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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:40 de la mañana de hoy martes 22 de julio de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA 

DAMARIS CORREA CANO en contra de COLFONDOS S.A. y al que fue vinculado como 

llamada en garantía la compañía MAPFRE VIDA COLOMBIA SEGUROS S.A., Radicado 

abreviado No. 2013-00195-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la discusión 

del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados por la parte 

demandada y la llamada en garantía contra la sentencia emitida el 11 de octubre de 2013 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado previamente. 

 

  Problema jurídico por resolver: 

 

  De acuerdo a los recursos de apelación, la Sala debe establecer: i) si la 

demandante logró acreditar el cumplimiento de la dependencia económica exigido por la 

normatividad aplicable al asunto bajo estudio y, ii) en caso de ser afirmativa la respuesta, 

deberá determinarse la responsabilidad de la llamada en garantía.   

 
I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN  

 

La señora María Damaris Correa Cano solicita que se declare que le asiste el 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hija 

Yazmín Zoraida Osorio Correa. En consecuencia, pide que se condene a Colfondos S.A. a 

que le reconozca y pague dicha gracia pensional a partir del 21 de abril de 2012 con los 

incrementos anuales de ley y las mesadas adicionales y, las costas del proceso. 

 

 
Fundamenta las pretensiones en que la causante Yazmín Zoraida Osorio Correa 

estaba afiliada al fondo de pensiones Colfondos S.A., al cual cotizó 139,76 semanas en sus 

3 últimos años de vida, era soltera, no tuvo hijos y falleció el 21 de abril de 2012. 

 

Agrega que la señora María Damaris Correa Cano es la madre de la afiliada 

fallecida y su única beneficiaria, por lo que el 21 de junio de 2012 reclamó ante Colfondos 

S.A. la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante oficio del 17 de enero de 

2013 con el argumento de que no cumplía con el requisito legal de dependencia 

económica. 

 

Afirma la actora que dependía económicamente de su hija fallecida desde el mes 

de enero del año 2005, quien le suministraba alimentación, vivienda, vestuario, medicinas 

y todo lo relacionado para su subsistencia. 
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Colfondos S.A. contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

afiliación, la solicitud de la pensión y la negativa de reconocer la misma. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones 

de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, 

COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO Y FALTA DE CAUSA EN 

LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” e “INNOMINADA o 

GENÉRICA”. 

 

Así mismo, llamó en garantía a la compañía Mapfre Seguros Vida Colombia S.A., 

en virtud de la póliza colectiva de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes, la cual, 

una vez vinculada mediante providencia del 12 de junio de 2013 (fl. 145), procedió a 

contestar la demanda principal indicando que no le constan los hechos de la misma o que 

son hechos ajenos a su representada. En cuanto a los hechos del llamamiento en garantía, 

acepta los mismos, se opone a las pretensiones de ambas demandas y propone como 

excepciones las de se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las 

que denominó: “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 

PRESTACIÓN ALGUNA POR FALTA DE REQUISITOS LEGALES”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y POR 

PASIVA”, “EXCEPCIÓN DE LÍMITE DE RIESGO” y la “EXCEPCIÓN GENÉRICA”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento declaró que la señora María Damaris Correa Cano tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes de manera vitalicia con ocasión del fallecimiento de 

su hija Yazmín Zoraida Osorio Correa, en consecuencia, condenó a Colfondos S.A., a 

reconocer y pagar dicha gracia pensional a favor de la actora desde el 21 de abril de 2012, 

en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con los incrementos de 

ley y por 13 mesadas anuales, más $10´575.810 a título de retroactivo pensional liquidado 

hasta el 30 de septiembre de 2013, los intereses moratorios causados desde el 22 de 

octubre de 2012 y las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $3´000.000. Así mismo, condenó a Seguros Bolívar S.A., a pagar a 

Colfondos S.A., la suma adicional requerida para completar el capital necesario para 

financiar la pensión, pero declaró probada parcialmente la excepción de “límite de riesgo” 

propuesta por la llamada en garantía. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la demandante logró 

acreditar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes al demostrar que 
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dependía económicamente de su hija Yazmín Zoraida Osorio Correa, pues, aunque en el 

transcurso del proceso quedó igualmente probado que la demandante es beneficiaria en 

salud de su hijo mayor; que es propietaria de un inmueble en La Celia y que tiene otros 

hijos, también es claro que eso no es suficiente para su congrua subsistencia, pues la casa 

de habitación que ocupaba junto con su hija fallecida, fue declarada no apta para ser 

habitada por estar en una zona de alto riesgo no mitigable y; porque la ayuda que le 

brindan sus demás hijos, no es permanente sino esporádica, pues todos tienen sus propias 

obligaciones. 

