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CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y acorde 

con la fijación en lista publicada el 15-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 16-09-2020 

al 22-09-2020, y del 23-09-2020 al 29-09-2020.  

 

Dentro del término aludido ambas partes presentaron los alegatos de conclusión. El 

representante del Ministerio Público guardó silencio.  

 

A Despacho de la magistrada ponente OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, hoy 30-

09-2020  

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ  

Secretario  

 

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
 
 

Asunto.                      Apelación 
Proceso.                    Ordinario laboral 
Radicación Nro.         66001-31-05-003-2018-00449-01 
Demandante.             Julián Alberto Acevedo Hincapié 
Demandado.              Colpensiones  
Juzgado de Origen.   Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema.                        Compañeros permanentes - convivencia  

 
Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Acta número 157 de 23-10-2020 

  

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

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

propósito de resolverse el recurso de apelación propuesto frente a la sentencia 

proferida el 15 de julio de 2020 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso que promueve el señor Julián Alberto Acevedo Hincapié contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

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 
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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. 

 

Reconocer personería a la doctora Mariluz Gallego Bedoya, identificada con la cédula 

de ciudadanía 52406928 de Pereira y tarjeta profesional 227045, en razón a la 

sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones World Legal 

Corporation S.A.S. representado por Miguel Ángel Ramírez Gaitán, acercado en esta 

instancia. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 
 

Julián Alberto Acevedo Hincapié pretende que se declare que es beneficiario de la 

pensión de sobrevivientes causada por José Uriel Marín García y, en consecuencia, 

se condene al pago del retroactivo pensional a partir del “27-05-2016". 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) el “27-05-2016" falleció el señor José Uriel 

Marín García, con quien llevaba conviviendo desde el año 2006; ii) mediante escritura 

pública No. 0537 de 19-02-2016 el causante expresó su voluntad a favor de varias 

personas para ser beneficiarios de sus bienes, entre los que él se encontraba; iii) el 

18-06-2016 elevó reclamación administrativa ante Colpensiones para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, que fue negada a través de las 

Resoluciones SUB37579 de 22-04-2017, SUB 131972 del 21-07-2017 y DIR1043. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y como razones de defensa argumentó que no existía 

prueba de la convivencia entre la pareja, por cuanto la Gerencia de Prevención del 

Fraude de Colpensiones adelanta un proceso de verificación preliminar respecto de 

los documentos presentados por el demandante con el fin de establecer un posible 

fraude y/o corrupción. 

 

Propuso como excepciones de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 

obligación”, “prescripción” y “buena fe”. 

 

2. Síntesis de la sentencia  
 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró que el señor Julián Alberto 

Acevedo Hincapié no logró acreditar la condición de beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes del causante José Uriel Marín García y, en consecuencia, negó todas 

las pretensiones de la demanda, declaró la excepción de inexistencia de la obligación 

demandada y, condenó en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a dicha determinación, en primer lugar, precisó que el señor José Uriel 

Marín García tenía la condición de pensionado, era divorciado, sin sociedad conyugal 

vigente y sin hijos, quien falleció el “27-05-2016"; por lo que la norma a aplicar era la 

Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, la que determina para sus 
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beneficiarios en tratándose de compañeros permanentes 5 años de convivencia 

anteriores al fallecimiento. 

 

Así, indicó que conforme a la prueba testimonial evidenció que si bien el demandante 

estuvo con el obitado, su relación no fue de pareja, sino más bien como apoyo moral 

debido a la grave enfermedad que padeció éste último, pues el señor Hugo Alberto 

sobrino del causante señaló que por la atención y cuidado que le hacía el actor a su 

tío se le cancelaba un valor por parte de su familia, sin desconocer que al principio 

cuando lo conoció existió una relación, pero posterior, el mismo señor Acevedo 

Hincapié les manifestó que estaba con otra persona de nombre Andrés; además, 

agregó que de los documentos aportados se reforzaba aún más la falta de 

convivencia, lazos de solidaridad y demás actos inherentes a una vida de pareja, ya 

que el demandante durante varios periodos de tiempo no residió en el país, en 

especial, cuando el obitado se encontraba en delicado estado de salud. 

