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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, viernes 29 de junio de 2012. 

Radicación No:           66001-31-05-003-2009-00233-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Luz Marina Ortiz Arciniegas  
Demandado:      Carlos Mario Parra Giraldo.  
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a tratar:                      Prueba del contrato verbal de trabajo y sus extremos: A voces del 

artículo 54 del C. S. del Trabajo, “la existencia y condiciones del 

contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios 

ordinarios.” 

 
Presunción: Quien acredite que ha prestado personalmente sus 

servicios a favor de otra persona, le permitirá al operador judicial 

presumir que la misma fue realizada en ejecución de un contrato de 

trabajo. A la par, al demandante le corresponde acreditar los extremos 

temporales en que personalmente prestó un servicio. A partir de allí se 

invierte la carga de la prueba, asumiendo la parte accionada, presunto 

empleador, un rol protagónico desde el punto de vista probatorio, 

acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato 

de otra naturaleza, y/o que las acreencias laborales derivadas de esa 

relación contractual laboral fueron canceladas. 

 
Indemnización moratoria: La misma no es automática, pues para 

que la misma tenga lugar se requiere que confluyan al unísono dos 

factores: (i) Uno objetivo, el cual tiene que ver con la deuda de 

salarios o prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual 

laboral. (ii) Otro subjetivo, relacionado con la mala fe del empleador al 

incurrir en la mora. 

 

  

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del día de hoy, 

viernes veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

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

se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaro 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. 104. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta 

respecto de la sentencia proferida el 31 de enero de 2012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 
 

II. ANTECEDENTES: 

 

Luz Marina Ortiz Arciniegas promovió proceso ordinario 

contra Carlos Mario Parra Giraldo, a efectos de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:.  
 

Se declare que entre Luz Marina Ortiz Arciniegas como 

empleada y Carlos Mario Parra Giraldo como empleador, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 1 de abril de 2006 al 31 de 

enero de 2008. Consecuencialmente, se condene al demandado cancelar 

los siguientes conceptos: Cesantías, interés sobre éstas, primas de 

servicio, vacaciones, aportes a seguridad social, horas extras, 

indemnización moratoria, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

  Se arguye como Luz Marina Ortiz Arciniegas el 1 de abril 

de 2006 se vinculó con Carlos Mario Parra Giraldo mediante contrato 
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verbal, para prestar sus servicios personales de oficios varios en el Bar 

Restaurante “La Barra”, con una remuneración mensual de $4490.000.00 

(sic), en horario de 10.00 a.m. a 9:00 p.m., durante los días jueves, 

viernes, sábado, domingo y festivos, preparando y sirviendo  alimentos, 

relación que se dio por terminado bilateralmente (sic) el 31 de enero de 

2008, sin que ser cancelaran los conceptos laborales deprecados. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Carlos Mario Parra Giraldo se pronunció, oponiéndose a 

las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los extremos de la 

relación laboral, pero negó que el salario hubiere sido de $4.490.000.00. 

Frente al horario, adujo que los jueves y viernes iniciaba a las 10:30 a.m. 

hasta las 2:30 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados de 2.00 p.m. a 

10.00 p.m. Negó que se hubiere laborado domingos y festivos.  Pone de 

presente que a la trabajadora se le cancelaron prestaciones, pero que 

cuando el establecimiento comercial se cerró, se extraviaron muchos 

documentos, entre ellos, algunos pago rubricados por la demandante. 

Finalmente niega que hubiere prestado sus servicios en jornada superior a 

la legal. Planteó la excepción que denominó “inexistencia de la obligación de 

cancelar suma alguna de dinero por prestaciones sociales, horas extras e 

indemnización”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del libelo y se 

abstuvo de afectar a la promotora de la litis con las costas del proceso por 

estar amparada por pobre. Si bien no tuvo duda respecto del vínculo 

contractual, en su sentir, no quedó claro cuando comenzó esa relación, 

porque ninguna prueba se aportó en tal sentido, señalando que Luz Marina 

al absolver interrogatorio, fue incapaz de determinar el periodo que 

reclama, admitiendo sí, haber recibido liquidación, de la cual reposa copia 

a folios 73 – 74, expresando que hay otro tiempo laborado que no fue 

cancelado, pues aquella aduce haber prestado sus servicios en el centro 

comercial Las Vegas y luego en el establecimiento de comercio ubicado 
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en la avenida circunvalar, y que el valor recibido corresponde a este último 

