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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2007-01130-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Gloria Inés Castaño Rivera. 

Demandado:      Instituto de los Seguros Sociales. 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 
Tema a Tratar:   Subordinación como elemento del contrato de trabajo: Lo que le da 

verdadera vida jurídica a los contratos de naturaleza laboral, es la 

subordinación del empleado respecto de su empleador, en tanto que la 

misma debe ser continuada. Aquella, la subordinación o dependencia, 

debe ser entendida como la facultad que tiene el empleador para exigir al 

empleado el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto 

al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, lo cual 

debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato (literal b, 

inciso 1. artículo 23 C. S. del T.), por una parte, y por otra, la obligación 

del empleado de respetarlas y cumplirlas, todo ello en torno de la labor 

para la cual fue contratado. 

 

 Perjuicios morales: (…) en este asunto no se demostró que entre Gloria 
Inés Castaño Rivera y Marina Fuentes de García existió un contrato de 

trabajo diferente al del servicio doméstico, lo cual lleva a concluir que 

tampoco puede declararse la nulidad de la resolución 396 de abril de 

2004 y sus confirmatorias 611 y 2629 de junio y diciembre de 2004, 

respectivamente, pues dicha declaratoria pendía de que en este proceso 

se hubiere demostrado la existencia de un vínculo laboral entre las 

citadas damas, para que con ello se pudiere concluir que el ISS erró en 

su decisión de cancelar la afiliación al sistema de seguridad social de 

Marina Fuentes de García. Por tanto, al tener sentado que el referido 

acto administrativo está revestido de plena validez, necesariamente 

deberá deducirse que los perjuicios deprecados tampoco tienen cabida, 

pues lo cierto es que no se logró probar el origen o causa de los mismos. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
Siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.) del 

día de hoy, jueves veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 

indicados la declaró abierta. Se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y 

aprobado mediante acta No. 159. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia proferida el 23 de marzo de  2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 
Gloria Inés Castaño Rivera promovió proceso contra el 

Instituto de los Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare la existencia de un contrato de trabajo diferente al 

de empleada doméstica, entre Gloria Inés Castaño Rivera y Marina 
Fuentes de García, declarándose la nulidad de la resolución 396 del 6 de 

abril de 2004 y las resoluciones confirmatorias 611 y 2629 de junio y 

diciembre de 2004, respectivamente, mediante las cuales el Instituto de los 

Seguros Sociales ordena la cancelación de la afiliación de Marina Fuentes 

de García y el reembolso de todos los servicios médicos en los que incurrió 

el sistema de salud a favor de ésta última, y por ende, se declare que la 

cancelación de la afiliación debe surtirse con obedecimiento a lo disciplinado 

en la Ley 100 de 1993 por muerte de la afiliada, y en consecuencia sea 

revocada en su totalidad la parte resolutiva de las mismas. 

Consecuencialmente busca que se condene al Instituto de los Seguros 
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Sociales al pago de los perjuicios morales sufridos por Gloria Inés Castaño 

Rivera al ver afectado su buen nombre, indemnización que estima en 150 

s.m.m.l.v., junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que el 22 de abril de 2004, Gloria Inés Castaño 

Rivera  fue notificada de la resolución 369 del 6 de abril de 2004 mediante la 

cual el ISS resuelve: “a.) Cancelar la afiliación de Marina Fuentes de García 

identificada con cédula de ciudadanía 24.897.663. b.) Declarar la pérdida de la 

antigüedad acumulada de la misma afiliada. C.) Ordenar el reembolso del valor de 

los servicios médicos en que incurrió la EPS o IPS correspondiente, del Seguro 

Social más las prestaciones económicas concedidas a cargo de la afiliada Marina 

Fuentes de García y su empleadora Gloria Inés Castaño Rivera, suma que 

establecerá el Departamento de afiliación y registro”, en tanto el 6 de julio de 

2004 le fue notificada resolución 611 del 28 de junio de 2004 mediante la 

cual resolvían “confirmar en todas sus partes la Resolución 369 de abril 6 de 2004 

por medio de la cual se ordenó la cancelación de la afiliación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del Instituto de los 

Seguros Sociales a Marina Fuentes de García”, mientras el 11 de enero de 

2005 fue notificada de la resolución 2629 de diciembre de 2004 mediante la 

cual deciden “confirmar la decisión que se contenía en las resoluciones 611 y 369 

de 2004, emanadas de la gerencia Seccional de Risaralda, en cuanto a la 

desafiliación en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales de la señora  Marina 

Fuentes de García”. 