 

Asimismo, agregó que si bien el obitado había dejado en su testamento que el 

demandante era beneficiario de sus bienes, también era cierto que éste no tuvo reparo 

en vender sus derechos a los demás herederos, lo que deja entrever la falta de lazos 

de familiaridad; por lo que, el accionante no logró acreditar los 5 años de convivencia 

requeridos. 

 

3. Del recurso de apelación   

 

El demandante solicitó revocar la decisión y para ello argumentó que con la prueba 

testimonial se acreditó que existió una convivencia entre la pareja, pues las 

declarantes vieron de manera directa el trato y su comportamiento ante la sociedad y, 

si bien el causante cuando se enfermó se fue a vivir a Dosquebradas, el demandante 

también vivió allí junto con él y con las hermanas de éste. Agregó, que se le debe dar 

valor probatorio al testamento otorgado por el obitado, en el que dispuso al 

demandante como su beneficiario, así como también a la investigación administrativa, 

en la que de manera clara quedó consignada la indignación de la familia con la relación 

de pareja al haber revelado la inclinación sexual del señor Marín García. 

 
4. Alegatos 
 
Los alegatos de conclusión presentados ante esta Colegiatura coinciden con los 

temas a tratar en esta providencia. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. De los problemas jurídicos 
 

No hay duda de que el señor José Uriel Marín García dejó causada la pensión de 

sobrevivientes a sus posibles beneficiarios, como quiera que era beneficiario por vejez 

reconocida a través de la Resolución No. 287 de 2002 por el ISS hoy Colpensiones, 

como se extrae de la Resolución DIR1043 de 17-01-2018 (fls. 19 y ss), por lo que la 

Sala hace los siguientes interrogantes:  

 



Proceso Ordinario Laboral  
Radicado: 66001-31-05-003-2018-00449-01 

Julián Alberto Acevedo Hincapié vs Colpensiones  

4 

 

i) ¿Julián Alberto Acevedo Hincapié acreditó la calidad de beneficiario de la pensión 

de sobrevivientes que dejó causado el pensionado José Uriel Marín García? 

 

iii) De ser así, ¿a partir de cuándo, a razón de cuántas mesadas debe reconocerse el 

derecho? y ¿si prescribió alguna de ellas? 

 

iv) ¿hay lugar a condenar a Colpensiones por los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos 
 

2.1. De la pensión de sobrevivientes – Convivencia – compañeros permanentes 
 

2.1.1. Fundamento jurídico 
 

Bien es sabido que la norma que rige el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, es aquella que se encuentre vigente al momento en que se presente 

el deceso del afiliado o pensionado1; que para el presente asunto fue el 27-05-2016; 

por lo tanto, debemos remitirnos al contenido de los artículos 46 y s.s. de la Ley 100 

de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, que disponen que será beneficiario de 

la pensión de sobrevivientes el compañero o compañera permanente que acredite una 

convivencia con el causante durante por lo menos 5 años continuos previos a su 

muerte. 

 

Pensión que se reconocerá en forma vitalicia si el beneficiario tenía 30 o más años 

para la fecha del óbito. Al punto es preciso aclarar que los aludidos 5 años de 

convivencia a partir de la sentencia SL32393 de 2008 se exigieron tanto para el 

pensionado fallecido, como para el afiliado fallecido. 

 

No obstante lo anterior, recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

profirió la decisión del 03-06-2020, SL1730-2020, en la que adujo variar su criterio 

para enseñar que los 5 años de convivencia previos al fallecimiento, únicamente serán 

exigidos frente a un pensionado fallecido. 

  

Ahora bien, frente a la prueba de convivencia, el órgano de cierre de esta especialidad 

en múltiples decisiones ha enseñado que la misma entraña una comunidad de vida 

que debe ser “estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los 

pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común”2; por 

ende, cualquier encuentro pasajero, casual u ocasional carecen de tal connotación, y 

si bien algunas relaciones podrán ser prolongadas, si carecen de tales características, 

tampoco alcanzaran a colmar una comunidad de vida.  