periodo, en tanto que de la testimonial recaudada no se puede aclarar 

nada respecto del hito inicial. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 
Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a 

los intereses de la promotora del litigio, la instancia precedente dispuso 

frente a aquella, el grado jurisdiccional de la Consulta. Recibidas las 

diligencias en esta Colegiatura y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, se procede a desatar la alzada, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 
¿Cuentan los hechos base del petitum con respaldo probatorio 

suficiente para deducir de él la prestación de un servicio personal a cargo de la 

accionante y a favor del demandado, que le permitan a esta instancia proclamar 

la existencia entre ellos de un contrato de trabajo?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. A voces del artículo 54 del C. S. del Trabajo, “la existencia 

y condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios 

probatorios ordinarios.” 
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Y 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 texto citado consagra una presunción a su favor, 

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

ejecución de un contrato de trabajo”, lo que significa, que quien acredite que 

ha prestado sus servicios a favor de otra persona, ello le permitirá al 

operador judicial presumir que la misma fue realizada en ejecución de un 

contrato de trabajo. Pero a la par, al demandante le corresponde acreditar 

los extremos temporales en que personalmente prestó un servicio. A partir 

de allí se invierte la carga de la prueba, asumiendo la parte accionada, 

presunto empleador, un rol protagónico desde el punto de vista probatorio, 

acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de 

otra naturaleza, y/o que las acreencias laborales derivadas de esa relación 

contractual laboral fueron canceladas. 

 

3.2. Conforme escrito de demanda, entre Luz Marina Ortiz 

Arciniegas como empleada y Carlos Mario Parra Giraldo como 

empleador, se verificó un contrato de trabajo entre el 1 de abril de 2006 al 

31 de enero de 2008, bastando descender sobre el escrito de contestación 

de aquella, para advertir como el demandado no solo aceptó la existencia 

del vínculo contractual, sino los hitos del mismo (Fl. 65). 

 

Consecuencialmente, no se encuentra obstáculo para 

acceder a la primera pretensión, lo que desde ya genera la revocatoria del 

proveído consultado. 

 

3.3. Lo que si se torna discutible, es el pago de las 

acreencias derivadas de aquella convención, pues Luz Marina al ser 

cuestionada sobre el pago de prestaciones, aceptó haber recibido aquellas 

contendidas en los documentos que se le pusieron de presente vistos a 

folios 73 – 74. No obstante, arguye no haber recibido la liquidación del acá 

accionado, sino de su esposa. Y en aquella diligencia, la promotora de la 

litis pone de relieve la existencia de dos contratos, aduciendo que 

“…trabajaba en el Centro Comercial de de Victoria, entre semana el señor 

Carlos Mario me dijo que si podía ir a trabajarle dos horitas (sic), y de ahí 
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ya por ahí a las cuatro de la tarede me iba para la rana ahí arriba del 

negocio de la señora de él y trabajaba jueves, viernes, sábado, domingo y 

festivos cuando habían festivos” –fl. 80-. 

 

Pero al otear el escaso acervo probatorio por las 

declaraciones de José Alfonso Lince Osorio, María Marleny Nivia, Víctor 

Hugo Zapata Posada, y Luz Marina Bernal Rojas, no logra despejarse 

para nada el panorama. 

 

José Alfonso Lince Osorio: Dijo conocer a la demandante, quien 

trabajo en La Rana de la circunvalar, y de ahí se fue a trabajar a La Rana de 

Ciudad Victoria, laborando unos días allí y otros acá, establecimientos que aduce, 

son del mismo propietario con diferentes administradores, pero desconoce fechas 

y a su empleador. Aduce que en este último no le dieron liquidación, lo cual sabe, 

pues ella, quien es su suegra, le contó. (Fls. 82-83) 

 

María Marleny Nivia: Expresó haber laborado con el acá 

demandado en la circunvalar, como aseadora, y hacía relevos que le eran 

cancelados como extras. No recuerda cuando prestó sus servicios, pero señala 

haberse retirado en el 2008, lugar donde indicó, laboró Luz Marina, quien 

laborada jueves, viernes y sábados, sin que tuviere conocimiento que al mismo 

tiempo, aquella hubiere trabajado en otro lugar. (Fl 84).  
 