 

Para el efecto se adujo que tales actos se fundaron en que 

Luceni Pimienta Alzate, una vez comisionada para adelantar la investigación 

del caso, el 30 de marzo de 2004 visitó la residencia de Marina Fuentes, 

ubicada en el barrio el Japón, Cra. 22A No 8-34 de Dosquebradas, quién 

manifestó ser la empleada doméstica de la actora y madre de Fernando 

González Fuentes, ex esposo de Castaño Rivera, vinculada laboralmente 9 

años atrás, que el 1. de abril de 2004 Gloria Inés rindió versión libre sobre 

los hechos, manifestando ser la empleadora de Fuentes de García, quien 

es la abuela de sus hijos y la madre de Fernando González Fuentes, con 

quién contrajo matrimonio el 25 de junio de 1983, por lo que es forzoso 
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concluir que entre Fuentes de García y Castaño Rivera existe afinidad en 

primer grado, lo cual se acredita con la confesión de las mismas implicadas, 

circunstancia que constituye causal de cancelación de la afiliación, y que 

además de lo anterior, según concepto de la dirección de la seccional, 

Marina no tenía la calidad de empleada doméstica, porque la labor de 

atender el cuidado del hogar y los menores hijos de Castaño Rivera y 

algunas manualidades, correspondía más a su rol de abuela. 

 

También se agrega que la actividad propia de una empleada de 

esta clase, consiste en la ejecución de tareas de aseo, cocina, lavado, 

planchado y demás inherentes al hogar, y que Fuentes de García, por el 

contrario, se dedicó a otras  disímiles como manualidades y niñera y/o 

cuidado de sus nietos, y que para los menesteres de lavado, planchado, 

aseo y cocina, fueron contratados los servicios de Luz María Marín Grisales. 

 

Solicitó considerar a su favor que el 25 de de junio de 1983 

contrajo matrimonio con Luis Fernando González Fuentes, de quién se 

separó de hecho desde octubre de 1997, y que posteriormente mediante 

demanda de divorcio contenciosa, logró el decreto de cesación de efectos 

civiles del matrimonio religioso, según sentencia de enero 22 de 2002. Y que 

en septiembre de 1996 solicitó la afiliación de Fuentes de García ante el 

Seguro Social, quien percibía una remuneración mensual salarial de su 

parte por atender a sus hijos y desarrollar en particular algunas labores de 

costura, confecciones de textiles para sus nietos, adornos navideños para la 

venta y otros, y que además se encontraba desprotegida por lo que en 

cumplimiento del deber legal como empleadora, procedió conforme se lo 

imponía la normatividad de la seguridad social, y que lejos de pretender 

estructurar una conducta fraudulenta, abrazó el temor de incumplir con la 

obligación que la ley prescribe – por no decidir afiliarla-. 

 

Señala que le fueron violados los derechos al debido proceso, 

defensa y contradicción, porque bastó su declaración, para que se decidiera 

de fondo, que no fue escuchada cuando solicitó prueba testimonial, lo cual 

también ocurrió con Marina Fuentes, en tanto el ISS aceptó los aportes 

durante más de 8 años. Y que en una investigación de 6 días, dio por 
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demostrado, sin estarlo, que existió mérito para ordenar la cancelación de la 

afiliación y el reembolso correspondiente. Finalmente se aduce que la 

demandante padeció crisis de inestabilidad personal y afectiva, lo cual se 

magnificó por prestar servicios ante la Contraloría General de la República. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El ISS se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos 

relacionados con la apertura de investigación, la notificación de la resolución 

611 del 28 de junio de 2004, pero frente a los restantes señaló no ser ciertos 

como están redactados. Planteó las excepciones de “ausencia de fundamento 

legal para la revocatoria de los actos administrativos”, “falta de causa lícita”, 

“prescripción” y “compensación”  (Fls.84 – 95). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones y condenó en 

costas a la promotora de la causa. Para el efecto indicó que si bien se 

encuentra acreditada la prestación del servicio, no sucedió lo mismo frente al 

salario como retribución de aquel y la continuada subordinación, no siendo 

posible declarar que entre Gloria Inés Castaño Rivera y Marina Fuentes 

de García se hubiere verificado la existencia de un contrato de trabajo. 