 

Definición que incluso se acompasa con la expuesta de antaño por la aludida 

corporación al explicar que dicha convivencia se forma “en el crisol del amor 

responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia 

                                                 
1 SL15199 del 2017. 
2 Sent. Cas. Lab. de 25/04/2018, SL1399-2018, reiterada el 04/07/2018 en sent. SL2653-2018. 
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solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un 

proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real 

efectiva y afectiva durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del 

pensionado”, como se dijo en la sentencia en cita retomando las sentencias del 2-03-

1999 (rad. 11245) y 14-06-2011 (rad. 31605).  

 

Por otro lado, y en atención a la parejas del mismo sexo la jurisprudencia del órgano 

de cierre de esta especialidad3 ha referido que esta clase de parejas también tienen 

derecho a reclamar la pensión de sobrevivientes y demás derechos derivados de la 

seguridad social, en los mismos términos y requisitos establecidos para las uniones 

maritales heterosexuales, para lo cual gozan de libertad probatoria tendiente a 

demostrar la condición de compañero (a) permanente y el tiempo de convivencia para 

acceder al derecho. 

 

En efecto, ha dicho el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria que aunque en 

materia laboral no se aplica el sistema de tarifa legal para que el juez forme su 

convencimiento, si es necesario que éste pondere cada medio probatorio y sustente 

en debida forma las razones por las cuales determinado medio de convicción ofrece 

más peso que otro; por lo tanto, en tratándose de relaciones homosexuales que aún 

padecen la estigmatización y el escarnio social, debe valorarse las circunstancias 

particulares y relevantes del pleito, pues no hacerlo quebranta las disposiciones 

contenidas en el artículo 60 del CPTSS y 176 del CGP. Así, se debe analizar esa 

“convivencia efectiva con las características propias de quien comparte su vida con la 

intención responsable de conformar una familia”4. 

 

Por último, resulta imprescindible resaltar que la convivencia previa a la muerte del 

causante puede configurarse incluso, a pesar la ausencia de física de alguno de los 

dos durante ese lapso o parte de este, por motivos justificables (salud, oportunidades 

u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros)5. 

 

2.2.2. Fundamento Fáctico 

 

Auscultado el material probatorio se tiene que el señor Julián Alberto Acevedo 

Hincapié no logró demostrar la convivencia con el señor José Uriel Marín García 

dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento de aquél, como pasa a verse. 

 

Bien. Se recepcionaron los testimonios de las señoras Inés Emilia Arce Arce, Teresa 

Enciso Silva y Beatriz Adriana Santa Moreno, quienes indicaron que conocían a la 

pareja porque habían sido vecinas de ellos, que cuando llegó José Uriel Marín al barrio 

“La Araucaria”, compró un lote y allí construyó una casa de dos pisos, durante ese 

proceso veían al demandante con él, que a pesar de que no decían que eran pareja, 

por sus manifestaciones de afecto como abrazos y “tomadas” de mano sabían que lo 

eran. 

 

                                                 
3 M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. SL5524-2016.Radicación N° 59750 del 27/04/2016. 

4 CSJ SL 4549 de 2019. 
5 Sent. Cas. Lab. de 04-11-2009, radicado 35809, reiterada en providencias de 28-10-2009, radicado 34899; 01-12-2009, 

radicado 34415 y 31-08-2010, radicado 39464. 
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Así, la señora Arce Arce indicó que conoció al causante hacía 13 años porque su 

residencia quedaba al frente de la casa de él en Santa Rosa de Cabal, refiere que el 

obitado padeció una enfermedad que lo llevó a que viviera en Pereira, pero cada vez 

que lo llamaba, Julián Alberto Acevedo Hincapié contestaba el teléfono y le daba razón 

de su estado de salud; luego, después de mejorar volvió el causante a Santa Rosa y 

allí duró otro tiempo, volviendo a recaer y nuevamente ser internado en la clínica, 

donde finalmente falleció; agregó que ella tuvo más trato con el obitado y que éste le 

decía “(…) este muchacho es mi compañero, es muy especial conmigo, él siempre 

habló de una persona muy especial para él”. 