Víctor Hugo Zapata Posada: Adujo haber sido administrador de 

La Rana en la circunvalar, donde Luz Marina fue encargada de la cocina, 

indicando que trabajaban de lunes a sábado de 10:30 a 5:30 de la tarde y de 5:30 

a 10:30 p.m., señalando como empleador al demandado. Desconoce desde 

cuando la demandante prestó sus servicios, pero indica que lo hizo hasta enero 

de 2008. Pone de presente la existencia de otro establecimiento de comercio, de 

modo que cuando faltaba algún empleado, cualquiera de ellos le cubría el turno, 

en tanto la actora lo hacía en ocasiones. (Fl. 85)  

 

Luz Marina Bernal Rojas: Precisó ser la esposa del demandado, 

poniendo de relieve como Luz marina trabajó con ella los días de más afluencia, 

que eran jueves, viernes y sábado, en La rana de la circunvalar, desde abril de 

2006 a enero de 2008, no laboran domingos ni festivos, y si había que reforzar en 

la Victoria, aquella era enviada allí, pero sólo algunas horas, señalando que los 
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horarios en los dos establecimientos eran diferentes, pues en este último se 

laboraba de lunes a domingo de 11:30 a 9:30, en tanto que en la Circunvalar era 

de lunes a sábado, teniendo personal de refuerzo de jueves a sábado, que eran 

los de mayor afluencia, en horario de 10:30 a 2:30, y de 5:00 a 9:00 para el 

personal de la cocina, señalando como empleador al acá accionado. (Fl. 86) 
 

Si bien la última deponente fue tachada como sospechosa, lo 

cierto es que los hechos sobre los cuales expuso, son concordantes con la 

exposición vertida por Víctor Hugo Zapata Posada, en tanto del conjunto 

de declaraciones no se vislumbra que la promotora de litis hubiere 

prestados sus servicios durante el mismo interregno, para los dos (2) 

establecimientos de comercio denominados LA RANA.  

 

Es acá donde adquieren relevancia los comprobantes de 

recibo de caja menor vistos a folio 73. El primero por $41.000.00  

correspondiente a pago de prima de servicio del mes de enero de 2008. El 

segundo por $1’210.200.00, fechado 7 de febrero de 2008, por concepto de 

liquidación de prestaciones sociales, donde Luz Marina Ortiz declara a 

Carlos Mario Parra a paz y salvo por todo concepto prestacional, suma 

que encuentra respaldo en la liquidación que reposa a folio 74, en la que 

además de hacerse constar los extremos temporales,  coincidentes con 

los reseñados en la demanda, se liquidan prestaciones que comprenden, 

cesantías 2006, 2007 y 2008, interés sobre éstas y vacaciones, con un 

salario promedio de $490.000.00, para un total de $1.210.200.00, suma que 

de común acuerdo se cancelaría así: $800.000.00 a la fecha y $410.200.00 

el 20 de febrero de 2008. 

 

Esta prueba documental que no fue tachada de falsa por la 

actora, le permite a la Sala pregonar sin temor a equivoco, que los 

concepto laborales contenidos en la liquidación, y por ende, los dineros 

que finalmente recibió Luz Marina, corresponden a la relación contractual 

laboral anunciada dentro del escrito de demanda, pues no se encuentra 

soporte probatorio que permita proclamar que su pago se ajusta a un 

contrato con tercera persona, como lo pretendió hacer ver Ortiz 

Arciniegas al absolver el interrogatorio de parte.  
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3.4. Ahora bien, al tener la Sala como extremos de la 

relación contractual, el 1 de abril de 2006 y el 31 de enero de 2008, al 

liquidar los conceptos contemplados en la documental antes aludida, nos 

arroja los siguientes resultados: 
 

Cesantías, Interés a la Cesantía y Prima de servicio. 
 
2006: Cesantías, 270 días:   $403.275.00. 

Intereses:                   $  36.295.00 

Primas:            $403.275.00. 

 

2007: Cesantías, 360 días:  $540.800.00. 

Intereses:                  $  64.896.00. 

Primas:           $540.800.00. 

 

2008: Cesantías, 30 días:   $  45.416.66. 