 

En cuanto a los testimonios, indicó que el rendido por el señor Gilberto 

Contreras Gallego, esposo de una sobrina de la señora María Damaris Correa Cano, no 

ofrece mayor credibilidad, porque al contestar las preguntas formuladas, fue más allá de 

los hechos hasta el punto de calificarlos y dar su opinión personal, tornándose irrespetuoso 

con la dignidad de la demandante. Respecto de las señoras Claudia Lorena Suárez 

Jaramillo y Martha Lucía Tabares, refirió que las mismas fueron contestes en cuanto a 

indicar que Yazmín Zoraida Osorio Correa era la persona encargada de brindar la 

manutención a su madre, porque aún sin indicar valores exactos de dicha colaboración, al 

unísono afirmaron que era la afiliada fallecida quién veía por la señora Correa Cano.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Los apoderados judiciales de la demandada y la llamada en garantía 

presentaron recurso de apelación en el que coinciden en cuestionar básicamente la 

condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de la señora María Damaris 

Correa Cano,  por considerar que la actora no demostró que dependía económicamente de 

su hija fallecida. 

  

Colfondos S.A. sustenta su alzada indicando que en el estudio de dependencia 

económica contratado por la llamada en garantía, la demandante indicó que no solo recibía 

la ayuda económica de su hija fallecida Yazmín Zoraida sino de sus otros hijos así: 

Duberney le aportaba cien mil pesos ($100.000); Giovanny le aportaba seiscientos mil 

pesos ($600.000) y entre Sara Carolina y ella -María Damaris-, aportaban seiscientos seis 

mil pesos ($606.000). 

 

De otra parte, refirió que como la demandante no supo concretar los gastos del 

hogar ni los gastos personales de su hija fallecida, lo cual resultaba indispensable para 

efectos de determinar la dependencia económica de la demandante respecto de Osorio 
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Correa, no era posible determinar dicha dependencia, aunado a que en el estudio de 

dependencia económica, se indicó que los gastos del hogar ascendían a $1´613.000 de los 

cuales 1´428.000 eran propios de la afiliada fallecida. 

 

Respecto de los testimonios, solicita que se tenga en cuenta el rendido por el 

señor Gilberto Contreras Gallego, pues por ser familiar, es quien dio la versión más 

fidedigna y la que más se ajustaba a la realidad.  

 

Y finalmente, respecto al salario se dijo que la causante cotizó para pensión 

sobre un ingreso base de cotización de $566.700, es decir, sobre un salario mínimo legal 

mensual vigente para el año 2012, cifra con la que resultaría imposible cubrir sus gastos 

personales más los de su madre, hermana y sobrino. Ahora, si se tuviera la suma de 

$1´400.000 tal como lo hiciere la jueza de primer grado y que consta en los certificados 

allegados por una testigo al plenario, tampoco se alcanzarían a cubrir los gastos de la 

señora María Damaris Correa Cano, por cuanto en el estudio de dependencia económica, 

se indicó que sólo los gastos personales de Yazmín Zoraida Osorio Correa, ascendía a 

$1´428.000.  

 

Por su parte, la llamada en garantía se acoge todos los argumentos expuestos 

por la parte demandada y los complementa en el sentido de indicar que si bien se tiene 

claridad en cuanto a que la dependencia económica de los padre respecto de los hijos no 

tiene que ser absoluta, en este asunto no puede pasarse por alto que al momento del 

fallecimiento de Yazmín Zoraida Osorio Correa, la demandante vivía, además, con Sara 

Carolina Osorio Correa y su nieto David Julián Torres Osorio, hijo de esta última; que a 

causa de dicha situación debe tenerse en cuenta quiénes en realidad resultarían ser los 

beneficiarios de dicha sustitución pensional, pues la causante, ayudaba económicamente 

tanto a su madre, como a su hermana y sobrino. 