 

Por su parte, Teresa Enciso Silva señaló que conoció al causante hacía más o menos 

12 años en el Barrio “Araucarias”, que cuando José Uriel tuvo la crisis  por el cáncer 

de colón, ella notó que quién estaba pendiente de él era el demandante y era quien lo 

cuidaba en la clínica, pues las vecinas le decían “(…) ahí está don Julián en un 

rinconcito y Julián les decía que no hay quien venga  a cuidarlo a él”; que una vez lo 

visitó donde la hermana Noelba, pero el actor no estaba presente y, que cuando el 

señor Marín se devolvió para Santa Rosa allí estaba Julián Alberto Acevedo Hincapié. 

 

Asimismo, la Señora Beatriz Adriana Santa Moreno dijo conocer al obitado en el barrio 

los Portales de Santa Rosa hacía más o menos 10 años, el contacto con él fue 

esporádico, solo lo visitaba porque hacía de comer muy rico y tenía una tienda, la que 

atendían juntos, manifestó que los aludidos vivieron allá durante 2 años, luego, se 

fueron para el Barrio las Araucarias y allí duraron 3 años; posterior, por la enfermedad 

del señor Marín se vino a vivir a Dosquebradas y ya perdió el contacto con ellos. 

 

Testimonios que merecen credibilidad para la Sala pues expusieron la razón de la 

ciencia de sus dichos al ser vecinas del causante, sus relatos fueron espontáneos y 

coherentes, de los que se puede extraer que desde el año 2006 veían juntos al 

causante y al demandante y, que éste último fue quien cuidó al señor Marín en los 

momentos en que padeció una enfermedad; sin embargo, ninguna de ellas dio cuenta 

de un conocimiento directo del vínculo en términos de la convivencia requerida 

jurisprudencialmente, esto es, de un “afecto entrañable, el apoyo económico, la 

asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar 

un proyecto de vida de pareja responsable y estable", pues solo refirieron que sabían 

que era pareja por el solo hecho de verlos juntos. 

 

Por otra parte, declaró el señor Hugo Alberto Gutiérrez Marín, sobrino del obitado, 

quien indicó que vivió con su tío en el barrio los portales casi 3 años y que luego, éste 

compró un lote en la Hermosa - Araucarias, más o menos en el año 2006; como al 

año de haberse pasado a esa casa conoció al demandante, pero como amigo no como 

pareja. Manifestó que a su tío en el año 2010 o 2011 le diagnosticaron una 

enfermedad, por lo que el causante se fue a vivir a Dosquebradas donde Noelba, 

hermana suya pero como era una persona de edad avanzada, tuvieron que pedirle el 

favor a Julián Alberto para que acompañara al obitado y su tío le pagaba un dinero 

por eso, actividad que realizó por el término de un año; luego, en agosto o septiembre 

del año 2015 nuevamente le da una recaía a su tío y se va a vivir a Pereira donde Luz 

Dary otra hermana, también en esta oportunidad el actor cuidó de su tío. 
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Agregó, que entre el año 2011 al 2015 el señor José Uriel Marín vivió en Santa Rosa, 

que lo visitaba poco, pero que lo llamaba con frecuencia y, finalmente, señaló que su 

familia sabía de la inclinación sexual de él, pero que nadie le decía nada ni le 

preguntaban por sus cosas, solo una tía – Noelba - le dijo que tenía que arrepentirse 

de esas cosas. 

 

Testimonio que si bien ayuda a corroborar lo dicho por las otras deponentes al ubicar 

a su tío en el barrio Araucarias en el mismo periodo de tiempo que las otras, así como 

al demandante en los momentos que padeció el señor Marín una enfermedad; lo cierto 

es que contrastado con la declaración que el testigo rindió en la investigación 

administrativa adelantada por Colpensiones se contradice, pues en esa oportunidad 

expresó que la relación de pareja fue hasta el año 2009 y, posterior, como amigos, lo 

que permite calificar sus dichos como mentirosos. 

 

Para esta Colegiatura la prueba testimonial allegada resulta insuficiente para acreditar 

la convivencia de pareja entre el señor Julián Alberto Acevedo Hincapié y José Uriel 

Marín en los términos exigidos por la jurisprudencia atrás reseñada, pues únicamente 

dieron cuenta de que estuvieron juntos en algunos momentos de su vida, pero no de 

manera continua y mucho menos bajo una convivencia real y efectiva. 

