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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia:  Apelación sentencia - derrota 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Radicación No:  66001-31-05-004-2017-00536-01 
Demandante:       Amanda Isabel Zuluaga Serna 
Demandado:  Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de 

Calcuta Amparo de Nuestra Señora de la Pobreza 
Juzgado de origen:     Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema a tratar:      Contrato de trabajo – acuerdo de voluntades 

 

Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020) 
 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes y derrotada la ponencia 

presentada por Ana Lucía Caicedo Calderón, se procede por la Sala Primera de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación respecto de la sentencia proferida el 

05 de junio de 2019 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso promovido por Amanda Isabel Zuluaga Serna contra las Hermanas 

Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta Amparo de Nuestra Señora 

de la Pobreza.  
 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Amanda Isabel Zuluaga Serna pretende que se declare que entre ella y las 

Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta Amparo de Nuestra 

Señora de la Pobreza existió un contrato de trabajo desde el 01/01/1995 hasta el 

14/12/2016, que finalizó sin justa causa imputable a la empleadora, en 

consecuencia pretendió el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, 

dotaciones, pensión sanción, en defecto de esta última, los aportes pensionales, 

salud y ARL, así como a la sanción moratoria, indemnización por despido sin justa 

causa, por no consignación de cesantías. 

 

Como fundamento para dichas pretensiones narró que: i) celebró un contrato de 

trabajo el 01/01/1995 a término indefinido con las demandadas para “prestar apoyo 



Proceso Ordinario Laboral 
Radicado: 66001-31-05-004-2017-00536-01 

Amanda Isabel Zuluaga Serna Vs. Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta Amparo de Nuestra 
Señora de la Pobreza 

 

 2 

en el área de cocina, hacer aseo en las instalaciones del asilo, bañar a los ancianos, 

lavar la ropa y demás funciones que le proporcionaba la respectiva hermana 

directora”; ii) actividades que desempeñaba de 06:00 a.m. a 04:00 p.m. de lunes a 

sábado; iii) el salario pagado era de $100.000 durante toda la relación laboral; iv) el 

14/12/2016 la hermana directora la despidió sin razón justificada. 

 

Las Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta Amparo de 

Nuestra Señora de la Pobreza al contestar la demanda informaron que son una 

entidad de derecho pontificio, establecida canónicamente en la Arquidiócesis de 

Bogotá, con reconocimiento civil en virtud del concordato entre la República de 

Colombia y la Santa Sede (Ley 20 de 1974). Frente a los hechos negaron la relación 

laboral con Amanda Isabel Zuluaga Serna, que además se dio a conocer en la 

comunidad bajo el nombre de María Zuluaga, identidad bajo la cual se benefició de 

la caridad de las hermanas misioneras, conforme se puede observar en los registros 

documentales que se tienen desde el año 2013. 

 

Adicionalmente señalaron que la demandante acudió a la comunidad expresando 

que se encontraba en condiciones precarias y bajo la custodia de sus nietos, lo cual 

tocó el corazón de las hermanas, quienes le brindaron ayuda en especie y dinero 

para solventar algunas de sus necesidades en alimentación, medicina y vivienda. 

En ese sentido se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las denominadas “inexistencia de la relación laboral”, “prescripción”, 

“innominada” y “buena fe”.  

 

2. Síntesis de la sentencia apelada 

 

La jueza de primera instancia absolvió de todas las pretensiones a la demandada e 

impuso el pago de las costas procesales a la demandante. Como fundamento para 

tal determinación argumentó que de las pruebas allegadas se desprendía que la 

demandante se obligó voluntariamente a prestar servicios a la comunidad religiosa 

demandada, porque le gustaba colaborar con las obras de caridad a la que la 

comunidad de religiosas se consagra por vocación por los ancianos y niños 

abandonados, habitantes de calle, enfermos y desvalidos. 

 

Por otro lado, concluyó que los servicios prestados eran dispensados de manera 

autónoma e independiente y que nadie dentro de la comunidad ejercía 

subordinación sobre la demandante, al punto que podía ir cuando quisiera, a la hora 

que lo deseara, y ocuparse de los oficios que ella misma eligiera, ya fuera en la 

cocina o en el aseo del asilo de ancianos que funciona dentro del convento.  