Intereses:                 $       454.16. 

Primas           $  45.416.66. 

 

Vacaciones: 
 

Del 1 de abril de 2006 al 30 de mayo de 2007:  $245.000 

Del 1 de abril de 2007 al 31 de enero de 2008: $204.166 

 

 

Total: Cesantías:                $989.491.66. 

Intereses:                  $  101.745.16. 

Vacaciones:              $499.166.00 

Primas            $989.491.66. 

         $2.529.894.48 

 

Cancelado: Cesantías:                $875.800.00. 

Intereses:                 $  69.000.00. 

  Vacaciones:             $265.400.00. 

     Prima:                      $  41.000.00. 

         $1.251.200.00 
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Se colige entonces, que a la terminación contractual laboral, 

Carlos Mario Parra Giraldo quedó adeudando a su trabajadora y acá 

demandante, la suma de $1’278.649.48 por concepto de prestaciones 

sociales causadas en desarrollo del contrato de trabajo que entre ellos 

existió, de suerte que será condenado a su pago. 

 

En lo que tiene que ver con labores en dominicales y 

festivos, no encuentra la Sala soporte probatorio que permita colegir la 

prestación de servicios en tales días, de suerte que no hay lugar a 

reconocimiento de suma alguna por dicho concepto.  

 

Y sobre este mismo sendero debe cursar la pretensión 

relacionado con horas extras, pues al margen del horario que aceptó el 

demandado al pronunciarse frente a la demanda, que fue de 10:30 a.m., a 

2:30 p.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., esto es, 8 horas diarias, no hay 

prueba que le permita a este Cuerpo Colegiado pregonar sin temor a 

equívocos, que la jornada se extendió más allá de la legal. 

 

De cara a la escasa documental aportada, no hay prueba 

que la empleada hubiere sido afiliada al Sistema de Seguridad Social 

Integral. Sin embargo, esa aspiración será viable sólo y exclusivamente en 

cuanto a los aportes a pensión se refiere, de modo que se le concederá a 

Luz Marina Ortiz Arciniegas un término de 15 días contados a partir de 

la ejecutoría de este proveído, para que informe a Carlos Mario Parra 

Giraldo, el Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliada, o al que 

desea afiliarse, en tanto este último tendrá a partir de tal noticia, y en su 

defecto, al finiquitar el aludido término, otro lapso de 15 días para que 

proceda a consignar los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad 

Social en Pensiones junto con los intereses moratorios, causados a favor 

de la promotora de la litis. 

 

3.5. Quizás es el punto más álgido y sensible de la alzada, 

resulta ser la pretensión relacionada con la indemnización moratoria 

contemplada en el artículo 65 del C. S. del Trabajo, resultando prudente 
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advertir que la misma no es automática, pues para que la misma tenga 

lugar se requiere que confluyan al unísono dos factores: (i) Uno objetivo, el 

cual tiene que ver con la deuda de salarios o prestaciones sociales al terminar el 

vínculo contractual laboral. (ii) Otro subjetivo, relacionado con la mala fe del 

empleador al incurrir en la mora. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala no hay duda que 

a favor de la demandante y a cargo del accionado, hay un saldo insoluto 

por concepto de prestaciones causadas durante el contrato de trabajo que 

otrora existió entre los extremos de la relación procesal, que ascendió a 

$1’278.649.48, correspondiendo a la Sala analizar si Carlos Mario tuvo 

justificación razonable respecto de la omisión en el pago de aquella suma, 

pues para exonerársele de la referida indemnización, debe aparecer en 

forma notoria que nunca obró intencionalmente respecto de Luz Marina, 
esto es, que resulte evidente que no pretendió evadir el pago de sus 

obligaciones, lo cual ciertamente, lo ubicaría en el campo de la buena fe. 

