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Providencia:                             Sentencia del 15 de julio de 2015 
Radicación Nro.  66088-31-89-001-2013-00007-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Virgelina Gutiérrez Higuita 
Demandado:   Protección Pensiones y Cesantías S.A. y otro 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 

Tema: Dependencia económica de los padres del causante. El 
hecho de que los padres tengan alguna fuente de ingresos 
económicos no es una circunstancia determinante para dar por 
sentado que tienen una autosuficiencia económica, ya que es 
importante como a bien lo explicó el alto tribunal constitucional, 
evaluar en qué medida esos recursos satisfacían las condiciones 
de vida mínimas de dichos beneficiarios y qué trascendencia, para 
esos mismos efectos, reportaba la participación del causante en la 
financiación de esos gastos, pues el resultado de este examen 
permitirá establecer si en efecto había o no dependencia 
económica. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, quince de julio de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la AFP PROTECCION S.A. en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría el 27 de agosto de 2014, dentro 

del proceso que le promueve la señora VIRGELINA GUTIERREZ HIGUITA y en el 

cual se encuentra también vinculado como demandado el señor GERMAN 

ALBERTO BERNAL TRUJILLO, cuya radicación corresponde al Nº 66088-31-89-

001-2013-00007-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 



 

Virgelina Gutiérrez Higuita Vs Protección Pensiones y Cesantías S.A. y otro. Rad. 66088-31-89-001-2013-00007-01 

 

2 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la actora que la justicia laboral declare que entre su hijo fallecido Néstor 

Fabián Gutiérrez Higuita y el señor Germán Alberto Bernal Trujillo existieron dos 

contratos de trabajo entre el 17 de enero de 2001 y el 15 de enero de 2010 el 

primero y entre el 31 de mayo de 2011 y el 26 de marzo de 2012 el segundo y de 

acuerdo a ello se declare que el señor Bernal Trujillo incurrió en mora en el pago 

de los aportes para pensión que debía efectuar en Protección S.A. en nombre de 

su trabajador. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, aspira a que se condene al 

empleador a realizar los respectivos aportes a la AFP demandada y 

posteriormente a Protección S.A. a que reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso de su hijo Néstor Fabián Gutiérrez Higuita a 

partir del 26 de marzo de 2012 con costas procesales a su favor.  

 

Subsidiariamente solicita que se declare que entre su hijo fallecido y el señor 

Germán Alberto Bernal Trujillo existieron dos contratos de trabajo a término 

indefinido entre las fechas señaladas anteriormente e igualmente que éste no 

realizó los aportes para pensión que le correspondían y ante esa situación se le 

condene a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes causada con el 

deceso de su hijo Néstor Fabián Gutiérrez Higuita. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que su hijo Néstor Fabián Gutiérrez Higuita 

prestó sus servicios a favor del señor Germán Alberto Bernal Trujillo como 

administrador de la “Confitería Jega”, en un horario de lunes a domingo de 7:00 

am a 7:00 pm; sostiene que esa relación laboral se llevó a cabo en dos periodos, 

primero entre el 17 de enero de 2001 y el 15 de enero de 2010 y posteriormente 

entre el 31 de mayo de 2011 y el 26 de marzo de 2012, fecha en la que perdió la 

vida mientras se desplazaba en una motocicleta que su empleador le había 

suministrado para trasportarse entre su residencia y el sitio de trabajo; argumenta 

que a pesar de haber prestado sus servicios durante esos periodos, solo fue 

afiliado por su empleador al Sistema General de Pensiones en el mes de julio de 

2005 y posteriormente dejó de realizar los aportes desde el mes de febrero de 

2010, por lo que para la fecha en que falleció su hijo, su empleador se encontraba 

en mora en el pago de los mismos. Informa que solicitó ante Protección S.A. el 
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reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por 

medio de comunicación de 19 de diciembre de 2012, debido a que su hijo no 

contaba con la densidad de semanas exigidas para dejar causado el derecho a la 

pensión. 

 

Finalmente manifiesta que el señor Germán Alberto Bernal Trujillo con 

posterioridad al deceso de su hijo, consignó a órdenes del Juzgado la liquidación 

parcial de las prestaciones sociales que había causado como su trabajador. 

 

Al contestar la demanda –fls.36 a 44- el señor Germán Alberto Bernal Trujillo se 

opuso a las pretensiones argumentando que si bien entre él y el causante existió 

un contrato de trabajo a destajo desde el 31 de mayo de 2011, lo cierto es que 

ellos pactaron que el pago de la seguridad social corría por cuenta del señor 

Néstor Fabián Gutiérrez Higuita en su integridad. No propuso excepciones de 

mérito. 