 

En ese sentido, otorgó credibilidad a los testigos que indicaron que esta 

colaboración brindada por la demandante a las religiosas era por una deuda de 

gratitud que tenía con ellas porque la ayudaron en un momento económico muy 

difícil tras la muerte de su esposo; que la colaboraciòn que brindaba la actora era 

gratuita, aunque a veces recibiera algunos auxilios económicos en dinero y en 

especie, los cuales no fueron periódicos ni frecuentes, tal y como se acredita con 

las constancias y recibos aportados por el ente demandado, y agregó que en todo 

caso no se podían establecer con certeza los hitos temporales de la relación laboral, 

ni la fecha de inicio o terminación de los servicios alegados, y extrañamente la 
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demandante recuerda con exactitud la fecha en que supuestamente había 

ingresado a laborar al servicio de la demandada, pero no recuerda la dirección de 

su casa y ni el número de cédula, por lo que suena sospechoso que solo ella y sus 

testigos, quien nunca la visitaron en su lugar de trabajo, sean los únicos que afirmen 

que la prestación inició en 1995.  

 

3.  Síntesis del recurso de apelación 

 

La parte demandante inconforme con la decisión elevó recurso de alzada para lo 

cual recriminó que los recibos de pago aportados por la demandada constituían la 

prueba de que la demandante recibía remuneración por los servicios de cocina y 

aseo que prestaba en el convento y ello supone la existencia del contrato de trabajo, 

pues debe presumirse que la prestación personal de un servicio se da en el marco 

de un contrato de trabajo, tal y como se dispone en el artículo 24 del C.S.T. 

Asimismo reprochó que los extremos temporales de dicha relación laboral se 

encuentran acreditados con los testimonios aportados por la demandada, en 

especial el de la señora Deisy Bustamante, quien afirmó que lleva trabajando más 

o menos 28 años para la comunidad religiosa y desde su ingreso conoció a la 

demandante laborando en oficios de cocina y aseo dentro del mismo lugar. 

 

4.- Alegatos 

 

Los alegatos presentados guardan relación con las materias objeto de apelación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. De los problemas jurídicos. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los siguientes: 

 

1.1. ¿Se probó la prestación personal del servicio de Amanda Isabel Zuluaga Serna 

a favor de las Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta Amparo 

de Nuestra Señora de la Pobreza, de la cual se pueda derivar la presunción del art. 

24 del C.S.T., esto es, que entre ellos existió un contrato de trabajo? 

 

1.2. De ser positiva, ¿la demandada logró desvirtuar la presunción al acreditar que 

lo que las ató fue un vínculo de caridad y agradecimiento? 

 

1.3. Si la respuesta al anterior interrogante fuere negativa, ¿Hay lugar a pagar las 

acreencias laborales pretendidas? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1.1. Elementos del contrato de trabajo 

 

Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, 

que los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del 

contrato de trabajo – art. 23 C.S.T.-, son: la actividad personal del trabajador, esto 
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es, que este lo realice por sí mismo; la continua subordinación o dependencia 

respecto del empleador, que lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o 

instrucciones al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; y un salario en 

retribución del servicio. 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante, de conformidad con el art. 167 

del Código General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. 

P. del T. y de la S.S.; carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada 

en el artículo 24 del C.S.T. a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la 

prestación personal del servicio para dar por sentada la existencia del contrato de 

trabajo, de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, 

quien deberá desvirtuar tal presunción legal; criterio expuesto por la Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Laboral en diferentes providencias, entre las que se 

encuentra la del 10/12/2018, SL5471-20181. 

 

Ahora bien, para la configuración del contrato de trabajo no solo debe aparecer la 

prestación personal del servicio, pues resulta imperativo que en conjunto con esta 

medie un acuerdo de voluntades entre las partes para dar lugar a un contrato.  

 

En ese sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que 

“el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo al ocuparse de describir los 

elementos del contrato de trabajo asociándolos indistintamente con las 

características de la relación laboral, supuso la adopción simultánea de ambas 

posturas como quedó dicho, donde resulta tan importante el acuerdo de voluntades 

que le otorga validez al contrato de trabajo en tanto acto jurídico propio del derecho 

privado, como la prestación del servicio, inequívoco núcleo de aquel” (Sent. Cas. 

Lab. De 08/08/2018, SL3338-2018). 

