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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5  de marzo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2012-00737-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Nubia Gil Castro  

Demandado:             Porvenir S.A.   

Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Dependencia económica de los padres respecto de los hijos para efectos 
pensionales: es menester que la gestora del litigio pruebe su dependencia 
económica respecto de la asegurada, misma que no tendrá que ser absoluta y total, 
puesto que de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-111 de 2.006, es 
posible que el reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre y cuando los 
mismos no la convirtieran en autosuficiente, porque de ser así, se desvirtuaría esa 
dependencia económica.  

 

 

  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los cinco (5) días del mes de marzo de dos mil  quince  (2015), 

siendo las cuatro y cuarenta de la tarde (4:40 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente 

declara abierto el acto, que tiene por objeto desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la demandante, la demandada y la llamada en garantía, contra la sentencia proferida 

el 6 de marzo de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario promovido por Nubia Gil Castro contra Porvenir S.A., quien a su 

vez llamó en garantía a Mafre Colombia Vida Seguros S.A. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a modo de 

introducción, que la demandante pretende el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a partir del 21 de febrero de 2011, como consecuencia del deceso de su 
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hija, Jenny Marcela Molina Gil; solicita el pago de intereses moratorios o 

subsidiariamente, la indexación de las condenas. 

 

Fundamenta sus pretensiones básicamente en que su hija Jenny Marcela 

Molina, falleció el 21 de febrero de 2011, siendo afiliada a BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías desde el 24 de octubre de 2004; que aquella era soltera, sin hijos y velaba 

por su sostenimiento económico, aportándole $400,000 mensuales para gastos de 

vestido, alimentación, medicamentos y recreación; que su hija además de laborar en 

Asservi Ltda., tenía un ingreso adicional con la venta de lociones y cremas; que su 

compañero permanente laboró desde Junio de 2010 hasta enero de 2011 y que ella 

padece de Hiperplasia Endometrial Adenomatosa, razón por la cual, no labora; que la 

solicitud pensional le fue negada, con base en la investigación realizada por la llamada 

en garantía, que determinó la inexistencia de dependencia económica de la afiliada 

fallecida. 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías hoy Porvenir S.A., se opuso a las 

pretensiones, con fundamento en el incumplimiento de los requisitos legales de la 

actora, para ostentar la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, pues no 

acreditó la dependencia económica respecto de la afiliada.  Propuso como excepciones: 

inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo, 

responsabilidad de un tercero, prescripción y  buena fe, entre otras. 

 

La llamada en garantía se opuso a las pretensiones de la demanda, arguyendo 

que del estudio de dependencia económica que realizó, según las propias 

manifestaciones de la actora, la afiliada únicamente le aportaba $ 120.000 mensuales 

y que era su compañero permanente quien velaba por su sostenimiento. Propuso como 

excepciones: inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de prestación 

alguna por falta de requisitos legales, cobro de lo no debido, falta de legitimidad en la 

causa por activa y pasiva, límite del riesgo y la genérica. 
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El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira reconoció la prestación 

solicitada a favor de la actora,  con la indexación de la condena al momento de hacerse 

efectivo el pago y, condenó a la llamada en garantía a cubrir la suma adicional para 

financiar la prestación. Dio por acreditada la dependencia económica de la actora 

respecto de su hija fallecida, atendiendo la situación fáctica al momento del deceso, las 

condiciones de salud de la actora que le impiden trabajar y el hecho de que debiera 

proveerse su sostenimiento con la ayuda de su hija, máxime cuando indistintamente de 

que su compañero permanente se encontrara  laborando o no, recibía su ayuda 

económica. 

 

Inconformes con la decisión, las partes, interpusieron la alzada. 

 

La demandante funda su oposición en la negativa de reconocimiento de 

intereses moratorios, considerando que éstos deben prosperar como pretensión 

principal, a partir de la fecha del deceso de la asegurada.  

 

La demandada Porvenir S.A., por su parte, se queja de la ausencia del valor 

probatorio dado por la a-quo, al estudio contratado por Mapfre, en el que se encuentra 

la confesión de la actora, respecto a que su hija únicamente le aportaba $120.000 

mensuales y que su compañero permanente devengaba $ 780.000, con los cuales, 

cubría las necesidades básicas del hogar, situación que desvirtúa plenamente la 

supuesta dependencia económica que se pretende crear consciente o 

inconscientemente. Aduce que la hiperplasia endometrial que padece la actora no es 

excusa para no trabajar, ya que el mal termina en el momento en el que se practica la 

histerectomía total, y además, el sangrado únicamente se presenta en los periodos 

menstruales, a pesar de que se tenga que monitorear para que no se proliferen las 

células cancerígenas. 

