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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, miércoles 18 de abril de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-1326-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Carlos Ariel Correa Jiménez  
Demandado: Amparo Aguilar Betancur. 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Temas a Tratar:   Notificación de las providencias: Respecto de los extremos de una 

relación procesal, solo el auto admisorio de la demanda debe ser 

notificado personalmente al demandado, incluido aquel proveído que 

tenga como fin, darle a conocer la primera providencia que se profiera, 

para lo cual se debe proceder en la forma y términos del artículo 29 

del C. P. del Trabajo, modificado por el artículo 16 de la Ley 712 de 

2001, de suerte que las providencias restantes que se profieran a lo 

largo de la causa se notificarán o bien en estrados, ya por estado. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Siendo las 5:30 minutos de la tarde del día de hoy, miércoles 

18 de abril de 2012, fecha y hora señalada con el fin de llevar a término 

audiencia en la que se decidirá recurso de “apelación” interpuesto por la 

parte accionada contra el auto del 11 de noviembre de 2011 proferido por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 dentro 

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

Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y previa la 

discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, 

se profirió el siguiente AUTO:  
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II. ANTECEDENTES: 
 

(i) Carlos Ariel Correa Jiménez promovió proceso ordinario 

contra Amparo Aguilar Betancur, a efectos de obtener sentencia en la 

que se declare que entre los extremos de la relación procesal se verificó la 

existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales para 

representarla en proceso ordinario de “nulidad de escrituras” que 

correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, habiéndose 

proferido fallo a favor el 27 de septiembre de 2010, pretendiendo se 

declare que la accionada debe pagar los honorarios por su gestión, previa 

tasación pericial, debidamente indexado, junto con las costas del proceso. 

 

(ii) Amparo Aguilar Betancur rechazó las pretensiones. En 

cuanto a los hechos, admitió el 1. , 2., 3., 4. en tanto adujo ser cierto 

parcialmente el 6., manifestando no ser cierto el 7., señalando que los 

honorarios quedó de pagarlos la demandada por cuotas, que suman más 

de $40.000.000.00. Planteó las excepciones de mérito que denominó 

“cobro de lo no debido”, fraude procesal” y “abuso de confianza” (Fls. 61 – 

63 y 75) 

 

(iii) Trabada la litis, se citó a las partes para la audiencia de 

que trata el artículo 77 del C. P. Laboral. No obstante, por Descongestión, 

asumió el conocimiento del proceso el Juzgado Adjunto No. 2, quien al 

reprogramar la audiencia, la celebró el 11 de agosto de 2011 (Fls. 80–82), 

a la cual se hicieron presente, tanto Carlos Ariel Correa Jiménez, como 

profesional del derecho a la que le confirió poder. Ante la inasistencia de 

Amparo Aguilar Betancur, se clausuró la audiencia en su etapa de 

conciliación, disponiendo tener como ciertos los hechos contenidos en los 

numerales 1., 5., 6., y 7. de la demanda. Superadas la audiencia en las 

etapas procesales restantes, se decretaron las pruebas pedidas por los 

extremos de la controversia, programándose fecha y hora para celebrar la 

segunda audiencia de trámite – 28 de septiembre 2011-. 

 

(iv) Mediante memorial del 7 de septiembre del año anterior, 

el apoderado de la accionada con respaldo en los numerales 5. 6. e inciso 
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2 del numeral 9. del artículo 140 del C. P. Civil, solicitó la “nulidad” de lo 

actuado a partir de la fecha mediante la cual se programó la audiencia en 

referencia. Arguye que el Juzgado programó la audiencia, lo cual fue 

notificada en debida forma, pero por la descongestión, el proceso paso al 

juzgado adjunto No. 2., fijándose por éste nueva fecha y hora, de lo cual él 

ni su mandante tuvieron conocimiento, insistiendo que la mudanza de la 

fecha no fue notificada en debida forma, y que el 2 de septiembre se 

presentó para diligencia a realizarse el 5 del mismo mes, cuando fue 

informado de la realización de la diligencia (Fl. 84). 

 

Posteriormente, el mismo profesional solicitó apertura de 

incidente de “tacha de falsedad” respecto de la planilla de envíos de la 

empresa de correos 4-72 con sello de telegrama de franquicia 25-07-11, 

en la que aparecen enlistados y con dirección de incorporados, tanto el 

togado como su poderdante. Aduce que el documento no aparecía en el 

consecutivo del expediente hasta la fecha en que entró la nulidad (sic). 

