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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de junio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2012-00143-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Amanda Valencia Escobar  

Demandado:             Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Devolución de saldos en el régimen individual. Debe ser pensada y entendida 
   como una prestación alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos 
   fallidos de pensión y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, 
   por lo que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del 
   ahorro  del afiliado, que buscan soportar financieramente su jubilación, como el 
   bono pensional, los cuales hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, 
   que debe serle reintegrada cuando no alcanza los límites legales para pensionarse 
   (sentencia  SL  451-2013,  de  17  de  julio  de  2013,  radicación 41001).           
   Bono Pensional  y  régimen  de  Ahorro  individual  con  solidaridad.  No  milita 
   incompatibilidad alguna entre el bono pensional y la pensión de jubilación oficial, ni 
   que se está prohijando una mezcla inadecuada entre los dos regímenes. Por tener 
   la  calidad de docente oficial y estar excluida del sistema general de pensiones, 
   acorde con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba 
   válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales, y en virtud de 
   ello,  adquirir  una  pensión  de  jubilación oficial y al mismo tiempo, prestar sus 
   servicios a instituciones privadas, para financiar una posible pensión de vejez en el 
   Instituto  de  Seguros  Sociales, con la posibilidad de que dichos aportes fueran 
   trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de un bono 
   pensional. 

  

      
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil quince (2015), 

siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (4:15 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 resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandada y de la litis consorte 

necesaria, contra la sentencia proferida el 19 de febrero de 2014 por el Juzgado 

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

promovido por Amanda Valencia Escobar  contra de Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A., y donde se ordenó la vinculación del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que la demandante AMANDA VALENCIA ESCOBAR, pretende que se ordene a la 

Administradora de Pensiones accionada reconozca, liquide y pague, el capital 

acumulado en su cuenta individual, incluidos los rendimientos financieros, más el bono 

pensional con intereses moratorios, desde el 4 de febrero de 2011, o en subsidio la 

indexación.  

 
Funda las preinsertas súplicas en que al 1 de abril de 1994, contaba con más 

de 35 años, que ostenta su condición de afiliada al fondo de pensiones demandado 

desde el 1 de diciembre de 2001; que ante la imposibilidad de seguir cotizando para 

obtener su pensión, elevó la solicitud de devolución de saldos y el pago del bono 

pensional, petición que le fuera resuelta el 18 de febrero de 2011, con el 

reconocimiento por el citado concepto por valor de $7.367.584, empero, que tal monto 

resulta inferior, fraccionado o intermitente, sobre los aportes efectuados de diciembre 

de 2001 a agosto de 2007, y los sufragados a febrero de 2011, pues, se le tomaron en 

cuenta 401.78 semanas, siendo que la historia laboral refleja un guarismo superior; 

que se le respondió que el bono pensional estaba a cargo de la Nación, por lo que se 

debían adelantar las acciones contra ésta, valor que en 1998, ascendía a $5.518.586, 

según los cálculos del Ministerio de Hacienda, sin los rendimientos financieros de 13 

años. 

 
La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., se opuso a las 

pretensiones de la demanda. Replicó que devolvió los saldos que obraban en la 

cuenta de ahorro individual, y que si en estos no está algún periodo, corresponde a la 

actora probar con los comprobantes de pago que efectivamente cotizó, pues, lo único 

que se presentó con la demanda es una certificación o constancia unilateral del 

empleador, mas no el comprobante que otorgue soporte probatorio valido. Adujo, en 
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torno al bono pensional, que éste no ha sido consignado a Protección, por cuanto el 

Ministerio del ramo, sostiene que no es viable su expedición, por disfrutar la actora de 

la pensión de jubilación, otorgada por el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, pues en varias ocasiones inquirió a dicho Ministerio, obteniendo la misma 

negativa. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, por inexistencia de 

la causa jurídica, a la demandante no le asiste el derecho al bono pensional, hecho de 

un tercero, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la expedición del bono se 

encuentra a cargo del afiliado no de la AFP, falta de legitimación en la causa por 

pasiva, improcedencia de intereses y prescripción (fls. 40 y ss). 