 

Adicional a lo anterior, afirma que quedó demostrado que lo que Yazmín Zoraida 

le colaboraba a su madre era muy poco, pues, primero, debía cubrir sus propios gastos, los 

cuales eran bastantes y también debía colaborarle a su hermana Sara Carolina con el 

estudio y a su sobrino David Julián Torres, por lo tanto, debe determinarse si luego del 

fallecimiento de Yazmín Zoraida, mermó la congrua subsistencia de Correa Cano a falta de 

esa irrisoria colaboración. 
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Dentro de sus argumentos refiere que como el informe de investigación de 

dependencia económica lo diligenciaron la demandante y su hija Sara Carolina, no puede 

dársele total credibilidad a lo allí informado y además, que como es obvio, al ver que está 

en juego el reconocimiento y pago de una prestación económica, la señora María Damaris 

Correa Cano ha cambiando la primera versión plasmada en dicho informe, para indicar en 

el plenario que su dependencia económica respecto de Yazmín Zoraida era total. 

 

Manifiesta que el testimonio del señor Contreras Gallego fue el más creíble 

porque fue contrario a los demás e incluso a la declaración de parte rendida por la 

demandante. 

 

Remata su intervención, solicitando que en caso de confirmar la decisión de 

primer grado, se deje claridad en cuanto a la responsabilidad de la llamada en garantía, 

toda vez que contra dicha entidad no puede emitirse condena alguna, sino que deberá 

ordenarse el reembolso al fondo de pensiones demandado, con el fin de completar el 

capital necesario para el financiamiento de la pensión de sobrevivientes reclamada.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

   4.1. Presupuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: i) que la señora Yazmín Zoraida Osorio Correa ostentaba la calidad de afiliada al 

sistema general de pensiones en el régimen de ahorro individual administrado por 

Colfondos S.A.; que falleció el 21 de abril de 2012 y que era hija de la demandante; ii) que 

dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes; y, iii) que no dejó descendientes, ni tenía cónyuge ni compañero 

permanente, o por lo menos no quedó probado. 

 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si la demandante 

logró acreditar la dependencia económica de su hija para acceder a la pensión de 

sobreviviente y cuál es la responsabilidad de la llamada en garantía respecto al fondo de 

pensiones demandado. 

 

4.2. De la dependencia económica de la madre: 
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En este sentido, está suficientemente decantado que la dependencia económica 

se concibe bajo el presupuesto de la subordinación de los padres en relación con la ayuda 

pecuniaria del hijo para subsistir, con lo cual no se descarta que aquellos puedan recibir un 

ingreso adicional fruto de su propio trabajo o actividad, siempre y cuando éste no los 

convierta en autosuficientes económicamente. Por ello, es indispensable comprobar la 

imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los padres subsistir de 

manera digna, el cual debe predicarse de la situación que éstos tenían al momento de 

fallecer el hijo. 

 

La Corte Constitucional, entre otras en sentencia C-111 de 2006, ha establecido 

que no constituye independencia económica de los padres el hecho de que incluso 

perciban otra prestación; que tampoco se configura por el simple hecho de que el 

beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional y que los 

ingresos ocasionales o el hecho de poseer un predio no generan independencia, de 

manera que la dependencia económica es una situación que solo puede ser definida en 

cada caso concreto. 

 

Sobre este particular, debemos recordar que la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia Radicado No. 35351, Acta No. 015 del 21 de abril 

de 2009, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, determinó que es la demandante que pretende 

obtener la pensión de sobreviviente en su calidad de madre del causante a quien, en 

principio, le corresponde probar por cualquier medio de los legalmente autorizados, ser 

dependiente económicamente del causante, y cumplido lo anterior, será la administradora 

demandada la que debe demostrar dentro de la contienda judicial la existencia de ingresos 

o rentas propias de la ascendiente que la puedan hacer autosuficiente en relación con su 

hijo fallecido. 