 

VII. DE LA ALZADA. 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora 

pretendiendo su revocatoria. Luego de extensa e innecesaria transcripción 

de apartes del proveído de primer grado, consideró errado el raciocinio del A 

Quo, pues exigió de la actora la carga demostrativa de todos los elementos 

del contrato de trabajo, en tanto la única carga razonable que Gloria Inés 
Castaño Rivera debió soportar, era la demostración de que entre ella y 

Marina Fuentes de García no existió un contrato de trabajo por empleo 

doméstico, habiendo cumplido con ello, pues quedó demostrado con la 

testimonial, y que acreditada la prestación personal del servicio de la afiliada 

para con la demandante en virtud del artículo 24 del C. S. del Trabajo, se 
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podría dar por sentada la existencia del contrato de trabajo base del 

introductorio, en tanto que de exigírsele la acreditación de la remuneración y 

subordinación, vulnera lo disciplinado por el citado artículo 24, 

presumiéndose entonces la existencia del vínculo contractual laboral. 

Posteriormente hace algunas precisiones relacionadas con la actitud otrora 

asumida por el ISS relacionadas con el tema principal de la acción, como lo 

es la nulidad de la resolución que afectó la afiliación ya conocida. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, proceda la Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa causal de nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en 

tanto que quienes integran la relación procesal, además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Problemas jurídicos: 

 
¿Se verificó contrato de trabajo entre Gloria Inés Castaño 

Rivera y Marina Fuentes de García que permita conllevar a declarar la 

nulidad de las resoluciones 396, 611 y 2629 de abril, junio y diciembre de 2004 

respectivamente, emanadas del Instituto de los Seguros Sociales? 

 

¿Hay lugar a ordenar al Instituto de los Seguros Sociales, a 

que indemnice a Gloria Inés Castaño Rivera por la expedición de la resolución 

396 de abril de 2004 y sus confirmatorias 611 y 2629 de junio y diciembre de 2004, 

respectivamente? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. Aclaración previa: 

 
Como los perjuicios reclamados penden de que se declare la 

existencia de contrato de trabajo entre Gloria Inés Castaño Rivera y  

Marina Fuentes de García, este hecho por sí solo hace que la jurisdicción 

laboral quien deba dirimir el conflicto, resultando prudente poner de relieve 

que el asunto que concita la atención de la Sala en un inició fue conocido 

por la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, en tanto el Tribunal 

Administrativo de Risaralda decretó la nulidad de lo actuado desde la 

admisión de la demanda mediante auto del 21 de septiembre de 2006, el 

cual fue confirmado por el Consejo de Estado en los términos de su proveído 

del 3 de mayo de 2007 (Fls. 53, 55 – 59). 

 

3.2. Generalidades: 

 

Se encuentra por fuera de discusión como Marina Fuentes de 

García fue afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y 

Riesgos Profesionales en el ISS, como empleada del servicio doméstico por 

los periodos 1996 – 09 a 2004 – 03, bajo el empleador Gloria Inés Castaño 

Rivera, tal como así se reseña en la resolución 369 del 6 de abril de 2004 

(Fls. 44 – 54), encontrándose acreditado como el  ISS mediante la aludida 

resolución 396 del 6 de abril de 2004, resolvió: “1.) Cancelar la afiliación de 

Marina Fuentes de García identificada con cédula de ciudadanía 24.897.663. 

2.) Declarar la pérdida de la antigüedad acumulada de la misma afiliada. 3.) 

Ordenar el reembolso del valor de los servicios médicos en que incurrió el Sistema 

de Seguridad Social en Salud”, por presentar Marina Fuentes de García y 

Gloria Inés Castaño Rivera, afiliación irregular. 

 

Y aunque no hay prueba solemne que acredite tal hecho, no 

tiene duda la Sala como Gloria Inés Castaño Rivera y Luis Fernando 

González Fuentes contrajeron nupcias el 25 de junio de 1983, en tanto  el 

Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Dosquebradas, el 22 de enero de 

2002 decretó la cesación de sus efectos civiles (Fls. 63 – 68). 

