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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de abril de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2011-00607-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Luís Miguel Jiménez López 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Practica de pruebas en segunda instancia: De cara al artículo  83 

del C. P. del Trabajo, el Tribunal puede ordenar la práctica de 

pruebas, o considerar las aportadas inoportunamente, siempre que 

las mismas hubieren sido solicitadas o decretadas en primera 

instancia y no se hubieren practicado por culpa no atribuible a la 

parte interesada. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término la “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 
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la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 62. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite de la instancia, procede 

esta Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

contra la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2011 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Luís Miguel Jiménez López promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Luís Miguel Jiménez López tiene derecho a 

que se liquide su IBL conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que el 

ingreso más favorable es el obtenido con el promedio de lo devengado 

durante toda la vida laboral y equivale a $1’334.733.00, a quien le asiste el 

derecho a que se le reconozca y pague una primera mesada pensional por 

valor de $920.832.00, causada desde el 29 de marzo de 2008, junto con 

los incrementos legales correspondientes, retroactivo, indexación, junto 

con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como a Luís Miguel Jiménez López el Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución 2276 le reconoció pensión de 

vejez a partir del 29 de marzo de 2008 con una mesada de $675.095.00, 

conforme a las previsiones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por 

haber cotizado un total de 1314 semanas y contar con un IBL por valor de 

$974.899.00 y una tasa de reemplazo del 68.99%, señalando que el 23 de 

2011 solicitó el cálculo del IBL teniendo en cuenta el promedio de lo 
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devengado en su vida laboral conforme las previsiones del artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993, cálculo del cual resultaba un IBL de $1’334.733.00 y 

una mesada correspondiente al 68,99%, equivalente a $920.832.00.  

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales no contestó la demanda, 

situación que fue tenida como indicio grave en su contra (Flo. 31). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Se negaron las pretensiones. Para el efecto la A Quo, tras 

establecer que el marco jurídico que rige el caso del demandante son los 

artículos 21 y 33 de la Ley 100 de 1993, y realizar los cálculos aritméticos 

necesarios, consideró que el promedio más favorable para calcular el IBL del 

demandante, es el que se obtiene con el promedio de los salarios sobre los 

cuales cotizó durante toda la vida, empero dicho valor resultó menor al que 

en su momento halló la entidad de seguridad social. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

La parte actora interpuso contra dicho proveído recurso de 

apelación, arguyendo que la norma que rige el reconocimiento pensional 

es la Ley 100 de 1993, en tanto el actor satisfizo los requisitos exigidos y 

que el IBL se debe calcular conforme al artículo 21 de la norma en  cita, 

pero disiente del fallo señalando que la juez al efectuar la liquidación, tomó 

salarios inferiores a los realmente devengados por Jiménez López entre 

1978 y 1984, época en la cual trabaja para el Inderena. En este periodo la 

A Quo calculó el IBL con cotizaciones correspondientes al salario mínimo, 

cuando la realidad es que Luis Miguel devengaba sumas cercanas al 

cuádruple de aquella remuneración. Añade que la entidad de seguridad 

social omitió aportar junto con la historia laboral, certificación de salarios 

sobre los que cotizó cuando trabajaba en el Inderena, la cual reposaba en 

su archivo, puesto que el demandante la aportó al solicitar su pensión. 

señaló que los salarios devengados y reportados por el Inderena para el 

periodo debatido, fueron: “1978, $12.500.00. 1979, $14.800.00. 1980, 
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$18.700.00. 1981, $23.400.00. 1982, $29.500.00. 1983, $36.400.00. 

1984, $43.500.00”. Puso de relieve el yerro al calcular el IBL, sin atender 

tales valores devengados por el trabajador, y lo pretende probar anexando 

al escrito de alzada copia del certificado de información laboral expedido 

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Fl. 56 y ss). 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la consulta, 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. Problema jurídico: 
 

¿A fin de desatar la alzada, es posible atender el contenido 

de algunos documentos aportados por la censura junto al escrito de 

apelación?   

 

¿Incurrió en yerro la juez del primer nivel al calcular el IBL 

para le pensión del actor, con la documentación que aportó el ISS? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Es necesario indicar que se encuentran por fuera de toda 

discusión el hecho de que Luís Miguel Jiménez López es pensionado a 
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cargo del Instituto de Seguros Sociales y que su tasa de reemplazo 

corresponde al 68.94% del ingreso base de liquidación.  