 

4.3 Caso Concreto. 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que la parte actora, como lo concluyó 

la a-quo, acreditó la dependencia económica de su hija Yazmín Zoraida con los testimonios 

rendidos por las señoras Martha Lucía Tabares Cardona y Diana Lorena Suárez Jaramillo, 

quienes coincidieron en manifestar que la señora María Damaris Correa Cano vivía con su 

hija Yazmín Zoraida Osorio Correa y su nieto David Julián Torres Osorio, en una casa de 

propiedad de ésta juntos con sus hijos en el Municipio de La Celia Risaralda y que era su 

hija fallecida quien veía económicamente por su señora madre, aunque ésta recibía alguna 
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colaboración esporádica de sus demás hijos. Dichas afirmaciones fueron corroboradas 

incluso por el señor Gilberto Contreras Gallego, en su declaración, pues muy al inicio de su 

declaración indicó: “Yazmín ayudaba absolutamente a su madre, porque era la única 

fuente de ingresos que tenía doña Damaris”, palabras más palabras menos, refirió que la 

demandante dependía económicamente de su hija, porque no le conocía otra fuente de 

ingreso, “que la ayuda la necesitaba para vivir absolutamente”, y agregó que en todo caso, 

dicha ayuda era muy escasa porque además de esa obligación, la señorita Yazmín debía 

cubrir sus gastos de estudio. 

 

Ahora, no resulta cierto que existan contradicciones entre las declaraciones 

surtidas en el plenario y la investigación de dependencia económica realizada por la firma 

Kronos Investigación y Consultoriía Ltda. a instancias de la llamada en garantía, porque de 

esta última se evidencian situaciones tales como: i) que al momento del fallecimiento de 

Yazmín Zoraida Osorio Correa, la demandante vivía con aquella y el menor David Julián 

Torres Osorio, hijo de Sara Carolina Osorio Correa, hermana de la afiliada fallecida; ii) que 

la señora María Damaris Correa Cano en nada cambió la versión consignada en el informe 

de investigación, pues en el mismo indicó que dependía parcialmente de su hija, pues:“ella 

me colaboraba con alimentación, servicios en la casa y pagaba todos sus gastos propios 

más la ayuda a sus hermanos en Pereira”; iii) que la ayuda económica que le brindaba 

Yazmín Zoraida a su madre era necesaria para su subsistencia, pues ello resulta evidente 

de la relación de gastos del grupo familiar para la fecha del deceso de la afiliada fallecida, 

los mismos que ascendían a $1´613.000 de los cuales Osorio Correa aportaba $1´428.000, 

aclarando en este punto que esta última cifra no corresponde a los gastos propios de la 

causante como erradamente lo quieren hacer ver los recurrente, sino que por el contrario, 

se trata de la ayuda mensual que la afiliada fallecida le ofrecía a su madre, tal como se 

vislumbra en la discriminación detallada que de los mismos se hiciera en dicho informe 

visible a folio 172 del cuaderno principal; iv) quedó consignado igualmente en dicha 

investigación que la ayuda que los demás hijos le brindaban a la señora María Damaris 

Correa Cano era esporádica, pues así lo indicó cuando dijo: “Si ayudaban, pero no siempre 

me podían ayudar, la colaboración no era mensual pero cuando podían ayudaban con 

algo”; v) que la ayuda brindada por los hijos Duberney Osorio de cien mil pesos y Yiovany  

Osorio de seiscientos mil pesos a que se refiere la demandada en su alzada y que quedó 

consignada en el informe de investigación, se trata de la colaboración que  dichos hijos le 

brindaron o le brindan a la señora María Damaris Correa Cano, después del fallecimiento 

de Yazmín Zoraida (fl. 172), no antes del óbito de aquella; vi) que la demandante es 

propietaria del 75% de la casa de habitación donde vivía con su hija fallecida y su nieto 
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David Julián Torres, toda vez que dicha propiedad es la herencia dejada por su esposo, 

señor Hildebrando Osorio Zapata, tanto a ella como a sus 4 hijos. Al respecto, debe 

advertirse que, conforme al certificado expedido por el Secretario de Planeación del 

Municipio de La Celia Risaralda, sufrió una pérdida parcial y se encuentra en una zona de 

riesgo no mitigable, es decir, dicha propiedad no puede ser habitada. Por otra parte, la 

parte demandada no probó que la actora tuviera ingresos propios y por el contrario lo que 

se evidenció  que es una mujer viuda, que pertenece a la tercera edad por contar con más 

de 68 años de edad y que su subsistencia depende de sus hijos.  