 

Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar 

la causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe y la temeridad 

del patrón al par que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que ampara 

inclusive el estado de duda razonable, como eximente de aquélla. Lo 

anterior significa que para la Corte, el elemento buena fe está implícito en 

las normas que consagran la indemnización por mora, y por tanto para su 

imposición debe siempre estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en 

ella aparece la buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción 

de una deuda laboral, no se impondrá la sanción”.1  

 

Aclarados estos puntos de singular relevancia en las resultas 

de la pretensión, es menester descender sobre el caso concreto, 

advirtiéndose en primer lugar que si bien Parra Giraldo nunca 

desconoció, ni la existencia de la relación contractual, ni los extremos 

temporales, en tanto que al terminarse el vínculo contractual, se 

                                                
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en 

las sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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desprende, como el empleador liquidó prestaciones sociales sin tener en 

cuenta el valor del auxilio de transporte, lo que no puede y/o debe 

entenderse inexorablemente como un acto de mala fe, que conlleve 

automáticamente la aplicación del artículo 65 del C. S. del Trabajo, pues 

ello no deja de ser más que un acto de ignorancia que no lleva consigo 

temeridad o mala fe, lo que implica la exoneración de la indemnización. 

 

Sin embargo, si a lo anterior se aúna que no  afilió a Luz 

Marina Ortiz Arciniegas al sistema de seguridad social integral cuando 

era su obligación como empleador hacerlo, ni demostró el pago de los tres 

últimos meses de parafiscalidad como indica el parágrafo 1 del art. 29 de 

la Ley 789 de 2002 –fl. 12- , surge clara la mala fe del demandado.   

 

De allí que la Sala deba imponer al demandado la sanción 

contemplada en el artículo 65 del Estatuto Labora, esto es, el valor del 

último salario diario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones 

sociales, hasta que se venzan los primeros veinticuatro (24) meses, suma 

que equivale a $11.760.000, y  a partir del 1 de febrero de  2010 -mes 

veinticinco-, el accionante deberá pagar intereses sobre el capital 

adeudado a la tasa máxima para créditos de libre inversión certificada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

4. Conclusión: 

 
En tales circunstancias, tiene la Sala que revocar el proveído 

consultado, para en su lugar declarar que entre los extremos de la relación 

procesal se verificó la existencia de un contrato de trabajo entre el 1 de 

abril de 2006 al 31 de enero de 2008, el cual terminó por mutuo acuerdo, 

en tanto el accionado será condenado al pago de $1’278.649.48 por 

concepto de prestaciones, junto con los aportes obligatorios al Sistema de 

Seguridad Social en pensión durante todo el tiempo que perduró la 

relación laboral y la suma de $11.760.000, por concepto de sanción 

moratoria de los primeros 24 meses de que trata el artículo 65 del C.S.T.  

 

Costas de ambas instancias a cargo del demandado. 
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IX. DECISIÓN: 

 

En mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

1. Revocar la sentencia “consultada” y proferida el pasado 

treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, dentro del proceso 

ordinario laboral de la referencia, para en su lugar: 

 

1.1. Declarar que entre Luz Marina Ortiz Arciniegas como 

empleada y Carlos Mario Parra Giraldo como empleador, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 1 de abril de 2006 al 31 de 

enero de 2008, el cual terminó por mutuo acuerdo. 

 

1.2. Condenar a Carlos Mario Parra Giraldo cancelar a 

favor de Luz Marina Ortiz Arciniegas, la suma de $1’278.649.48, por 

concepto de prestaciones sociales insolutas respecto del contrato de 

trabajo referido antes. 

 

1.3. Condenar a Carlos Mario Parra Giraldo cancelar con 

sus respectivos intereses de mora, a favor de Luz Marina Ortiz 

Arciniegas, los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en 

pensión durante todo el tiempo que perduró la relación laboral, para lo 

cual, dentro de los 15 días contados a partir de la ejecutoría de este 

proveído, aquella deberá informar al accionado el fondo de pensiones al 

cual se encuentra afiliada, o al que desea afiliarse, en tanto este último 

tendrá a partir de tal noticia, y en su defecto, al finiquitar el aludido 

término, otro lapso de 15 días para que proceda a su consignación. 

 

1.4. Condenar a Carlos Mario Parra Giraldo a pagar a favor 

de Luz Marina Ortiz Arciniegas  el valor de $11.760.000, por concepto de 
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sanción moratoria de los primeros 24 meses de que trata el artículo 65 del 

C.S.T. 

 

1.5 Autorizar  el cobro de los intereses conforme lo ordena el 

artículo 65 del C.S.T a partir del 1 de febrero de 2010. 

 
2. Costas de ambas instancias a cargo del demandado. Por 

secretaría se liquidarán las de esta instancia, incluyendo como 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 

 