 

La llamada en garantía enfiló su recurso en la tesis de verdad y legitimidad de 

los procesos, argumentando que la operadora judicial confundió el valor documental de 

prueba de terceros de la investigación adelantada, con la confesión de la actora en la 
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entrevista, la cual, bajo gravedad de juramento, fue legitimada ante notario. Considera 

que si bien, no se exige una dependencia total y absoluta, ésta si debe ser de una 

magnitud importante sin la que la persona no pueda sobrevivir dignamente, y que en 

este caso, tal presupuesto no se cumple. A su juicio, faltó sindéresis en la valoración de 

la prueba.  

 

 
Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿Acreditó la demandante la dependencia económica respecto de su hija, de 

manera tal  que sin su ayuda, no hubiera sido posible subsistir dignamente?  

 

¿Tiene valor probatorio la Investigación realizada por la llamada en garantía, 

para desdibujar la dependencia económica? 

 

¿En este caso, es procedente imponer condena por concepto de intereses 

moratorios? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Valor probatorio de las investigaciones adelantadas por las A.F.P. 

 

En torno a las investigaciones internas, adelantadas por los organismos de la 

seguridad social, para verificar la dependencia económica de los padres respecto de 

sus hijos, es menester precisar que las mismas no pueden ser valoradas, sin que se 

hubiese cumplido el debido proceso administrativo interno, de tal suerte que no resulten 

conculcados los derechos de los beneficiarios de la prestación a controvertirlos, más 

cuando tales investigaciones se confían a terceros, que no son traídos al proceso en 

orden a auscultar la seriedad y veracidad de los informes, que  apenas refleja sus 

conclusiones, pero en manera alguna acompaña la metodología empleada, así como 

los experimentos o investigaciones adelantados, para concluir de la manera como se 

hizo. 

 

3. Caso concreto: 

 

Sea lo primero advertir que Jenny Marcela Molina Gil, hija de la actora, dejó 

consolidado el derecho a la pensión de sobrevivientes a su potencial beneficiario, por 

cuanto supera holgadamente el mínimo de semanas exigidas en el artículo 13 de la Ley 

797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, como compendio  

normativo aplicable a la prestación reclamada, como quiera que el deceso de la 

asegurada se produjo el 21 de febrero de 2011 (fl.19), cotizando un total de 146 

semanas cotizadas, en los tres últimos años anteriores a esa calenda. 

 

Ahora bien, aparte de acreditarse el vínculo consanguíneo entre la madre 

reclamante y la hija que causó el derecho, con el registro civil de nacimiento obrante 

a folio 49, es menester que la gestora del litigio pruebe su dependencia económica 

respecto de la asegurada, misma que no tendrá que ser absoluta y total, puesto que 

de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-111 de 2.006, es posible que el 
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reclamante recibiera otra clase de ingresos, siempre y cuando los mismos no la 

convirtieran en autosuficiente, porque de ser así, se desvirtuaría esa dependencia 

económica.  

 

Frente a este tópico, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia 45807 del 20 de junio de 2012, se pronunció en el sentido de que la 

dependencia económica que se exige a la pretensora del pleito no es absoluta sino 

relativa, “en tanto estimó que la demandante no podía asumir la totalidad de los gastos 

del hogar, sino que para ello requería del esfuerzo económico que realizaba su hijo…”. 

 

Con el propósito de demostrar la dependencia económica en los términos 

fijados anteriormente, se recaudaron por postulación de la actora, las siguientes 

declaraciones:  

 

Blanca Lilia Hernández Montoya, vecina de la actora, indicó que Jenny 

Marcela era muy buena hija, que además de trabajar en la empresa de aseo, también 

vendía cremas y lociones que le generaban buenos ingresos; que se encargaba de 

comprarle el mercado, pagar servicios, medicamentos y darle para los pasajes a su 

madre; estimó dicha colaboración en $ 250.000 o $300.000; indicó que al momento 

del fallecimiento, el señor Eliecer Hidalgo, esposo de la actora, no se encontraba 

laborando, y que de todas maneras cuando él trabajaba en las labores de 

construcción, su hija le colaboraba, porque lo que su compañero ganaba era muy poco 

y no les alcanzaba. 

