fecha en que cumplió 

los requisitos, como quiera que la tasa de remplazo va a ser invariable (75%) y para 

efectos del cálculo del I.B.L., el límite siempre va a ser la calenda cuando confluyeron 

los requisitos de la edad y tiempo de servicios enunciados, resultando inanes las 

demás cotizaciones efectuadas con posterioridad. 

 

Así las cosas, se analizará si al 27 de marzo de 2.010, calenda desde la 

cual se pretende la prestación, la señora Judith Castro Roldan cumplía las exigencias 

de la norma mencionada. De esta manera, de los documentos obrantes en el 

expediente (Fls. 22, 29, 30, 31, 38 y 73), se colige que la actora cumplió 55 años de 

edad el 24 de febrero de 1.995, y que, si al 31 de mayo de 2.010 contaba con un 

total de 1.037 semanas, al 26 de marzo del mismo año descendían a 1.027,705, 

suficientes para reconocer la prestación a partir de la calenda deprecada en la 

demanda, de conformidad con el precedente horizontal que ha establecido esta 

Colegiatura1. 

 

Atendiendo lo expuesto, debe modificarse la decisión de primer grado en el 

sentido de reconocer la pensión a partir del 27 de marzo de 2.010, fecha en la que la 

demandante contaba con los requisitos establecidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 

1.988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes. 

 

3.1 De la declaración del derecho y la condena al I.S.S. 

 

Habiéndose aclarado lo anterior, se procede al análisis de las demás 

pretensiones que no fueron resueltas por el A-quo, advirtiendo primero que todo que 

la sentencia apelada se quedó en la mera declaración del derecho que le asiste a la 

                                                
1 Esta Corporación, mediante providencia del 27 de mayo de 2011 (M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares) cambió su 
precedente horizontal en los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, 
consagrada en la Ley 71 de 1988, indicando que se deberá entender que los 20 años de aportes acumulados en una o varias de 
las entidades de previsión social y en el Instituto de Seguros Sociales, equivalen a las 1000 semanas exigidas en el Acuerdo 
049 de 1990 y la Ley 100 de 1993 y, no las 1.028,57 que se contabilizaban matemáticamente. 
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demandante, sin efectuar la respectiva condena que fuera solicitada en los mismos 

términos. De este modo, se hace necesario complementar la providencia en ese 

sentido con el fin de que no se torne en una declaración inejecutable, de conformidad 

al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: 

 

“La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa 
semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando 
el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, 
decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin.  
 
De la misma manera deberá proceder el superior para hacer la condena en 
concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la 
condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, 
aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.  
 
El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo, constituye falta sancionable 
conforme al régimen disciplinario. 
 
(…)” (Negrilla y subraya de la Sala) 

 

3.2 Del cálculo del Ingreso Base de Liquidación 

 

De la segunda pretensión del libelo introductorio se colige que la 

demandante persigue que se obtenga su I.B.L. atendiendo lo dispuesto en el artículo 

21 de la Ley 100 de 1.993, situación respecto de la cual no se pronunció el juez de 

primer grado, declarando que el mismo se calcularía con el inciso 3º del artículo 36 

de la misma norma. Frente a esa disposición, y con el fin de evitar un punto de la 

sentencia que degenere en la falta de claridad en un eventual proceso ejecutivo, es 

menester poner de manifiesto que el canon tenido en cuenta por el operador judicial 

solo es aplicable para aquellas personas a quienes les faltaban menos de 10 años 

para adquirir el derecho pensional a la fecha en que entró en vigencia, situación que 

no ocurre en este caso, por cuanto la demandante alcanzó la cantidad mínima de 

semanas requeridas para adquirir el derecho catorce (14) años después de la entrada 

en vigencia de la ley general de seguridad social, razón por la cual, valiéndonos del 

hecho de que se complementará la sentencia con la condena respectiva, y con el fin 

de que no se presente un contradictorio entre la declaración y la condena, se 

precisará que el I.B.L.  de la demandante se obtendrá con fundamento en el artículo 

21 ibidem.   
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Ahora, es necesario manifestar que de conformidad con la norma referida, 

solo si la persona cuenta con más de 1.250 semanas es viable calcular su I.B.L. con 

los ingresos de toda su vida laboral, evento que no se presenta en el sub-lite por la 

cantidad se semanas con las que cuenta la demandante. Luego entonces, sería del 

caso encontrar aquel guarismo con el promedio de los salarios devengados por la 

actora en los 10 años que precedieron el cumplimiento de los requisitos, no obstante, 

revisado el material documental que reposa en el libelo encuentra la Sala que no es 

posible hacerlo, habida cuenta que la parte interesada no allegó prueba que indicara 

el monto de los salarios devengados en el Servicio Seccional de Salud desde el 1º de 

febrero de 1.980 hasta el 28 de julio de la misma anualidad, interregno necesario 

para obtener el promedio; de este modo, corresponde al ente demandado, al 

momento de proferir la respectiva resolución, efectuar la operación.  