 

En cuanto a la prueba documental, la misma tampoco contribuye a cambiar la anterior 

conclusión puesto que militan dos investigaciones administrativas adelantadas por 

Colpensiones el 07-12-2016 y  el 17-08-2017 de las que se extrae que en ambas 

oportunidades se llegó a la conclusión de que entre el obitado y el actor existió una 

convivencia desde junio de 2006 hasta el 27-05-2016 (obito); sin embargo, al 

contrastarlas con la declaración extra proceso suministrada por el propio demandante 

el 10-08-2017, en la que confesó que tenían su domicilio en Dosquebradas, Risaralda; 

por lo que retrotrae la convivencia para los años 2010 al 2011, que fue la época en 

que el causante estuvo viviendo en dicha ciudad, y no para los estertores de la muerte, 

esto es, en el año 2016.  

 

Lo anterior se confirma con la certificación expedida por Migración Colombia (fl. 12, 

cdno 1) en la que aparecen las salidas y entradas al país del señor Acevedo Hincapié 

en los siguientes periodos: 02-08-2012 al 14-11-2013; 12-03-2014 (sin fecha de 

retorno al país); 13-01-2016 al 12-02-2016; ausencias que permiten evidenciar que 

con posterioridad al año 2011, la relación de pareja fue intermitente y no continúa y 

por ello, ajena a las características propias de una convivencia, pues nótese que las 

ausencias de quien se anuncia como compañero permanente del obitado 

transcurrieron por 1 año y 3 meses, y otra por casi 3 meses previos al  fallecimiento 

del causante, esto es, cuando éste se encontraba convaleciente, aspecto que 

evidencia  la falta de ánimo de formar un hogar y brindar socorro y ayuda espiritual en 

todo momento; máxime que en el libelo genitor se omitió dar cuenta de tales ausencias 

y por ende, de la justificación de las mismas como para demostrar que pese a la 

ausencia, permanecía el vínculo marital y en ese sentido los argumentos expuestos 

en los alegatos de conclusión referentes que el obitado consentía los viajes al exterior 

y sufragaba los pasajes al exterior, además de enviarle dinero durante dichas estadías 

aparecen novedosos, sin prueba alguna que acredite dichas afirmaciones. 
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Por último, y aun de omitir valorar la declaración del demandante en la mencionada 

investigación administrativa, lo cierto es que tampoco se llegaría a la conclusión allí 

expuesta, pues el único testigo que dio cuenta de la convivencia fue el señor Rubén 

Darío García Marín, sobrino del causante, pero agregó que ésta se dio de manera 

esporádica y que no era una relación estable, lo que refuerza aún más la falta de 

ánimo de querer formar un hogar. 

 

Sin que lo anterior se desdibuje por la declaración extra-juicio rendida por Sindy 

Tatiana López Martínez y Álvaro Andrés Morales Valencia el 26-11-2016, que fueron  

aportadas en las investigaciones administrativas (fls. 30, cdno 1), pues nótese que en 

dicho documento no se expone la razón de la ciencia de sus dichos, esto es, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió esa relación y la forma en que 

obtuvieron ese conocimiento, por lo que carecen de credibilidad sus manifestaciones. 

 

Así como tampoco el testamento obrante en la escritura pública No. 537 de 19-02-

2016, pues si bien allí se dispuso que el demandante era beneficiario de los bienes 

dejados por el causante, ello por sí solo no demuestra una convivencia establece, 

permanente y firme, de mutua comprensión y un proyecto de vida juntos, como para 

acreditar este requisito. 

 

En ese sentido, al no estar demostrado la convivencia dentro de los 5 años anteriores 

al fallecimiento del señor Marín García, forzoso es concluir que no le asiste el derecho 

a la pensión de sobrevivientes dejada por el causante, como acertadamente lo indicó 

la a quo; razón por la cual, no sale avante la apelación del demandante. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia por lo dicho en 

precedencia. 

 

Costas en está a cargo del demandante y a favor de Colpensiones de conformidad 

con el numeral 1º del artículo 365 del CGP al no prosperar la apelación. 

 

 

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 15 de julio de 2020 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso que promueve el señor 
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Julián Alberto Acevedo Hincapié contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a la parte demandante y a 

favor de la demandada. 

 

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 

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 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

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 
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