 

Luz Dary Duran Solano, madrina de la extinta Jenny Marcela, adujo que a 

su ahijada siempre le gustó ser muy independiente y por eso vivía en un apartamento 

con dos amigos, Alejandra y Duvan; que antes de su fallecimiento, era quien velaba 

por el sostenimiento de su mamá, porque era muy constante que el señor Eliecer se 

quedara sin trabajo, en las labores de construcción; que la pareja vivió en la casa de 

la deponente desde que su ahijada tenía 5 años de edad y hasta que cumplió 14; que 

Jenny Marcela, luego de hacer un curso en el Sena, de los trabajos que conseguía 

siempre sacaba el sustento para su mamá, pues le mercaba, le daba para los pasajes 
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y en general para todo, dejándole pocos gastos a su padrastro porque él no ganaba 

lo suficiente para mantener el hogar. 

 

Martha Isabel Duran Solano, indicó que conoce a la demandante desde hace 

varios años, que Jenny Marcela era operaria de servicios generales, vendía cremas y 

lociones y además tenía una pequeña revueltería, que le atendía su amigo Duvan, uno 

de los compañeros con los que vivía; que la demandante no trabaja y que su esposo 

al momento del deceso de la afiliada, no se encontraba trabajando, pues no contaba  

con un empleo fijo; que su hija le colaboraba con la alimentación, los gastos médicos 

y siempre iban juntas a mercar, pero desconoce el monto exacto que le daba para su 

sustento. 

 

Eliecer Hidalgo Quintero, compañero de la demandante, por su parte refirió 

que Jenny Marcela se independizó a los 18 años, por cuanto, quería trabajar por su 

cuenta y sostener a la mamá, ya que era muy poco lo que él ganaba en las obras de 

construcción para sostener los gastos de la casa; que ella ganaba más que él y 

prácticamente era la que veía por  ellos;  que quincenalmente le daba unos 300.000 a 

la mamá. 

 

Aduce que nunca lo entrevistaron para determinar sus ingresos y que no 

entiende de dónde sale el monto de $780,000 que le asignaron en el informe, máxime 

cuando para la época del deceso de la afiliada no tenía trabajo. Sin embargo, la  

deponencia en estos tópicos, habrá de evaluarse con cierto recelo o reserva, en la 

medida en que dejó entrever que de manera previa a la diligencia, se entrevistó con 

el togado de la actora. 

 

Leticia Castro Uecher, madre de la demandante, informó al Despacho que 

su hija casi nunca ha trabajado, que ha sido una persona muy enferma; que  su 

compañero no ha tenido un trabajo estable y que lo que aporta en la casa es muy 

poco, porque ejerce labores de construcción; que la nieta era prácticamente la que les 

ayudaba con la obligación en la casa, trabajando en la empresa de aseo, vendiendo 

lociones, cremas o ayudándose con una pequeña revueltería que tenía, que en 
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algunas oportunidades era atendida por su hija; que su nieta sacaba a la mamá a 

mercar y le daba para ir donde el médico. 

 

La actora absolvió interrogatorio en el que indicó que no trabaja desde hace 

23 años, que tuvo que demandar por alimentos al padre de su única hija, porque nunca 

les colaboró con nada; que un hermano suyo la apoyó con los gastos educativos de 

su hija y que la casa donde vive actualmente, la compró con el retroactivo que le 

otorgaron en el proceso de inasistencia alimentaria, más la ayuda que le otorgó el 

gobierno; que desde el año 1992 convive con su compañero permanente, que éste  se 

dedica a labores de construcción, pero que es un trabajo muy inestable; que su hija 

les colaboraba mucho, pues era muy agradecida, toda vez que le brindaron el estudio 

para salir adelante. 

 

Abonó que su hija empezó a colaborarle desde los 16 años, pagando las 

facturas de los servicios, luego le daba para la alimentación, el transporte para asistir 

a las citas médicas, o la ayuda que requiriera, que iban juntas a mercar y  

quincenalmente le colaboraba con $ 300.000; que en ocasiones le colaboraba a su 

hija con los quehaceres de su casa, tratando de retribuirle la ayuda económica que les 

prodigaba; que la muerte de su hija, le ha causado inmenso dolor, por lo que en la 

entrevista que le hicieron, dos o tres meses después, emocionalmente estaba muy 

mal y literalmente no sabía “ni donde estaba parada”. 