 

3.3 De las mesadas adicionales de junio y diciembre 

 

Frente a esta solicitud, respecto de la cual no hubo alusión en la 

providencia atacada, se debe decir que como la pensión se reconoce con antelación 

al 31 de julio del año 2.0112, en principio, sería factible reconocerlas, no obstante, 

hasta tanto no se encuentre el valor de la primera mesada de la demandante, y se 

determine que ella es inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no es 

posible ordenar una disposición en ese sentido. 

 

3.4 De los intereses moratorios 

  

En relación con los intereses moratorios peticionados, a ellos no se 

accederá porque la normativa bajo la cual se concede esta prestación –Ley 71 de 

1988-, no consagra ese tipo de beneficios y los mismos sólo encuentran sustento en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para las pensiones reconocidas bajo su 

imperio, advirtiendo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia3 

                                                
2 Dispone el Acto Legislativo 01 de 2.005 en el inciso 8º de su artículo 1º y su parágrafo transitorio 6º: "Las personas cuyo 
derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) 
mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, 
aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento". 
"Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que 
perciban una pensión igual o inferiora tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 
31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año".(Negrilla y subraya de la Sala) 
 
3 C.S.J. Sala de Casación Laboral. Expediente No. 35599. Acta No. 04 del 4 de febrero de 2009. M.P. Dr. Eduardo López 
Villegas. “El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por cumplirse los requisitos de los reglamentos 
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también extendió retroactivamente la sanción moratoria a las pensiones otorgadas 

bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este especial régimen de 

transición. 

 

3.5 De la indexación de las condenas impuestas 

 

Así mismo, se ccoonnddeennaa a la entidad demandada que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente 

para los años subsiguientes, y se accederá al reconocimiento de la indexación de las 

condenas impuestas, a título de reajuste, hasta la fecha de pago total de la 

obligación, para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 

Va = Vx X If Índice final 

    Io Índice inicial 

 

Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital  
If : IPC al finalizar el período 
Io: IPC al inicio del período 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que 

resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE 

vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el 

derecho. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos y hasta que se haga el 

pago total de la obligación. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 
                                                                                                                                                    
del seguro social, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto por esta Corporación. Por lo 
tanto, para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 25 de noviembre de 2008, rad. 
N° 33164, donde se dijo: “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 exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes 
como la que se reclama en el sub lite”. 
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de la actora en un 100%, por haber prosperado totalmente el recurso. Para el efecto, 

las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1., del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por 

Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 
R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral 1º de de la sentencia proferida el 12 de 

agosto de 2.011, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto 1, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por JUDITH CASTRO ROLDAN contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual quedará así: 

 

“Primero: DECLARAR que la señora Judith Castro Roldán tiene derecho a que se le 

reconozca y pague por parte del Instituto de Seguros Sociales la pensión de 

jubilación por aportes establecida en el artículo 7º de la Ley 71 de 1.988, a partir del 

27 de marzo de 2.010, y en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación 

calculado en la forma que enseña el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993” 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a 

reconocer y pagar a la señora JUDITH CASTRO ROLDAN la pensión de jubilación 

por aportes a partir del 27 de marzo de 2.010, en cuantía del 75% del ingreso base 

de liquidación, el cual obtendrá siguiendo las directrices del artículo 21 de la Ley 100 

de 1.993, comprendiendo las mesadas de junio y diciembre, siempre y cuando la 

primera mesada de la actora sea inferior a tres salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

  

TERCERO.- CCOONNDDEENNAARR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a que 

continúe pagando a la señora JUDITH CASTRO ROLDAN la mesada pensional en 

los términos expuestos, la cual deberá incrementar anualmente para los años 

subsiguientes. 
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CUARTO.- CCOONNDDEENNAARR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  a que 

cancele a la señora JUDITH CASTRO ROLDAN CCOONNDDEENNAARR las sumas respectivas 

debidamente indexadas, a título de reajuste, hasta la fecha de pago total de la 

obligación 

 

QUINTO.-  CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada y 

a favor de la actora en un 100%, por haber prosperado el recurso. Para el efecto, las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1., del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por 

Secretaría. 

 

SEXTO.- CONFIRMAR los demás apartes de la providencia objeto de 

impugnación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,     

 
 
 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ              HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Aclaro voto 
   

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