 
La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Pública, fue vinculada como litis 

consorte necesario, y pese a haber dado respuesta, ésta la hizo por fuera de tiempo 

(fls. 78 y 24) 

 
La jueza de conocimiento condenó al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, oficina de bonos pensionales, con el concurso del Fondo de Pensiones 

accionado, en el término de un mes, contado desde la ejecutoria de la sentencia, 

reconocer, emitir y expedir el bono pensional tipo A, equivalente a 308.14 semanas, 

con los rendimientos; correspondiendo el pago a la segunda, dentro de los 8 días 

siguientes desde la fecha del recibo. Igualmente, condenó al reconocimiento de 

intereses moratorios, en contra de ambas instituciones, y a la AFP, realizar la 

reliquidación de la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual, teniendo en 

cuenta los períodos: de Marzo de (sic) julio de 2002; abril a diciembre de 2003, enero 

a diciembre de 2004 y enero a abril de 2005, amén de costas a ambos sujetos activos. 

 
En la aclaración solicitada en el acto por el Fondo de Pensiones demandado, 

adujo que por concurso hacía referencia a establecer la historia laboral, con base en 

los archivos, y que se solicite a cada uno de los empleadores, Universidad Libre, a fin 

de que se pronuncie acerca del tiempo que aparece cotizado. Aclaró también que la 

condena a los intereses moratorios, empezarán a contar desde el 4 de marzo de 

2011.  
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 Varios asuntos acometió en su estudio, los cuales desarrolló, empezando por la 

compatibilidad o no de las pretensiones formuladas al fondo de pensiones privada, 

siendo que la actora se encontraba disfrutando una pensión de jubilación como 

docente nacional, en segundo lugar, se ocupó acerca del mérito de la súplica de 

devolución de saldos, en tercer término, si había lugar o no a la expedición del bono 

pensional y, por último, en torno a los intereses moratorios. 

 
 Al dilucidar el primer escollo, citó al efecto, los artículos 128 superior, 12, 16 e 

inciso 2 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, sentencia C-133 de 1993, la SL de la 

Corte Suprema de Justicia, de 13 de junio de 2012, radicación 39810, y sentencias de 

30 de noviembre de 2012, y de 2013 de este Tribunal, en orden a definir que no 

militaba incompatibilidad alguna, entre las prestación reclamada al fondo privado, y el 

estatus pensional de docente, dado que las excepciones al artículo 128 de la 

Constitución Política, para este tipo de servidores públicos, lo tenía consagrado el 

artículo 19 de la Ley 4 de 1992, y el 279 de la Ley 100 de 1993.  

 
 En cuanto a la devolución de saldos, encontró que el valor liquidado 

inicialmente por la entidad, era errado, en tanto que en el mismo, se había dejado 

colacionar algunos aportes de 2002 a 2005, diferencia que dio por acreditado 

mediante la confesión por abogado del  hecho 11 de la demanda, más cuando los 

periodos referidos, si presentan cotizaciones (fl. 55 a 58).  

 
 En lo tocante con el bono pensional, señaló que no obstante estar a cargo del 

Ministerio de Hacienda, y éste oponerse a su reconocimiento, el fondo privado no 

adelantó las diligencias de que trata el decreto 1299 de 1994 art 2, y  decreto 1513 art 

22, de elaborar la historia laboral, comunicarse con el empleador y dar aviso al 

Ministerio; que no dio cumplimiento al instructivo 8, dado que no  culminó el trámite 

cruzándose de brazos, puesto que tampoco brindó la asesoría, que estaba a su cargo, 

en torno a dicho reconocimiento de bono pensional.  

 
 Condenó a intereses de mora, guiada por lo dispuesto en los artículos 12 y 17 

del decreto 1748 de 1995, y costas  
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 Inconforme con dicha determinación, la demandada y el Ministerio de 

Hacienda, presentaron recurso de apelación. La primera, en orden a controvertir que 

la respuesta al hecho 11 constituya una confesión por apoderado judicial, que de su 

parte realizó la devolución de saldos con el beneplácito de la actora, por un valor 

mayor a 7 millones de pesos; que ella no era responsable del bono pensional, sin que 

tuviera manera de obligar al Ministerio para liquidar el mismo, no obstante lo cual 

realizó numerosas solicitudes, negadas por aquel, por lo tanto, que no hubo 

negligencia de su parte. 