 

Marco Antonio Uribe Sánchez, encargado de la visita domiciliaria a la actora 

el 17 de mayo de 2011, indicó que el estado anímico de la actora era normal, como 

cuando alguien pierde un ser querido; que aquella vivía con su compañero permanente 

en una casa propia ubicada en el barrio Tokyo en la ciudad de Pereira; que la interrogó 

acerca de los gastos del entorno familiar antes y después del fallecimiento de su hija, 

indicando que no gastaba dinero en medicamentos, que no había vuelto a comprar 

ropa ni implementos de aseo personal luego del deceso de su hija, que su esposo era 

quien cubría los gastos del hogar y que recibió una colaboración mensual de la afiliada 

en cuantía de $ 120.000 mensuales. 
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El deponente adujo que no suscribió la entrevista, por cuanto el 

procedimiento de investigación e informe no lo hace únicamente él, sino que se hace 

a nombre de la compañía.  

 

En cuanto a las pruebas documentales arrimadas al plenario, se destacan 

entre otras, la Resolución No. 112 de agosto de 2005, expedida por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante el cual, el hogar de la actora fue 

seleccionado para la asignación de un subsidio familiar de vivienda (fl.40); la 

certificación laboral expedida por COM familiar Risaralda, en la que se hace constar 

que el señor Eliecer  Hidalgo Quintero, presta sus servicios como ayudante de 

construcción,  desde el 25 de marzo de 2011, con una asignación básica mensual 

equivalente al salario mínimo legal vigente (fl.47); el diligenciamiento del cuestionario 

practicada a la madre reclamante de pensión de sobrevivientes (fl.54); la historia 

clínica de la actora en la cual se hace constar que aquella fue intervenida 

quirúrgicamente para tratar la hiperplasia endometrial adenomatosa atípica que 

padece (fl.66); la historia laboral del señor Eliecer Hidalgo Quintero, de la que se colige 

que existen periodos en los que no se hizo ningún aporte al sistema general de 

pensiones, que para el momento del deceso de la afiliada no se encontraba cotizando 

y que además, en algunas ocasiones el IBC era inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente (fl.76); la hoja de vida de la afiliada, en la que consta que sus 

obligaciones mensuales ascendían a $350.000 y que su madre dependía  

económicamente de ella (fl.231). 

 

Respecto a todo lo anterior, mirando en conjunto el haz probatorio, con su  

valoración integral, debe concluirse en primer lugar, que la afiliada gozaba de un 

trabajo estable en la empresa de aseo Asservi Ltda., pues estuvo vinculada desde el 

8 de mayo de 2006 hasta el 21 de febrero de 2011, a través de contratos de trabajo a 

término fijo, según da cuenta la certificación laboral que milita a folio 235 del cuaderno 

de primera instancia.  

 

Si bien, únicamente devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, no se 

puede pasar por alto que aquella, tenía una fuente de ingresos adicional, derivada de 
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la venta de lociones, cremas y de una pequeña revuelteria que funcionaba en su 

apartamento, tal como lo indicaron los deponentes antes reseñados, quienes 

coincidieron en señalar que Jenny Marcela se rebuscaba el dinero para colaborarle a la 

progenitora. 

 

Luego, no resulta descabellado deducir que con el total de los ingresos que 

percibía por sus actividades, pudiese cubrir no sólo sus obligaciones personales, las 

cuales ascendían a $350.000, según quedó establecido en su hoja de vida, sino que 

además contribuyera con los gastos para el sostenimiento de su madre. 

 

De igual forma, es menester precisar que si bien, la señora Nubia Gil Castro 

contaba con el apoyo económico de su compañero permanente, quien se dedica a 

labores de construcción, dicha actividad esta demarcada por la duración de la obra o 

labor, sin que pueda predicarse estabilidad laboral, máxime si se tiene en cuenta, que 

el desempleo en Colombia, involucra a todo tipo de personas, sin discriminar la 

condición socio-económica, edad, escolaridad o género, entre otros aspectos. 

 

Al juzgar por el material probatorio adosado al plenario, resulta evidente que el 

señor Eliecer Hidalgo Quintero, ha laborado en forma interrumpida, quedando cesante 

por varios periodos y, ha efectuado aportes al sistema general de pensiones con un IBC 

equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, o en ocasiones, inferior a éste. 

 

Al observar el reporte de semanas cotizadas en pensiones, así como la 

certificación laboral expedida por Comfamiliar Risaralda, se colige que para el momento 

del deceso de la afiliada, éste no registraba vínculo laboral alguno, y sólo el 25 de marzo 

de 2011 inició la prestación del servicio en esa institución, gracias a las gestiones en 

vida de su hijastra, según las afirmaciones entregadas por la actora. 