Que como copia informal, el mismo carece de validez. Y que al parecer él 

y su mandante enlistados en el documento, así fuere el original, no implica 

demostración de que se haya hecho la notificación, ni sanea vicios de 

notificación. Señala que no hay ningún informe de la empresa de correos 

dirigido al juzgado por medio del cual comunique la notificación realizada 

con todos los datos. Finalmente pone de presente un posible fraude 

procesal y falsedad en documento (Fl. 88). 

 

(v) El A quo mediante auto del 11 de noviembre de 2011 

“declaró improcedente la solicitud de incidente de tacha de falsedad, como 

la nulidad deprecada por la parte accionada”. Consideró extemporánea la 

solicitud de tacha de falsedad respecto de la planilla de correo, dado que 

el mismo se agregó antes de la audiencia del 28 de septiembre de 2011, 

de modo que los términos para el efecto vencieron el 5 de octubre, en 

tanto la solicitud en cuestión se elevó el 7 de octubre. En cuanto a la 

nulidad deprecada, tuvo en cuenta que de acuerdo con la planilla de envió 

de comunicaciones telegráficas y la certificación de la empresa de correos 

“4-72” que reposan a folios 89 y 90, Amparo Aguilar Betancur recibió la 

comunicación de forma personal y pese a ello no se presentó, mientas que 
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para Camilo Quintero, la misma fue devuelta por ser desconocido en la 

dirección que aportó a la demanda (sic), siendo deber de las partes 

informar al despacho de cualquier cambio de dirección, considerando que 

se había efectuado la notificación en debida forma (Fl. 92 – 96). 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

(i) Contra dicho proveído la parte accionada interpuso recurso 

de reposición y en subsidio apelación. Para el efecto se adujo que la 

nulidad solicitada fue a partir de la providencia del 14 de julio de 2011 que 

fijó fecha para la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. Laboral, la 

que se realizó el 16 de agosto, vulnerándose el debido proceso al 

adelantarse una diligencia cuya programación ya había sido notificada a 

las partes, la que se realizó sin haberse resuelto la solicitud de nulidad, 

realizando una audiencia que provocó que la parte demandada a proponer 

la tacha sobre algunos documentos, cuya resolución también esta viciada 

de nulidad por adelantarse con posterioridad a un trámite que es nulo. 

Insiste que la providencia del 14 de julio de 2011 no se notificó en debida 

forma y que las comunicaciones telegráficas no llegaron a las partes, pues 

una cosa es emitir los telegramas y otra que dicha remisión haya sido 

exitosa, no existiendo prueba de que ni él, ni su poderdante hubieren sido 

notificados de la providencia que fijó el 16 de agosto para llevar a término 

la audiencia del artículo 77, y que si bien hay prueba para el envío, no la 

hay para la demostración de que hayan cumplido con el objetivo de la 

notificación, poniendo de presente que su dirección siempre ha sido la 

calle 19 No. 8 – 31, oficina 304. 

 

(ii) La instancia precedente se abstuvo de reponer su propio 

auto y concedió en subsidio, el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo. Admitido el mismo y surtido el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente se 

hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 
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1. Del Problema jurídico. 
¿Qué providencias deben notificarse a las partes 

personalmente, y cuales por estado y en estrados? 

 

¿Hay causal de nulidad que invalidare lo actuado? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

1. De la nulidad procesal:  
 
De cara a la sustentación de la alzada, la parte accionada y 

recurrente centró su atención en el incidente de nulidad planteado 
mediante memorial del 7 de septiembre de 2011 y respecto de la 
actuación procesal surtida a partir del proveído mediante el cual se 
programó la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo, 
aunque cierto es que no deja de censurarse en los alegatos, la planilla de 
envíos tachada de falso, de suerte que para dar solución al problema 
planteado, le corresponde a la Sala estudiar el marco legal que  rige  las 
notificaciones en el régimen laboral, y conforme a  ello, haciendo una 
interpretación sistemática, se procederá a decidir el caso en concreto. 