3.2. De la práctica de pruebas en sede de apelación. 

 

Ahora, el debate versa sobre la liquidación de dicho ingreso, 

en tanto al parecer el A Quo no tuvo en cuenta los verdaderos salarios 

devengados por el demandante durante el periodo comprendido entre 

1978 hasta 1984, para lo cual el recurrente aporta un documento con el 

que pretende acreditar los salarios devengados en ese interregno.  

 

En lo referente a pruebas en el trámite de la segunda 

instancia, el C. P. del Trabajo en su artículo 83 prevé:  

 
Casos en que el tribunal puede ordenar y practicar 
pruebas. Las partes no podrán solicitar del tribunal la 

práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera 

instancia.  

 

Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte 

interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que 

fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, 

ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere 

necesarias para resolver la apelación o la consulta.  

 

Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las 

pruebas, citará para una nueva con ese fin, que deberá 

celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes. 

 

La norma trae como requisito detonante de la posibilidad de 

practicar pruebas en el trámite de la segunda instancia –apelación o 

consulta-, que a la parte quien tiene el interés que se lleve a cabo la 

probanza debidamente decretada, no se le pueda imputar culpa de que 

ella no fuera realizada, que no es nada distinto, a que la parte interesada 

puso todo su esfuerzo en que se llevara a cabo el trámite que permita la 

consecución del medio probatorio solicitado y pese a ello la práctica de la 

prueba no sea posible, tema sobre el cual esta Corporación en sentencia 
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del 13 de mayo de 2011, radicación 2009-001431-01, M.P. Alberto 

Restrepo Álzate, sostuvo:“En este caso, pretende el actor subsanar las 

falencias probatorias de la demanda, en cuanto al aporte de nuevas 

pruebas -registros civiles de nacimiento de Rubiel y Miriam Arcila 

Baquieza, en los que figuran como hijos del demandante y su compañera 

MARINA BAQUIEZA AGUIRRE, con los que se pretende dar solidez a 

hechos nuevos –la existencia de hijos mayores de éstos- no planteados en 

la demanda inicial. 

 
Similar afirmación hace la Colegiatura, por la mención, en el 

escrito de impugnación, de hechos nuevos no planteados ni debatidos en el 

proceso, en cuanto a que en el transcurso del proceso, además de probarse 

la convivencia entre el actor y la señora MARINA BAQUIEZA AGUIRRE, se 

hizo igual con la procreación de 4 hijos (LUZ MIRIAM, de 32 años; URIEL, 

de 31, Estela, de 22 y MARÍA FERNANDA, nacida el 12 de Agosto de 

1996), cuando ni siquiera, en el escrito de iniciación de la acción judicial, se 

hizo referencia a la existencia de otros hijos de la pareja, con excepción de 

la menor MARÍA FERNANDA. 

 
Aunque podría pensarse que tales documentos, presentados 

fuera de las etapas de solicitud y práctica de pruebas, pudieran 

constituirse en elementos de juicio importantes para que se adopte una 

decisión ajustada a la realidad –no dada a conocer desde el inicio de la 

litis, se repite-, no pueden ser valoradas como lo pretende la recurrente, 

toda vez que, como se mencionó en párrafos antecedentes, no fueron 

solicitadas, ni decretadas en primera instancia y, de otro lado, no se 

decretaron de oficio en ésta. De accederse a las peticiones de la 

impugnante, no sólo se estaría violando el debido proceso, sino el derecho 

de defensa de la parte demandada quien no tuvo oportunidad de 

controvertirlas.” 

 

De lo anterior se colige, que de tenerse como prueba la 

documental adosada con la alzada, se vulneraría el debido proceso y el 

derecho de defensa de la parte que se vería afectada con el análisis de la 

misma, pues se vería sorprendida al no poder controvertir su contenido. 
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3.3. Del caso concreto:  
 

3.3.1. En el sub lite pretende la censura se revoque el fallo de 

primer grado y acojan las pretensiones del libelo, al condenar al ISS 

reliquidar el IBL para calcular la pensión de Luís Miguel Jiménez López 

con fundamento en el promedio de los salarios devengados a lo largo de 

toda su vida laboral. Esto fundado en el hecho de que la instancia 

precedente no tuvo en cuenta los verdaderos salarios devengados por 

aquel entre 1978 y 1984, para lo cual aportó junto con la alzada, copia del 

certificado laboral expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Rural, de modo que es deber de la Sala detenerse sobre el 

punto y determinar si es viable atender el contenido del documento 

aportado por el libelista al momento de sustentar la apelación. 