 
Por su lado el Ministerio de Hacienda, difiere de que las sentencias traídas a 

cuento en el fallo, aluden al régimen de prima media, al paso que la demandante es 

del régimen individual, siendo ambos sistemas excluyentes e incompatibles, en los 

términos de los artículos 12 y 16 de la ley 100 de 1993, por lo que para la recurrente, 

es incompatible el derecho al bono pensional en el sistema de ahorro individual con 

solidaridad, y la pensión de régimen de prima media, que le fuera reconocida en 2008, 

a la hoy demandante por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de allí que 

el bono pensional no está destinado para financiar la pensión de vejez en el régimen 

individual, por ser un título de deuda pública, más cuando en su poder no se 

encuentran las cotizaciones sufragadas al ISS por la actora; por lo tanto, acorde con el 

inciso tercero del artículo 11 del decreto 3995  de 2008, debe mediar la solicitud a 

Colpensiones, para que traslade dichos aportes a la AFP, en orden a que éste los 

integre a los saldos que debe devolver a la afiliada, pues, recuerda que acorde con el 

artículo 121 de la Ley 100 de 1993, el ISS, asumió los tiempos laborados en el sector 

público sin aportes, antes de 1994. 

 
En cuanto la condena a intereses moratorios, manifiesta que no hay lugar a 

ello, por cuanto el bono se emite actualizado y capitalizado a su fecha, esto es, que no 

pierde capitalización, y en lo tocante a costas y agencias en derecho se atiene a la 

reglamentación de la materia. 

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

siguientes términos: 

 
¿Le asiste el derecho a la demandante, en su solicitud de reliquidación a la 

devolución de saldos?. 

 
¿Existe mérito en los argumentos de las accionadas, para que el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, no expida el bono pensional, y éste se integre a la 

devolución de saldos en favor de la afiliada? 

 
¿Cabe contra La Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la condena 

por intereses moratorios? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
Consideraciones 

 
Como lo recuerda el órgano de cierre de la especialidad laboral, la devolución 

de saldos, en el régimen individual con solidaridad, debe ser pensada y entendida 

como una prestación alternativa a las pensiones, que busca compensar los intentos 

fallidos de pensión y cumplir de otra manera con los fines de la seguridad social, por lo 

que debe comprender todos aquellos factores derivados del trabajo y del ahorro del 

afiliado, que buscan soportar financieramente su jubilación, como el bono pensional, 

los cuales hacen parte de una reserva de propiedad del afiliado, que debe serle 

reintegrada cuando no alcanza los límites legales para pensionarse (sentencia SL 

451-2013, de 17 de julio de 2013, radicación 41001). 

 
En el sub-lite, la parte pasiva no discute que a su contradictora le asiste el 

derecho a la devolución de saldos, como afiliada al régimen individual con solidaridad, 

administrada por el fondo accionado, por cuanto, es un hecho admitido por ambas 

partes, que tal devolución fue efectuada por la obligada. Lo que se discute es el 

hecho, aducido por la demandante, de no haberse efectuado íntegramente, toda vez 

que el valor allí estimado ($7.367.584) es deficitario, en la medida en no cubrió todos 
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los aportes, sufragados por la actora desde 2001, como tampoco incluyó el bono 

pensional. 

 
Como es sabido, el juzgado de primer grado, dispuso la reliquidación, en 

orden de que se tuvieran en cuenta, los aportes que estimó habían sido omitidos, de 

marzo a julio de 2002, abril a diciembre de 2003, enero a diciembre de 2004 y de 

enero a abril de 2005, fundado en una confesión por apoderado judicial, en relación 

con el hecho décimo primero de la demanda, confesión que brilla por su ausencia, por 

cuanto como lo anota la recurrente, allí lo que se replicó fue “No me consta. No existe 

prueba que señale que dichos aportes se hayan realizado”.  

 
Sin embargo, tal negación se encuentra desvirtuada con la constancia 

expedida a su contradictora, y que acompañó con la contestación, en la que se 

percibe que al frente de cada uno de esos ciclos aparece la fecha de pago, el salario 

base y los días cotizados, por ende el recurso no sale avante en este aspecto, no por 

cuanto milite confesión por apoderado, sino por cuanto, la negativa expuesta en el 

mismo hecho once, la desvirtúa la propia demandada, con el documento comentado 

visible a folio 55 y ss. 

 
Ahora, en lo que toca con el bono pensional y el papel que la Administradora 

desempeña frente a la afiliada, es también reiterada posición del máximo órgano de la 

especialidad laboral, en el sentido de que en virtud del vínculo que une a ambas, éste 

genera a cargo de la Administradora de Pensiones, el reconocimiento de las 

prestaciones del régimen de ahorro individual con solidaridad que contempla la Ley 

100 de 1993, entre otros, como en este caso, la devolución de los saldos existentes 

en la cuenta de ahorro individual. 