 
1.1. La notificación es el acto procesal idóneo para dar a 

conocer a las partes extremas de una controversia o a los terceros 
intervinientes, las decisiones que se dictan por el juzgador de instancia en 
el curso de un proceso, sean autos o sentencias, en tanto que su objeto 
no es otro que el de proteger el debido proceso y el derecho de defensa, 
así como la de desarrollar el principio de la publicidad. De ahí el porque el 
artículo 313 del C. P. Civil y aplicable por analogía, prevé que “las 
providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados 
por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este 

código”, de suerte que ninguna providencia producirá efectos sin haber 
surtido su notificación, salvo los casos autorizados por la ley, como ocurre 
con las providencias que decretan medidas cautelares y las providencias 
que solo tienen orden de cúmplase.  

 

Debemos precisar rápidamente que los numerales 5. y 6. del  

artículo 140 del C. P. Civil, entre los cuales se ancló la petición de nulidad, 
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lejos se encuentran de poder encajar dentro de la actuación.  

De cara a los numerales 8. y 9. del artículo 140 del C. P. Civil 
“el proceso es nulo en todo o parte, solamente en los siguientes casos: (…)  

 

8. Cuando no se práctica  en legal forma  la notificación al 

demandado o a su representante, o al apoderado  de aquél o de éste, 

según el caso, del auto que admite  la demanda o del mandamiento  

ejecutivo, o su  corrección o adición”  

 

9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a 

personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas 

aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de 

aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, 

cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio 

Público en los casos de ley. 

 

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado 

de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el 

defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la 

actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a 

quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. 

 

Parágrafo: Las demás irregularidades del proceso se 

tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de 

los recursos que este código establece. 

 
Es claro que la nulidad contemplada en las precitadas 

normas se sucede cuando siendo accionada una persona, no se le notifica 
en legal y debida forma el auto mediante el cual se le cita al proceso, o no 
es emplazada en debida forma. La nulidad en cuestión entonces se 
genera, cuando hay ausencia total de notificación del auto admisorio o del 
mandamiento de pago, bien cuando la notificación o el emplazamiento se 
verifica sin el lleno de las formalidades legales, ya cuando la parte 
accionante jura en falso respecto a que desconocen el lugar donde el 
demandado podía ser ubicado para caberle la notificación personal, y 
finalmente cuando una notificación no se surte en debida forma a las 
personas determinadas, o el emplazamiento respecto de las personas 
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ciertas o inciertas que deban comparecer al proceso se verifica sin el lleno 
de las formalidades previstas para el evento. 

2.2. Según da cuenta el literal A., numeral 1. del artículo 41 

del estatuto procesal del trabajo, modificado  por  el artículo 20 de la  Ley 

712  de 2001, “las notificaciones se harán en la siguiente forma:  

 
A. Personalmente: 1. Al demandado, la del auto admisorio 

de la demanda y, en general, la que tenga por objeto hacérsele saber la 

primera providencia que se dicte. 2. La primera que se haga a los 

empleados públicos en su carácter de tales, y 3. La primera que se haga a 

terceros. 

 
B. En estrados, oralmente, las de las providencias que se 

dicten en las  audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de 

estas notificaciones desde su pronunciamiento. 

 
C. Por estados. 1. Las de los autos interlocutorios y de 

sustanciación, cuando no se hubieren efectuado en estrados a las partes o 

alguna de ellas, y 2. Las de los autos que se dicten fuera de audiencia. Los 

estados se fijarán al día siguiente al del pronunciamiento del auto 

respectivo y permanecerán fijados un día, vencido el cual se entenderán 

surtidos sus efectos.  

 
D. Por edicto: 1. La de la sentencia que resuelve el recurso 

de casación. 2. La de la sentencia que decide el recurso de anulación. 3. La 

de la sentencia de segunda instancia dictada en los procesos de fuero 

sindical. 4. La de la sentencia que resuelve el recurso de revisión. 

 

E. Por conducta concluyente. 

 

Sin mayor esfuerzo se advierte que respecto de los extremos 

de una relación procesal, solo el auto admisorio de la demanda debe ser 

notificado personalmente al demandado, incluido aquel proveído que 

tenga como fin, darle a conocer la primera providencia que se profiera, 

para lo cual se debe proceder en la forma y términos del artículo 29 del C. 

P. del Trabajo, modificado por el artículo 16 de la Ley 712 de 2001, de 
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suerte que las providencias restantes que se profieran a lo largo de la 

causa se notificarán o bien en estrados, ya por estado. 