 

2.1.2. Organizaciones de Tendencia y Trabajo Voluntario 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que las 

organizaciones de tendencia “tienen como fin esencial, o determinante, la difusión 

de su ideología, pensamientos o creencias, y se concretan, de forma determinante, 

entre otros en partidos políticos, organizaciones humanitarias reconocidas y en 

ordenaciones religiosas, como las iglesias, en las que no puede hablarse 

jurídicamente de contrato de trabajo, pues la actividad realizada es en beneficio de 

un propósito común, como el de una congregación, están arraigadas en el impulso 

de la gratuidad o sujetas a un sentido espiritual, todo ello extraño a las relaciones 

jurídicamente reguladas, pero en todo caso no son ajenas al ámbito de protección 

de los derechos fundamentales” (Sent. Cas. Lab. De 21/06/2017, Rad, 51272). 

 

Jurisprudencia de la que se desprende que para eventos en los cuales existe un 

vínculo entre una comunidad religiosa y sus colaboradores de orden espiritual y 

voluntariedad, ningúna relación de orden laboral podrá ocurrir; por lo tanto, la 

presunción de existencia de un contrato de trabajo, se desvirtuá cuando se acredita 

tal querer voluntarioso, así lo indicó la mencionada sentencia al explicar que “Si la 

                                                 
1 Entre otras la sentencia de 26-10-2016, rad. 46704. 
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vinculación del actor con la Iglesia fue con el ánimo de estudiar el evangelio y 

predicarlo, entregándose a “la obra del Señor”, debemos concluir que entre las 

partes no hubo la intención de sostener un vínculo de carácter laboral sino la de 

cumplir con una misión de tipo religioso y ello es suficiente para desvirtuar la 

presunción que consagra el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo porque se 

estableció el hecho contrario al presumido o sea que el servicio no se prestó bajo 

un régimen contractual laboral” pues estas organizaciones tienen “como fin esencial 

la difusión de su creencia e ideología, posean arraigo cultural y reconocimiento 

social, la subordinación se predique hacia la creencia o ideología y no respecto de 

determinado sujeto, se exprese a través del concepto de trabajo libre, exista un 

impulso de gratuidad, de altruismo, soportado en la espiritualidad o en el 

convencimiento del propósito del trabajo voluntario” (ibidem).  

 

2.2 Fundamento fáctico 

 

Amanda Isabel Zuluaga Serna acreditó haber prestado sus servicios personales a 

las Hermanas Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta Amparo de 

Nuestra Señora de la Pobreza como se acredita con la declaración de María Deisy 

Betancur, Nilsa Galeano y Álvaro de Jesús Sánchez, las dos primeras trabajadoras 

de la demandada y el último, se denominó como voluntario o colaborador de la 

demandada. 

 

En ese sentido, todos ellos coincidieron en afirmar que vieron a la demandante en 

las instalaciones de la demandada realizando labores de aseo y cocina; 

declaraciones que ofrecen certeza a la Sala de la prestación personal del servicio, 

por lo que surge la presunción iuris tantum de la existencia del contrato de trabajo, 

que la demandada logró desvirtuar, como se desprende del siguiente análisis 

probatorio.  

 

En efecto, los aludidos testigos describieron que la demandada es un sitio de 

caridad al que asisten personas a quienes las religiosas ofrecen ayuda, ya sea en 

mercados, ropa o dinero para pagar servicios públicos. Descripción de los testigos 

que se confirma con el certificado emitido por el canciller de la arquidiócesis de 

Bogotá (fl. 56 c. 1) en la que da cuenta que la demandada es una entidad de derecho 

pontificio en la que su “carisma es la caridad pastoral, servicio a los más pobres 

entre los pobres”. 

 

En ese sentido cobra relevancia el contexto en el que ocurrió la prestación del 

servicio presumida, así la demandante al absolver el interrogatorio de parte admitió 

que había llegado a dicho sitio con ocasión a una situación económica muy difícil, 

pues su cónyuge estaba enfermo, por lo que un tercero – Álvaro – le dijo que fuera 

donde la hermana superiora, porque ella “le daba trabajito” y que por eso comenzó 

allí a “trabajar”.  