 

3.3.2. Visto el trámite procesal adelantado dentro de este 

asunto, se observa que dentro del marco de la primera audiencia de 

trámite celebrada el 23 de agosto de 2011, al momento de decretarse la 

práctica de pruebas, se ordenó oficiar al Instituto de Seguros Sociales 

para  “que se sirva remitir con destino al presente proceso HISTORIA 

LABORAL del señor LUIS MIGUEL JIMENEZ LÓPEZ identificado con cédula 

de ciudadanía No. 19.077.465 en la cual se incluya todas y cada una de 

las semanas a la entidad, el cual conste el ingreso base de cotización mes 

por mes, además para que remita copia de la resolución No.12830 del 11 

de noviembre de 2009, adicionalmente la hoja de prueba que sirvió de base 

al ISS para el reconocimiento y pago de la pensión y el reporte de los días 

cotizados por salario” (sic para toda la transcripción), y se fijó como fecha 

para incorporar la prueba el 12 de septiembre de 2011 (Fls. 34 y 35). 

 

Llegada la fecha para llevar a cabo la incorporación de la 

prueba, no se había recibido respuesta por parte del ISS y tampoco 

asistieron las partes, razón por la cual se programó como fecha para 

consumar esta diligencia el 5 de octubre de 2011 (Fl. 37), en tanto el 4 de 

octubre llegó la respuesta al oficio por parte de la entidad de seguridad 

social y la incorporación de la misma se realizó en la fecha programada 

para el efecto, audiencia a la cual tampoco asistieron las partes (Fl. 42). 
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Este recuento sirve a la Sala para dejar claro que no es 

posible aceptar el argumento esgrimido por el recurrente, en el sentido de 

indicar que la entidad demandad se sustrajo de aportar las certificaciones 

salariales expedidas por el Inderena, toda vez que como quedó 

consignado, el promotor de la litis debidamente asistido por apoderado 

judicial en la causa, no asistió a las audiencias que se programaron para 

la incorporación de la prueba documental solicitada al ISS, para ahora 

dolerse de que la respuesta dada por la administradora del régimen de 

prima media no refleja los periodos cotizados a aquella entidad, dejando 

pasar la oportunidad procesal pertinente para debatir el contenido de la 

misma, lo cual pretende subsanar en esta sede al aportar la información 

que echa de menos.  

 

En la situación actual, considera este Cuerpo Colegiado, no 

es posible predicar la ausencia de culpa que presupone el artículo 83 del 

C. P. del Trabajo por parte del demandante, para que puedan ser tenidos 

en cuenta los documentos aportados con la alzada, dado que del 

descuidado y negligente actuar de cara al proceso por la parte que 

demanda, hace que pueda imputarse a ella el defecto probatorio que 

ahora pretende corregir. Lo anterior si tenemos en cuenta que un mínimo 

cuidado del proceso hubiera permitido sortear el escollo que dio al traste 

con sus pretensiones en primera instancia, de suerte que la 

documentación aportada por la parte recurrente, no puede ser tenida en 

cuenta para analizar el asunto sometido al conocimiento de la Sala. 

 

3.3.3. No obstante, esta Corporación procederá a verificar si 

la liquidación del IBL conforme al promedio de salarios devengados 

durante toda la vida de Luís Miguel Jiménez López y verificada por la A 

Quo, presenta o no errores, para lo cual se acudirá a las pruebas 

debidamente decretadas y practicadas en la instancia precedente, de lo 

cual se obtiene el siguiente resultado: 
 