 
“Lo anterior implica que, por la misma calidad de Administradora, la 

 demandante tiene el deber de adelantar todas las diligencias necesarias para 
 obtene r del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor del bono 
 pensional, con el que se completa el capital acumulado de la demandante en 
 su cuenta de ahorro individual y que debe ser materia de devolución de 
 saldos”. 
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Al respecto cita el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el 20 

del Decreto 1513 de 1998, su sentencia de 19 de mayo de 2009, radicación 34810, y 

reitera que la responsabilidad por la conformación del capital de la cuenta de ahorro 

individual de la demandante y por el pago de la prestación reclamada, indudablemente 

es de la sociedad demandada (sentencia de 17 de julio de 2013, SL. 451-2013, 

radicación 41001). 

 
Con todo no prospera el recurso de la demandada inicial. 

 
En cuanto al recurso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de 

Bonos Pensionales, en el que se opone a la expedición del bono pensional, por 

cuanto, dada su calidad de título de deuda pública, esto es, financiado con recursos 

públicos, de allí su incompatibilidad con las prestaciones derivadas del régimen de 

ahorro individual con solidaridad, por lo que para la recurrente, lo que procedería, 

entonces, es la integración de la devolución de los saldos, con los aportes sufragados 

al ISS, hoy Colpensiones, lo cual se surtiría mediante la comunicación entre ambas 

administradoras. 

 
Todo en vista de que la demandante disfruta la pensión de vejez como 

docente del sector público, otorgada por el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, por lo que para el recurrente, se estaría infringiendo el canon 128 de la 

C.P., que prohíbe devengar más de una asignación del tesoro público. 

 
Este punto ha sido resuelto también por la jurisprudencia patria, al expresar 

que en este evento es perfectamente posible emitir el bono pensional para financiar 

una eventual pensión de vejez, pues las cotizaciones que pretenden ser compensadas 

a través del mismo, fueron hechas al Instituto de Seguros Sociales, por servicios 

prestados por la demandante a instituciones privadas, con anterioridad a su ingreso al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, y que, en todo caso, eran diferentes a 

los tiempos de servicio que sirvieron de base al reconocimiento de la pensión oficial. 

 
En tales condiciones, sostiene el alto Tribunal que no milita incompatibilidad 

alguna entre el bono pensional y la pensión de jubilación oficial, ni que se está 
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prohijando una mezcla inadecuada entre los dos regímenes, como se denuncia tanto 

en el caso estudiado por la Corte como en éste. Por ello, agrega que por tener la 

calidad de docente oficial y estar excluida del sistema general de pensiones, acorde 

con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar 

sus servicios a establecimientos educativos oficiales, y en virtud de ello, adquirir una 

pensión de jubilación oficial y al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones 

privadas, para financiar una posible pensión de vejez en el Instituto de Seguros 

Sociales, con la posibilidad de que dichos aportes fueran trasladados al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, a través de un bono pensional. 

 
Con acopia en otra de sus sentencias, la del 6 de diciembre de 2011, 

radicación 40848, recuerda que el artículo 31 del Decreto 692, establece sobre el 

particular la posibilidad de acumulación de cotizaciones de los docentes, afiliados al 

Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, que además reciban remuneraciones 

del sector privado, para que sean administrados en ese fondo o en cualquiera de las 

administradoras de los regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993, 

mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. 

 
Por otro lado, sostiene la jurisprudencia patria, que los fondos destinados 

para la cancelación de las pensiones de vejez, invalidez y de sobrevivientes, tanto a 

servidores públicos, como privados, no son de propiedad del ISS, por ser este Instituto 

un mero administrador, lo que significa que en virtud de la naturaleza jurídica de dicho 

ente, no es dable estimar a dicho fondo común como bien del tesoro haciendo parte 

de la prohibición del canon 128 de la Carta Política.   

 
Ahora bien, también ha precisado el órgano de cierre que cuando la norma 

condiciona la inclusión del bono pensional dentro de la devolución de saldos, a través 

de la expresión “si a este hubiere lugar”, no hace cosa diferente a prever que su 

cómputo debe partir de la base de que hubiera sido posible emitirlo, para financiar una 

eventual pensión de vejez, porque se dan las condiciones legales necesarias para 

esos efectos, y esa erogación también puede ser comprendida dentro del cálculo de 
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una devolución de saldos, pues hace parte del capital del afiliado acumulado dentro 

de su cuenta de ahorro individual. 