 

Narración de la que se desprende que, pese a que la demandante anunció que le 

daban trabajo, se puede concluir que en tanto dicha organización de tendencia tenía 

como finalidad ayudar a los más pobres entre los pobres, entonces era admisible 

que alguien llegará allí para solicitar ayudas que contribuyeran a calmar las 

necesidades que tenía.  
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Así, resulta indispensable memorar la declaración de la descendiente de la 

demandante – Teresa Grajales - que anunció que su madre iba a la institución 

religiosa porque “le gusta mucho la labor de los abuelos, ayudarles, si me entiende 

estar como en el cuento con ellos. Yo si le decía no trabaje y ella me decía déjeme 

me gusta hacer esta labor. Así sean 20 o 30 mil pesos que me den yo estoy 

cómoda”. 

 

Testimonio del que se infiere que la asistencia de la demandante a dicho lugar se 

encontraba mediada por una intención de ayuda, más que una retribución 

económica; conclusión que a su vez se confirma con lo declarado por María Deisy 

Betancur que afirmó que la demandante siempre decía que tenía una deuda de 

gratitud con las hermanas de la caridad.  

 

Así, descrito el contexto de la prestación del servicio se comprende la razón por la 

cual la descendiente de la demandante afirmó en su declaración que las hermanas 

de la caridad no le daban un pago a su madre, sino que siempre la enredaban con 

10, 20 o 30 mil pesos o con un mercado, que a su vez coincide con lo declarado por 

la demandante al narrar que cuando recibía algo de las hermanas, estas le 

indicaban que era una colaboración, por lo que obtenía dinero o mercados.  

 

Puestas de ese modo las cosas, la Sala Mayoritaria concluye que el vínculo que ató 

a las partes en contienda, se encontraba mediado por un vínculo de ayuda y 

colaboración, pese a que la demandante realizaba a favor de la demandada una 

actividad personal y por ello, la ayuda que dispensó a todos aquellos que realizaban 

una actividad concreta fue producto de una opción libre y gratuita, sin que al punto 

contribuya a cambiar esta conclusión que la demandante recibiera de manera 

esporádica e indeterminada dineros o mercados por parte de las hermanas, pues 

ello acaecía en función del objeto misional de estas últimas. 

 

En corroboración de lo anterior, los testigos María Deisy Betancur, Nilsa Galeano y 

Álvaro de Jesús Sánchez coincidieron en afirmar que en la casa religiosa sí habían 

personas vinculadas bajo un contrato de trabajo y con labores específicas, así la 

primera se ocupaba de cocinar los alimentos y la segunda de las labores de aseo o 

la lavandería, a quienes la demandante asistía en calidad de colaboradora de las 

hermanas, por lo que apoyaba a alguno de los trabajadores de la casa en la 

ejecución de dichas actividades. 

 

Apoyo que no se encontraba bajo una subordinación de las hermanas, pues la 

demandante en ocasiones asistía 2 o 3 veces a la semana, en otras la semana o el 

mes entero; sin embargo, esta no se encontraba sujeta a un horario de trabajo, pero 

por su interés incluso llegaba antes que los mismos trabajadores, y no requería pedir 

permiso alguno para ausentarse del sitio. 

 

Atendiendo lo dicho, resulta ahora del todo desacertado considerar que aun cuando 

ya existían en el hogar de las hermanas personas contratadas para cocinar y hacer 

aseo, se contratara a otra para hacer las mismas labores; pues contrario a ello, 

precisamente la demandante apenas prestaba un apoyo en tales actividades, pero 

en función del vínculo de gratitud que la ataba con las hermanas.  
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Ahora bien, resulta imperativo acotar que aun cuando la prestación personal de un 

servicio a favor de otra genera la presunción iuris tantum, en este caso el contexto 

en que dicha prestación ocurrió impone inexorablemente auscultar si entre las 

partes existió un acuerdo de voluntades a través del cual, las hermanas contrataron 

a la demandante para que les prestara el servicio de aseo y cocina. 

 

Así, de las pruebas ya enunciadas se advierte la ausencia de dicho ánimo 

contractual, pues las partes en contienda ni siquiera se pusieron de acuerdo en la 

forma de remuneración y los periodos en que regularmente se pagaría, tal como 

exige el artículo 38 del C.S.T. a través del cual, para eventos de contratos verbales, 

se exige por lo menos que ambas partes contractuales “deben ponerse de acuerdo, 

al menos acerca de los siguientes puntos: (…) La cuantía y forma de la 

remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo 

u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago”. 