 

1.3. Resulta prudente poner de relieve como el Consejo 

Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA11-7746 del 25 de 

febrero de 2011 dispuso la creación de cuatro (4) Juzgados Adjuntos para 

cada uno de los cuatro (4) Despachos Judiciales que hasta antes 

conocían de los asuntos laborales en esta ciudad, en tanto que mediante 

Acuerdo PSAA11-8240 del 28 de junio 2011 dispuso la creación de otros 

cuatro (4) Juzgados Adjuntos, quedando de esta manera dos (2) Juzgados 

Adjuntos por cada Juzgado Laboral del Circuito de Pereira, a los cuales se 

dispuso reparto y reasignación de procesos que se encontraban, tanto en 

los Juzgados Laborales del Circuito, como en los Adjuntos, medida que se 

tomó a efectos de descongestionar los Juzgados laborales de cara a la 

oralidad - Ley 1149 de 2007-, de suerte que si lo pretendido era agilizar 

trámites, ello llevaría a que no todos los procesos podrían continuar su 

trámite ante el mismo Juez que otrora admitió la demanda.  

 

Como consta, la causa correspondió por reparto al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito (Fl. 12), Despacho que el quien profirió el 

respectivo auto admisorio y dispuso el traslado de rigor mediante auto del 

9 de diciembre de 2010 (Fl. 57), en tanto éste último se notificó 

personalmente a Amparo Aguilar Betancur el 20 de enero de 2011 (Fl. 

60), la que dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 

apoderado se pronunció en los términos del escrito radicado a folios 61 -

63, inadmitiéndose la contestación de la demanda el 15 de marzo (Fls. 74 

– 75), y subsanados los yerros, se admitió mediante auto del13 de abril, 

programándose la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. Civil para 

el 5 de septiembre de 2011 a las 3:30 p.m. (Fls. 76 – 77), habiéndose 

notificado mediante anotación por estado 060 del 14 de abril. 

 

Sin constancia que así lo hiciere constar, el proceso en 

cuestión ante los acuerdos de descongestión, fue remitido al Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, adjunto No. 2, despacho que 

mediante auto del 14 de julio de 2011 asumió el conocimiento y 
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reprogramó la referida audiencia para el 16 de agosto de 2011 a las 8 a.m. 

(Fl. 77), proveído que se notificó mediante anotación por estado No. 003 

del 15 del citado mes y año. 

1.4. Hay que tener en cuenta que aún cuando ninguno de los 

actos administrativos que dispuso la creación de cada uno de los juzgados 

adjuntos obliga la notificación sobre la remisión de los procesos, lo cierto 

es que con el fin de garantizar el derecho de defensa de las partes, tal 

actuación si debía llevarse a cabo por el juzgado principal. Sin embargo, 

paralelo con este deber, se encuentra la obligación de los profesionales 

del derecho de estar atentos de las varias situaciones que se puedan 

presentar ante los diferentes estrados judiciales, a efectos de intervenir 

prontamente en procura de los intereses de sus poderdantes.  

 

Es por ello que ante el silencio guardado frente a la falta de 

notificación respecto a la remisión del expediente al juzgado Cuarto 

Laboral Adjunto No. 2., no es posible ahora hablar de una nulidad que 

invalide lo actuado, pues al no demostrar su inconformidad en tiempo, esto 

es, dentro del término de ejecutoria del auto que programó la fecha para 

audiencia de juzgamiento, el actor allanó cualquier posible irregularidad. 

 

1.5. Aunque podría entenderse que los apoderados de las 

partes deben estar atentos al desarrollo o devenir del proceso, en eventos 

como los que concita la atención de la Sala no debe dejarse de lado que 

es deber del operador judicial, aplicar en todas sus actuaciones principio 

de la confianza legitima, que no es otra cosa, que la prohibición a la 

administración de cambiar repentinamente unas condiciones o una 

situación previamente establecida, sin que se conceda un período 

razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su 

acción u omisión, tema sobre el cual la Corte Constitucional en sentencia  

C-472 del pasado 16 de julio de 2009, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio, 

precisó: (…) “(i)no libera a la administración del deber de enderezar sus 

actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo 

de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los 

asociados, para lo cual será preciso examinar cautelosamente el impacto 

de su proceder y diseñar estrategias de solución;  (ii) que no se trata de un 
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derecho absoluto y por tanto su ponderación debe efectuarse bajo el criterio 

de proporcionalidad; (iii) que no puede estar enfocado a obtener el pago de 

indemnización, resarcimiento, reparación, donación o semejantes y (iv) que 

no recae sobre derechos adquiridos, sino de situaciones jurídicas anómalas 

susceptibles de modificación”, de suerte que al ignorarse la aludida 

confianza legitima, se vulneran derechos fundamentales de las partes, 

como al debido proceso y de defensa. 