 

En ese orden de ideas, es evidente que puede dársele plena credibilidad a las 

declaraciones rendidas en este proceso por parte de los señores Gilberto Contreras 

Gallego, Martha Lucía Tabares Cardona y Diana Lorena Suárez Jaramillo, las cuales, 

coinciden con lo consignado en el informe de dependencia económica, que en lo esencial 

para el objeto de debate, se refiere a que Yazmín Zoraida Osorio Correa vivió con la actora 

y su sobrino David Julián Torres, que la afiliada fallecida veía económicamente por su 

madre, además de su hermana y sobrino y, que la ayuda brindada por Osorio Correa a su 

madre era indispensable para la subsistencia de esta última. 

 

De acuerdo con todo lo anterior y al hacer la valoración de las pruebas en su 

conjunto, esta Sala concluye que la actora logró acreditar la calidad de beneficiaria de la 

pensión reclamada al demostrar la dependencia económica de su hija y que la demandada 

no pudo desvirtuar dicha dependencia, primero, porque no demostró que dependía de sus 

otros hijos, como lo afirmó al negarle la prestación y, segundo, porque analizada en su 

conjunto la investigación realizada por la empresa Kronos, se advierte que en nada o en 

poco variaron las circunstancias narradas en dicho informe con lo afirmado en el 

interrogatorio de parte absuelto por María Damaris Correa Cano y por los testigos 

arrimados al proceso. 

 

En cuanto a los beneficiarios de la pensión reclamada, debe indicarse que 

conforme al numeral d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993 modificada por el artículo 13 

de la Ley 797 de 2003, a falta de cónyuge, compañero permanente e hijos con derecho, 

serán los padres si dependían económicamente del causante, por lo tanto, la única 

beneficiaria de la prestación económica en el presente asunto, es la señora María Damaris 

Correa Cano, tal como se solicitó en la demanda.  
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Por todo lo anterior, habrá de confirmarse la sentencia de instancia en cuanto 

declaró que la actora acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por 

el fallecimiento de su hija Yazmín Zoraida Osorio Correa. 

 

En cuanto a la diferencia existente entre el valor del “salario” devengado por la 

afiliada fallecida con ocasión a su contrato de prestación de servicios y el ingreso base de 

cotización sobre el cual aportaba para pensión, debe indicarse que conforme al artículo 3º 

del Decreto 510 de 2003 en concordancia con el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, los 

trabajadores independientes vinculados bajo un contrato de prestación de servicios, 

deberán cotizar para salud y pensión sobre el 40% del valor mensualizado del contrato, lo 

que para el caso concreto se cumplió, si tenemos en cuenta que el último contrato de 

prestación de servicios suscrito por Yazmín Zoraida Osorio Correa ascendió a $14´850.000 

y la duración fue pactada por 11 meses, es decir, que el valor mensual de dicho contrato 

era de $1´350.000, es decir, que el 40% que era el equivalente a su ingreso base de 

cotización era de $540.000, es decir, menor al salario mínimo legal mensual vigente para 

el año 2012.   

 

En ese orden de ideas y dadas las resultas del presente asunto, deberá 

determinarse la responsabilidad de la llamada en garantía respecto a la Póliza suscrita con 

la administradora de fondo de pensiones Colfondos S.A., visible a folios 99 a 144 del 

cuaderno principal, con vigencia entre el 1º de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 

ese mismo año, y que luego se prorrogó de común acuerdo para los años 2010, 2011 y 

2012 con las mismas condiciones inicialmente pactadas, tal como fuera aceptada por la 

llamada en garantía (fl. 157), por lo que, para la fecha del óbito de la afiliada Yazmín 

Zoraida Osorio Correa , existía cobertura del riesgo a cargo de la aseguradora vinculada a 

este proceso, por lo tanto, bien hizo la juez de primer grado en indicar que la compañía 

Mapfre Seguros Vida Colombia S.A. debe financiar la suma adicional para conformar el 

capital necesario para financiar la pensión de sobrevivientes reconocida judicialmente en 

pro de la señora María Damaris Correa Cano.  

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 

integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte demandada y 

la llamada en garantía y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.232.000. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA DAMARIS CORREA CANO contra COLFONDOS S.A.  

PENSIONES Y CESANTÍAS y al que fue vinculada como llamada en garantía la compañía 

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y de la 

llamada en garantía y a favor de la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.232.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las ______ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