 
El Ministerio recurrente, estima por el contrario, que en lugar de la expedición 

del bono, lo que procede es que la demandada integre en el concepto de devolución 

de saldos, los aportes que la demandante sufragara con antelación al ISS, hoy 

Colpensiones, para lo cual ha debido oficiar a ésta última, con sustento en las 

previsiones del inciso 3º del art. 11 del decreto 3995 de 2008, disposición que remite 

nuevamente al nudo gordiano desatado por la jurisprudencia, según se ha visto en el 

párrafo anterior. Para mayor ilustración reza la norma traída en el recurso:  

 
“En concordancia con lo señalado en el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997, 
en aquellos casos en que proceda el traslado del RPM al RAIS y no haya lugar 
a la emisión de bono pensional, la entidad respectiva deberá efectuar el 
traslado del valor equivalente a las cotizaciones para pensión de vejez que 
efectuó o hubiere efectuado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte del ISS, 
con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas 
para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la 
Superintendencia Financiera para los períodos respectivos”. 
 

Sin embargo, en orden a darle aplicación a esta disposición, no puede 

aseverarse contundentemente que no hay lugar a la emisión de bono pensional, por 

cuanto, olvida el Ministerio que con arreglo a las voces finales del artículo 121 de la 

Ley 100 de 1993, también citado en el recurso, “Los bonos a cargo de la Nación se 

expedirán con relación a los afiliados con anterioridad a la fecha de vigencia de la 

presente ley y sobre el valor de la deuda imputable con anterioridad a dicha fecha”. 

 
Acontece, por un lado, que por mandato de esa misma disposición, la Nación 

expedirá un instrumento de deuda pública nacional denominado bono pensional, a los 

afiliados al Sistema General de Pensiones, cuando la responsabilidad corresponda al 

Instituto de Seguros Sociales, entre otras entidades, y por el otro, que acorde con el 

reporte de semanas cotizadas en pensiones, de enero de 1967 a febrero de 2012, 

obrante a folio 24, la demandante sufragó aportes al ISS, con antelación al 1 de abril 

de 1994, desde el 5 de marzo de 1979 al 31 de noviembre de 1982, sin perjuicio de 

los demás aportes efectuados desde marzo de 1998 a 31 de octubre de 2001. 
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De tal suerte, que por esta razón el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

no estaría liberado de la emisión del bono, cual lo pregona el mismo en el recurso, con 

fundamento en la norma acabada de referir. 

 
No prospera, entonces, esta parte del recurso. 

 
En cuanto a los intereses moratorios, sostiene el Ministerio impugnante, que el 

bono se emite actualizado y capitalizado a la fecha de su emisión, lo cual no obsta, 

que cualquier tardanza por culpa de dicha entidad, pueda recibir como castigo el pago 

de intereses moratorios, tal cual lo prevé, la normativa citada en el fallo. 

 
La Sala avala tal criterio, por cuanto en la capitalización y actualización del 

bono, se entenderá comprendido el lapso del 13 de febrero de 2013 hasta la calenda 

de su emisión, circunstancia que no amerita por tanto, la imposición de intereses 

moratorios. 

 
Por consiguiente, sala avante este punto del recurso. 

 
En tal sentido se revocará la condena impuesta por concepto de intereses 

moratorios impuestos en primera instancia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
En vista de la prosperidad parcial del recurso por parte del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, no se le condenará en costas en esta instancia. 

 
Costas en este grado a cargo de Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A. Se fija como agencias en derecho en esta instancia la 

suma de $1´288.700. 

 
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, 

 
FALLA 
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1. Revoca el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 

primer grado, proferida el 19 de febrero de 2014, dentro del proceso ordinario laboral 

iniciado por Amanda Valencia Escobar contra la AFP Protección y, en su lugar, 

absuelve al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Oficina de Bonos 

Pensionales, de la condena impuesta por concepto de intereses moratorios. 

 
2. Se confirma lo demás. 
 
 
3. Costas en este grado a cargo de la Administradora de Fondos de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A., en pro de la demandante. Se fija como 

agencias en derecho en este grado la suma de $1´288.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                  
         Magistrada          Magistrado 
 
 
  
 

         
Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
 