 

Por ello llama la atención de la Sala como a folio 78 y 79 obra 

copia de telegramas del 15 de julio de 2011 mediante el cual el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto no. 2, le hizo saber a 

Carlos Ariel Correa Jiménez, Amparo Aguilar Betancur y a Camilo 

Quintero, no solo la circunstancia de haberse avocado el conocimiento 

del proceso, sino la nueva fecha y hora en la que se llevaría a término la 

referida audiencia del artículo 77 del C. P. del Trabajo – 16 de agosto de 

2011, a las 8:30 a.m.-. Y al otearse la copia de planilla para la imposición 

de envíos No. RB399258034CO expedida por 4-72 correo certificado visto 

a folio 85, se advierte que los telegramas con destino a Carlos Ariel 

Correa Jiménez, Amparo Aguilar Betancur y a Camilo Quintero 
aparecen en “Telegramas Franquicia del 25 de julio de 2011”.  

 

De cara al documento radicado a folio 89 suscrito el 19 de 

octubre de 2011 por la Coordinadora P. Q. R., Regional Eje Cafetero, de la 

Red Postal de Colombia 4-72, informó que “el envío Certificado No. 

RB399258215CO dirigido a la Sra. Amparo Aguilar Betancur en la calle 

17 No. 27-65 de Pereira, fue entregado el día 26 de Julio de 2011 y 

recibido por Amparo A. con C. C. 24.951.453”. 

 

Y a voces del oficio visto a folio 90 suscrito el 19 de octubre 

de 2011 por la Coordinadora P. Q. R., Regional Eje Cafetero, de la Red 

Postal de Colombia 4-72, puso de presente que “el envío Certificado No. 

RB399258184CO dirigido a Camilo Quintero en la calle 19 No. 8-31 Of. 

304 de Pereira, fue devuelto al Juzgado por causal “Desconocido”, el día 28 

de Julio de 2011 y recibido por Marcela León Herrera. 
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1.6. Independientemente de la notificación mediante 

anotación por estado 003 del 15 de julio de 2011 del auto mediante el cual 

el aludido Despacho Judicial avocó el conocimiento del proceso y 

reprogramó la audiencia de que trata el artículo 77, cierto es que a 

Amparo Aguilar Betancur, telegráficamente se le enteró de la nueva 

fecha y hora señalada para el efecto, adquiriendo especial relevancia la 

norma en cita cuando prevé que “contestada la demanda principal y la de 

reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el 

término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes 
comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia 
pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda” (Subrayado y 

en negrilla se destaca). 

 

Lo destacado permite advertir al rompe, que se cita es a las 

partes extremas de la relación jurídico procesal  - demandante y 

demandado -, de suerte que la comparecencia del apoderado de las 

mismas queda a voluntad de éstas o de los togados, de modo que de 

frente al principio de auto responsabilidad procesal, unos y otros deciden 

si acuden a la fecha y hora programada, en tanto que la inasistencia de las 

partes les genera consecuencias procesales y probatorias desfavorables. 

 

La circunstancia de habérsele dado a conocer a Amparo 

Aguilar Betancur la reprogramación de la audiencia, por si sola y 

aisladamente considerada, e independientemente de que su apoderado 

hubiere o no adquirido conocimiento de la fecha en tiempo, manda al 

traste con las argumentaciones esgrimidas por la parte recurrente. Por 

demás, el hecho de que para la época en que se impetró la nulidad no 

aparecieren los documentos de franquicia y los certificados expedidos por 

4-72, no permite vislumbrar irregularidad procesal que permita colegir 

fraude o colusión, máxime cuando no se detona que la foliación de la 

encuadernación hubiere sido alterada. 
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3. Conclusión: Sobre esta senda se llega a la conclusión 

que el proveído impugnado debe ser confirmado, condenando a la parte 

recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 

V. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el auto impugnado y proferido el pasado 11 de 

noviembre de 2011 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Carlos Ariel Correa Jiménez contra Amparo Aguilar Betancur. 

 

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

secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en derecho la suma de 

$535.600.00. 
 

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 
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                Magistrada                                                Magistrado  

 

 

                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