 

4. Del contrato de trabajo: 
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4.1. Independientemente de la denominación que se le quisiera 

enrostrar, le corresponde a este Cuerpo Colegiado determinar, si como lo 

pregona el libelo genitor,  entre Marina Fuentes de García como empleada 

y Gloria Inés Castaño Rivera como empleadora, se verificó la existencia de 

un contrato de trabajo, al menos, entre septiembre de 1996 a abril de 2004, 

cuando esta última fue desafiliada por decisión del ISS. 
 

4.2. A voces del artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la 

existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales como lo son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) 

la dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio prestado. 

En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá 

que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que importe la 

denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la primacía de 

la realidad sobre las formas (Art. 53 de la Carta Superior). 

 

A fin de amortizar la carga probatoria de quien pretende ser 

tenido como trabajador, parte débil de la relación contractual y procesal, el 

artículo 24 del C. S. del Trabajo consagra una presunción a su favor, 

consistente en que “toda prestación de servicios personales, se entiende en 

ejecución de un contrato de trabajo”, de modo que quien acredite haber 

prestado servicios a otra persona, permitirá al operador judicial presumir que 

la labor fue realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose la 

carga de la prueba, correspondiéndole a la parte accionada, presunto 

empleador, desvirtuarla, acreditando que dicho servicio sobrevino en 

ejecución de un contrato de otra naturaleza. Pero esta es una presunción 

que opera a favor de quien afirma haber sido empleado respecto de aquellas 

acciones que incoe en contra de quien dice fue su empleador y niegue el 

vínculo contractual, lo que para nada se compadece con la situación 

especial de que acá se trata, pues casualmente fue sobre este punto en que 

el ISS cimentó su resolución 369 del 6 de abril de 2004. En esta senda 

comparte la Sala la postura del a quo, conforme a la cual, a la demandante y 

a voces del artículo 177 del C. P. Civil, le corresponde acreditar por los 

medios probatorios ordinarios, la totalidad de los elementos constitutivos de 

un contrato de trabajo. 
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4.3. En los contratos de naturaleza laboral lo que le da vida 

jurídica, es el elemento subordinación del empleado respecto de su 

empleador, la cual debe ser entendida como la facultad que tiene el 

empleador para exigir al empleado el cumplimiento de órdenes, en cualquier 

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del 

contrato (literal b, inciso 1. artículo 23 C. S. del T.), por una parte, y por otra, 

la obligación del empleado de respetarlas y cumplirlas, todo ello en torno de 

la labor para la cual fue contratado. 

 

4.4. Casualmente es allí donde la causa tiene su primer 

escollo, pues a más de no atisbarse prueba que acredite el pago de la 

retribución del servicio, la continuada  subordinación o dependencia de 

Marina Fuentes de García respecto de Gloria Inés Castaño Rivera no 

encuentra respaldo probatorio, bastando otear las exposiciones de María 

Luz Mila Marín Grisalez, Claudia Patricia Bedoya García y Luis Fernando 

González Cifuentes, para advertir como unas y otro no son lo bastante 

contundentes como para pregonar con fundamento en ellos, la existencia de 

la predicada subordinación o dependencia, testimonial que sobre el 

elemento en cuestión, no deja más que dudas en este Cuerpo Colegiado.  

 

María Luz Mila Marín Grisalez (Fls. 316 y 317): Empleada 

doméstica de la actora, aduce que desconoce si a Marina se le cancelaba salario, a 

más de exponer que esta última no tenía horario, ni recibía órdenes y que sólo se 

ocupaba de los niños, pues ella era la  única empleada doméstica  dentro de la 

vivienda de Gloria Inés. 
 

Claudia Patricia Bedoya García (Fl. 318): Comentó que Marina 

cuidaba los hijos de la demandante, pero desconocía si por tal labor recibía 

remuneración, así como tampoco tiene certeza de que recibiera órdenes. 

 

Luis Fernando González Cifuentes (Fls. 318 y 319): Ex esposo 

de la demandante e hijo de quien se aduce fue empleada de aquella, al margen de 

la sospecha que yace sobre su exposición, afirma que ante la separación con Gloria 

Inés,  ella decidió que fuere su señora madre quien colaborara con el cuidado de los 

niños, y además indica, le ayudaba con la realización de tejidos, funciones que 



Radicación No. 66001-31-05-001-2007-01130-02 
Gloria Inés Castaño Rivera VS. Instituto de los Seguros Sociales  

 

 

 

10 

ejecutaba desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que Marina siempre 

estuvo afiliada al ISS,  teniendo como empleadora a Gloria Inés, y durante el 

período en que su señora madre trabajó para la demandante, los servicios de 

empleada doméstica los prestaba Luz Mila.  