 

En ese sentido, la entrega esporádica y de valor indeterminado de dinero en efectivo 

o entrega de mercados, como señaló la descendiente de la demandante, en manera 

alguna podría dar cuenta de esa inequívoca intención de la retribución de un servicio 

prestado, por el contrario configura el indicio de la inexistencia de salario, aunado a 

que esto ocurrió por más de 2 décadas que dijo la demandante haber asistido al 

hogar de las hermanas, que a su vez desmiente lo afirmado en la demanda de haber 

recibido  la suma de $100.000 durante dicho lapso. Tal conformidad lo que devela 

es que el servicio que prestaba lo era como colaboradora y no como una 

trabajadora, lo que implica la ausencia de uno de los elementos del contrato de 

trabajo como lo es el salario.   

 

Así, en el marco de las relaciones que entabla la institución religiosa con sus 

asistentes, tales entregas de dinero o especies hacen parte de la ayuda que esta 

da a los pobres entre los más pobres, sin que pueda desdeñarse de ella como una 

discriminación a la mujer, y mucho menos a una persona anciana, pues 

precisamente en el propósito de esta institución tiene como finalidad dispensar este 

tipo de beneficios, y mucho menos puede esta Sala Mayoritaria acolitar que la 

entrega de auxilios se convierta en un contrato de trabajo, que obligue a la 

demandada a resarcir unos pagos frente a una obligación que nunca nació, pues en 

manera alguna existía un acuerdo de voluntades que diera cuenta de tal negocio, 

como tampoco una relación laboral de hecho.  

 

Ahora bien, aun cuando en el plenario aparecen documentos allegados por la 

demandada en la que se registran fechas y valores, lo cierto es que la descripción 

de los mismos se realizó bajo un idioma extranjero, sin que se allegara la 

correspondiente traducción, aspecto que impide ahora su valoración tal como lo 

indica el artículo 251 del C.G.P. al exigir que “para que los documentos extendidos 

en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que 

obren en el proceso con su correspondiente traducción”, pues al tenor del artículo 

104 del C.G.P. el idioma que deberá emplearse en el proceso es el castellano.  

 

No obstante, vistas únicamente las fechas insertas en números y las cifras 

distribuidas en unidades de medida en tales documentos, podría concluirse que tal 
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medición se realizaba en periodos no consecutivos, en valores distintos y no todos 

en dinero; por lo que, de asimilarlos a un pago, ni siquiera estaría presente uno de 

los acuerdos entre las partes, esto es, la cuantía y periodo de pago, lo que evidencia 

con mayor razón la conclusión ya expuesta frente a la declaración de la 

descendiente frente a la entrega de 10, 30 o 40 mil o de mercado; en el sentido de 

que este comportamiento constituía dádiva enmarcada dentro del apostolado de la 

demandada, pues de ninguna manera aparece lógico y aceptable que una persona 

pueda considerarse trabajador de otro, cuando durante un periodo extenso de 

tiempo, tal como lo afirmó la demandante, preste un servicio sin recibir de manera 

regular y en dinero una suma determinada en retribución del mismo; por el contrario, 

tales actos daban cuenta en realidad de la actividad de caridad que ejercían las 

hermanas frente a todos los necesitados.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, la decisión revisada se confirmará. Costas en esta instancia 

a cargo de la demandante y a favor de la demandada, de conformidad con el num. 

3º del artículo 365 del C.S.T.  

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

  

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 05 de junio de 2019 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por 
Amanda Isabel Zuluaga Serna contra las Hermanas Misioneras de la Caridad 
Madre Teresa de Calcuta Amparo de Nuestra Señora de la Pobreza.  
 
SEGUNDO: Condenar en costas al demandante por lo expuesto en precedencia 
 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA                                                                                                                                                            

Magistrada Ponente 
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Con firma electrónica al final del documento 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                  Magistrada 

Salva voto  

Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del 
decreto 806 de 2020. 

                            

 

Firmado Por: 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO 

SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA LABORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

Este documento fue generado con firma 

electrónica y cuenta con plena validez 

jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

46b4c18b3072245eefa8b249d718dadb771

d74638ec579e0bfa29e9781dda2b1 

Documento generado en 26/10/2020 

07:35:31 a.m. 

 

Valide éste documento electrónico en la 

siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.c

o/FirmaElectronica 