     IPC Vf            104,29   

Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Dias 
Salario 
Basico 

Salario 
actualizado 

Semanas 
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mensual 

1978 0,80  18-Abr-78 31-Dic-78 258  2.580,00 338.295,14  36,86  

1979 1,02  01-Ene-79 31-Dic-79 365  3.450,00 351.220,17  52,14  

1980 1,29  01-Ene-80 31-Dic-80 366  4.500,00 364.003,59  52,29  

1981 1,63  01-Ene-81 31-Dic-81 365  5.700,00 364.601,37  52,14  

1982 2,02  01-Ene-82 31-Dic-82 365  7.410,00 382.149,59  52,14  

1983 2,36  01-Ene-83 31-Dic-83 365  9.621,00 425.400,86  52,14  

1984 2,79  01-Ene-84 31-Dic-84 366  11.298,00 422.333,22  52,29  

1985 3,42  01-Ene-85 31-Dic-85 365  47.465,00 1.448.992,86  52,14  

1986 4,13  01-Ene-86 31-Dic-86 365  57.910,00 1.461.680,68  52,14  

1987 5,12  01-Ene-87 31-Dic-87 365  69.495,00 1.414.343,89  52,14  

1988 6,57  01-Ene-88 31-Dic-88 366  84.800,00 1.346.993,28  52,29  

1989 8,28  01-Ene-89 31-Dic-89 365  106.000,00 1.335.000,63  52,14  

1990 10,96  01-Ene-90 31-Dic-90 365  127.200,00 1.210.265,54  52,14  

1991 13,90  01-Ene-91 31-Dic-91 365  155.200,00 1.164.352,88  52,14  

1992 17,40  01-Ene-92 31-Dic-92 366  196.794,00 1.179.859,02  52,29  

1993 21,33  01-Ene-93 31-Dic-93 365  245.993,00 1.202.880,31  52,14  

1994 23,32  01-Ene-94 31-Mar-94 90  297.652,00 1.331.341,35  12,86  

1994 24,92  01-Abr-94 31-Ago-94 150  318.488,00 1.332.616,54  21,43  

1994 26,15  01-Sep-94 31-Dic-94 120  297.652,00 1.187.224,16  17,14  

1995 26,63  01-Ene-95 31-Ene-95 30  351.230,00 1.375.491,71  4,29  

1995 30,71  01-Abr-95 15-Oct-95 194  118.933,00 403.931,16  27,71  

1996 32,02  01-Ene-96 23-Ene-96 22  142.125,00 462.871,55  3,14  

1996 35,22  01-Feb-96 30-May-96 119  142.125,00 420.843,70  17,00  

1996 35,62  01-Jun-96 30-Jun-96 29  142.124,00 416.070,84  4,14  

1996 37,00  01-Jul-96 30-Sep-96 90  142.125,00 400.638,78  12,86  

1996 38,00  01-Oct-96 31-Dic-96 90  284.000,00 779.505,38  12,86  

1997 38,63  01-Ene-97 31-Ene-97 30  284.000,00 766.799,24  4,29  

1997 39,83  01-Feb-97 28-Feb-97 29  344.010,00 900.728,81  4,14  

1997 40,45  01-Mar-97 30-Mar-97 29  344.000,00 886.916,33  4,14  

1997 41,11  01-Abr-97 30-Abr-97 29  344.000,00 872.740,66  4,14  

1997 41,77  01-May-97 30-May-97 29  344.000,00 858.802,27  4,14  

1997 42,28  01-Jun-97 30-Jun-97 29  344.000,00 848.593,30  4,14  

1997 42,63  01-Jul-97 30-Jul-97 29  344.000,00 841.562,84  4,14  

1997 43,12  01-Ago-97 30-Ago-97 29  344.000,00 832.003,62  4,14  

1997 43,66  01-Sep-97 30-Sep-97 30  344.000,00 821.651,06  4,29  

1997 44,08  01-Oct-97 30-Oct-97 29  344.000,00 813.790,32  4,14  

1997 44,44  01-Nov-97 30-Nov-97 29  344.000,00 807.227,10  4,14  

1997 44,72  01-Dic-97 31-Dic-97 30  344.000,00 802.307,84  4,29  

1998 45,52  01-Ene-98 31-Ene-98 30  344.000,00 788.173,53  4,29  

1998 48,24  01-Feb-98 30-Mar-98 60  399.000,00 862.674,86  8,57  

1998 49,64  01-Abr-98 30-Abr-98 29  419.000,00 880.348,47  4,14  

1998 50,41  01-May-98 30-May-98 29  399.000,00 825.428,75  4,14  

1998 51,29  01-Jun-98 31-Ago-98 90  399.000,00 811.327,99  12,86  

1998 51,44  01-Sep-98 30-Sep-98 30  410.000,00 831.284,59  4,29  

1998 52,18  01-Oct-98 31-Dic-98 90  399.000,00 797.394,50  12,86  

1999 53,34  01-Ene-99 30-Ene-99 29  399.000,00 780.160,22  4,14  

1999 54,75  01-Mar-99 31-Mar-99 30  399.000,00 760.003,60  4,29  
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1999 55,18  01-Abr-99 30-Abr-99 30  399.000,00 754.092,98  4,29  