 

4.5. Aunque nada se opone a que Gloria Inés hubiere 

contratado los servicios de Marina, resulta oportuno poner de presente que 

ésta no solo fue la progenitora de Luis Fernando González Fuentes, 

cónyuge de la acá demandante, sino la abuela de los hijos procreados en el 

seno del matrimonio de aquellos, lo que dificulta en grado sumo la prueba de 

la subordinación, pues independientemente de las actividades a que se 

hubiere dedicado - manualidades y niñera y/o cuidado de sus nietos -, resulta 

casi imposible desprenderse de la calidad de madre de Luis Fernando, 

suegra de Gloria Inés, y abuela de los hijos de aquellos.  

 

No hay duda que aquella singular condición que ostentaba 

Marina Fuentes de García, es lo que hace difícil probatoriamente acreditar 

que además de ese vínculo familiar, el que de suyo conlleva amor, devoción, 

afecto, cariño y/o apego, a la par, existió uno laboral, especialmente cuando 

la demandante afilió a aquella como su empleada del servicio doméstico, y a 

través de la causa pretende se declare la existencia de un vínculo 

contractual laboral diferente, de modo que si en realidad se dio tal, lo 

procedente era que desde un principio se le diera a la afiliación los alcances 

jurídicos, que tiene por ejemplo, una vinculación laboral para un taller de 

manualidades, especialmente cuando la decisión de declarar la nulidad de la 

afiliación de Marina al ISS se fundamentó en que entre las señoras Marina 

Fuentes de García  y Gloria Inés Castaño Rivera existía un vínculo de 

afinidad, pues la señora Castaño Rivera era la esposa del hijo de la señora 

Fuentes de García, pero además se arguyó que la primera nunca fue 

empleada doméstica de la segunda y que “si en algún momento le prestó un 

servicio de fabricación de manualidades y cuidar a sus nietos, dichas 

actividades por sí solas no constituyen la calidad de empleada doméstica” 

(Fls. 46 y ss).  

 

5. De los perjuicios morales irrogados a la demandante: 
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5.1. Teniendo en cuenta que de acuerdo a lo expuesto 

precedentemente, en este asunto no se demostró que entre Gloria Inés 
Castaño Rivera y Marina Fuentes de García existió un contrato de trabajo 

diferente al del servicio doméstico, ello lleva a concluir que tampoco puede 

declararse la nulidad de la resolución 396 de abril de 2004 y sus 

confirmatorias 611 y 2629 de junio y diciembre de 2004, respectivamente, 

pues dicha declaratoria pendía de que en este proceso se hubiere 

demostrado la existencia de un vínculo laboral entre las citadas damas, para 

que con ello se pudiere concluir que el ISS erró en su decisión de cancelar la 

afiliación al sistema de seguridad social de la señora Marina. 

 
Por tanto, al tener sentado que el referido acto administrativo 

está revestido de plena validez, necesariamente deberá deducirse que los 

perjuicios deprecados tampoco tienen cabida, pues lo cierto es que no se 

logró probar el origen o causa de los mismos. 

 

4. Conclusión:  

 
De un examen del acervo probatorio, se advierte como no se 

acreditó que entre Gloria Inés Castaño Rivera y Marina Fuentes de 

García hubiere existido contrato de trabajo ni como empleada del servicio 

doméstico ni de ninguna otra índole, lo que necesariamente lleva a concluir 

que no hay lugar a declarar la nulidad de la resolución 396 de 2004, y menos 

reconocer los prejuicios morales deprecados, de modo que la providencia 

recurrida debe ser confirmada, lo que permite gravar a la recurrente con las 

costas de la instancia.  

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 
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1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el veintitrés 

(23) de marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira - Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de 

Gloria Inés Castaño Rivera contra el Instituto de los Seguros Sociales. 

 

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

secretaría se procederá a su liquidación, teniendo en cuenta como valor de 

las agencias en derecho la suma de $1’133.400.00. 

 

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 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                             Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