 

De otra parte, reposa en el plenario la investigación administrativa, en la que la 

AFP Porvenir S.A., soportó su decisión de negar la prestación económica reclamada 

por la actora, la cual ciertamente no constituye plena garantía de haberse observado el 
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debido proceso administrativo que ha de predicarse, dado que merece los siguientes 

reproches:  

 

i) No milita certeza de que la persona que rindió la declaración, fuese la 

misma que registró las respuestas que suministró la actora, ya que el 

cuestionario, carece de la firma del entrevistador.  

 

ii) El documento presenta deficiencias en la información allí contenida, como 

quiera que a ciencia cierta, se desconoce la calidad en que la actora 

habita el lugar de la entrevista. 

 

iii) Es inexacta y descontextualizada la información referente al señor Eliecer 

Hidalgo Quintero, pues falazmente se consigna que éste se encontraba 

laborando en Comfamiliar, devengando una suma equivalente a 

$800.000; situación que no ocurrió en vida de Jenny Marcela, dado que 

aquel apenas  ingresó a esa institución, el 25 de marzo de 2011, con una 

asignación básica de 1 SMLMV. 

 

De tal suerte, que no es de recibo otorgarle el mérito probatorio que la 

demandada y la llamada en garantía pretenden, al citado cuestionario de entrevista, 

habida consideración de que la información allí consignada, resulta a todas luces 

contraevidente, pues no se acomoda a la realidad existente en vida de la asegurada, 

amén de que al juzgar por la forma como se elaboró, no era posible su ratificación, por 

lo que de paso, se desconoce la metodología y las pautas que sirvieron de base a las 

conclusiones. 

 

Así las cosas, atendiendo la situación fáctica al momento del deceso de la 

afiliada, concluye esta Sala que la señora Nubia Gil Castro si logró demostrar la 

dependencia económica respecto de su hija, en tanto que, para sobrellevar los gastos 

de alimentación, transporte y asistencia médica, debía proveerse de la ayuda de 

aquella, indistintamente de que su compañero sentimental estuviera o no laborando, 

según lo indicaron de manera enfática los declarantes, quienes  dieron cuenta en sus 

dichos, no sólo de la inestabilidad laboral del señor Eliecer Hidalgo y de su incapacidad 
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de cubrir las obligaciones del hogar, sino de que la afiliada percibía ingresos suficientes, 

derivados tanto de su actividad ordinaria, como de otras adicionales, con los cuales 

aseguraba la esencial ayuda que le brindaba a su progenitora. 

 

De ahí, que si en gracia de discusión de aceptara al señor Eliecer Hidalgo 

Quintero, como co-aportante, al lado de la extinta Jenny Marcela Molina Gil, se 

generaba entonces, una subordinación económica, la cual se vio afectada por el 

fallecimiento de uno de los ellos. 

 

Con todo, no se logró desvirtuar la dependencia económica que acreditara 

judicialmente la demandante, por lo que la a-quo no incurrió en el yerro que se le 

endilga. 

 

En lo que respecta a la condena por concepto de intereses moratorios, 

contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, atendiendo la normas aplicables 

al asunto, esto es, la Ley 700 y 717 de 2001, se tiene que la demandante presentó la 

reclamación administrativa tendiente al reconocimiento de la pensión, el día 18 de abril 

de 2011, según fue aceptado por la parte demandada al contestar el hecho 13, por lo 

que la AFP Porvenir S.A, contaba con el término de  6 meses para empezar a pagar la 

prestación, de modo que, habiéndose emitido respuesta negativa a la solicitud de 

reconocimiento, procedente resulta emitir condena a título de intereses moratorios,  a  

partir del 19 de octubre de 2011. 

 

Por consiguiente, habrá de modificarse el núm. 3º de la sentencia de primer 

grado.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A. y la llamada en 

garantía, en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 1`288.700 

Liquídense por secretaría. 

 

 En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
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1. Modificar el numeral 3º de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Nubia Gil Castro contra Porvenir S.A., y en consecuencia: 

 

Condenar a Porvenir S.A. a reconocer y pagar a favor de la señora Nubia Gil 
Castro, los intereses moratorios  de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993, a partir del 19 de octubre de 2011, y hasta que se haga efectivo el pago 
de la obligación.  

 

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

3. Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A. y la llamada en 

garantía, en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 

1`288.700. Liquídense por secretaría. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         

 

                                      

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