1999 55,45  01-May-99 31-May-99 30  469.000,00 882.168,63  4,29  

1999 57,00  01-Jul-99 31-Dic-99 180  469.000,00 858.073,53  25,71  

2000 57,74  01-Ene-00 31-Ene-00 30  469.000,00 847.151,23  4,29  

2000 59,07  01-Feb-00 29-Feb-00 29  408.000,00 720.383,78  4,14  

2000 60,99  01-Mar-00 31-May-00 90  516.000,00 882.314,51  12,86  

2000 60,98  01-Jun-00 30-Jun-00 29  523.000,00 894.457,19  4,14  

2000 61,99  01-Jul-00 31-Dic-00 180  516.000,00 868.119,19  25,71  

2001 62,64  01-Ene-01 30-Ene-01 29  524.000,00 872.410,73  4,14  

2001 63,83  01-Feb-01 28-Feb-01 28  567.000,00 926.464,63  4,00  

2001 66,30  01-Mar-01 30-Sep-01 210  722.000,00 1.135.641,87  30,00  

2001 66,43  01-Oct-01 31-Oct-01 30  700.000,00 1.099.001,90  4,29  

2001 66,73  01-Nov-01 30-Dic-01 59  722.222,00 1.128.758,54  8,43  

2002 68,11  01-Ene-02 28-Feb-02 60  722.222,00 1.105.948,56  8,57  

2002 69,94  01-Mar-02 31-Jul-02 150  780.000,00 1.163.023,82  21,43  

2002 71,40  01-Sep-02 31-Dic-02 120  780.000,00 1.139.384,98  17,14  

2003 72,23  01-Ene-03 31-Ene-03 30  780.000,00 1.126.162,26  4,29  

2003 75,26  01-Feb-03 30-Sep-03 240  1.000.000,00 1.385.712,81  34,29  

2003 76,03  01-Oct-03 31-Dic-03 90  1.250.000,00 1.714.646,00  12,86  

2004 76,70  01-Ene-04 31-Ene-04 30  1.250.000,00 1.699.584,65  4,29  

2004 78,74  01-Abr-04 30-Abr-04 30  716.000,00 948.282,14  4,29  

2004 79,50  01-Jul-04 31-Jul-04 30  716.000,00 939.308,18  4,29  

2005 82,69  01-Abr-05 30-Abr-05 30  381.500,00 481.166,90  4,29  

        

Dias===> 
        

9.203,00  
IBL ====> 

              

906.930  

       

1.314,71  

Años       ===> 
                   

25,56  
Tasa reemplazo =========> 68.91% 

 

   
Valor primera mesada =====> 

              

625.691   

        

 

La Colegiatura hace hincapié respecto a que los periodos 

comprendidos entre 1978 y 1984, como no consta prueba de cuanto era el 

salario devengado por Jiménez López, se usó para la base de la 

cotización el salario mínimo legal para cada año para efectos del computo 

del IBL, partiendo de la presunción de que ninguna persona con un 

contrato laboral vigente puede devengar menos del salario mínimo legal. 

 

Dicho lo anterior, resulta claro el IBL de $974.899.00 que en 

su momento obtuvo el Instituto de Seguros Sociales, es más favorable 

que los $906.930.00 que resultaron al calcularse el IBL con el promedio de 

todos los salarios devengados por Luís Miguel a lo largo de su vida 

laboral. 
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4. Conclusión: 

 

De los considerandos anteriores, surge clara la confirmación 

de la providencia confutada, toda vez que se ha demostrado de forma 

diáfana que el ingreso base de liquidación más favorable para calcular la 

pensión del señor Luís Miguel Jiménez López fue el calculado por el 

Instituto de Seguros Sociales, como lo determinó la juez de la primera 

instancia. Consecuencialmente, el recurrente debe cargar con las costas 

de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de 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. Confirmar el proveído impugnado y proferido el cuatro (4) 

de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de Luís Miguel 
Jiménez López contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

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

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

$566.700.00. 

 

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, 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                   Secretaria  

 

 

 

 

 

 

 