 

Por su lado, la AFP Protección S.A. en la contestación de la demanda –fls.30 a 69- 

se opuso a las prensiones esgrimiendo que no se posible acceder a la pensión de 

sobrevivientes que se reclama, puesto que el señor Néstor Fabián Gutiérrez 

Higuita no dejó causada a favor de sus beneficiarios la prestación económica, 

pues dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al deceso solo tenía 

cotizadas 42.91 semanas al Sistema General de Pensiones. Propuso las 

excepciones de fondo que denominó “Inexistencia de la obligación demandada por 

inexistencia de causa jurídica”, “La responsabilidad de la afiliación y pago de las 

cotizaciones recae sobre el empleador, no sobre la AFP”, “La administradora de 

fondos de pensiones no estaba obligada a requerir al empleador, ni realizar labora 

de cobro. Inexistencia de mora”, “Improcedencia de cotizaciones posteriores a la 

ocurrencia del siniestro”, “Ausencia del requisito de 50 semanas cotizada dentro 

de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del siniestro”, “Ausencia de 

prueba del requisito de dependencia económica”, “Prescripción” y la “Genérica”.  

 

En sentencia de 27 de agosto de 2013, el funcionario de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que entre el causante y el señor Germán Alberto 

Bernal Trujillo existieron dos contratos de trabajo a término indefinido, entre el 1º 

de julio de 2005 y el 15 de enero de 2010 el primero y entre el 31 de mayo de 

2011 y el 26 de marzo de 2012 el segundo. De la misma manera estableció que el 
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señor Bernal Trujillo incurrió en mora en el pago de los aportes a pensión del 

causante. 

 

Finalmente concluyó que la señora Virgelina Gutiérrez Higuita es beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su hijo Néstor Fabián 

Gutiérrez Higuita a partir del 26 de marzo de 2012, en cuantía mensual 

equivalente al salario mínimo legal mensual vigente a cargo de la AFP Protección 

S.A., por haber acreditado los requisitos exigidos en los artículos 46 y 47 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Inconforme con la decisión, la AFP Protección S.A. interpuso recurso de apelación 

en los siguientes términos: 

 

1. Considera que en la sentencia de primer grado no se tuvo en cuenta que la 

propia demandante en el libelo introductorio manifestó que la relación 

laboral existente entre su hijo fallecido y el señor Germán Alberto Bernal 

Trujillo concluyó el 15 de enero de 2010, que es precisamente la fecha 

señalada en el reporte de semanas aportado con la contestación de la 

demanda. 

 

2. Sostiene que la afiliación al sistema general de pensiones depende del 

trabajador y que el retiro del sistema es un tema exclusivo del empleador 

que no le incumbe al propio trabajador. 

 

3. Que teniendo en cuenta que en el presente asunto existe plena prueba de 

los extremos de los contratos de trabajo, al analizar el material probatorio 

obrante en el plenario se logra determinar que no se presentó mora en el 

pago de los aportes, por lo que Protección S.A. no tenía obligación de 

realizar cobro alguno por esos conceptos al empleador del causante, motivo 

por el que no es posible que se le condene a reconocer la pensión de 

sobrevivientes. 

 

4. Que de conformidad con los puntos expuestos, el señor Néstor Fabián 

Gutiérrez Higuita no dejó causada la prestación económica a favor de sus 

beneficiarios por no haber cotizado dentro de los últimos tres años 
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anteriores a su deceso, por lo menos 50 semanas al Sistema General de 

Pensiones. 

 

5. Y finalmente, que de haberse dejado causada la prestación económica, en 

todo caso no habría lugar a acceder a ella, toda vez que la demandante no 

acreditó con suficiencia el requisito de dependencia económica frente a su 

hijo fallecido. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Incurrió en mora en el pago de los aportes para pensión del causante el empleador 

Germán Alberto Bernal Trujillo? 

 

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Tenía la AFP Protección S.A. el 

deber de realizar el cobro de los aportes que se encontraban en mora? 

 

¿Dejó causada con su fallecimiento la pensión de sobrevivientes a favor de sus 

beneficiarios el señor Néstor Fabián Gutiérrez Higuita? 

 

¿Acreditó la señora Virgelina Gutiérrez Higuita el requisito de dependencia económica 

frente a su hijo fallecido para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que 

reclama? 

 

1. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

PENSIONES CUANDO EL EMPLEADOR INCURRE EN MORA EN EL PAGO DE 

LOS APORTES A PENSIÓN DE SU TRABAJADOR. 

 

Ha venido sosteniendo la Sala de Casación Laboral desde la sentencia proferida 

el 22 de julio de 2008 radicación Nº 34.270, misma que ha sido reiterada entre 

otras en las sentencias de 23 de octubre de 2012 radicación Nº 44.190 y más 

recientemente en providencia de SL 341 de 15 de mayo de 2013 radicación Nº 

41.802 ésta última con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, que 

luego de realizar una interpretación de la Ley con las normas relativas a la 

seguridad social frente a las obligaciones y deberes de los empleadores y las 

administradoras de pensiones e igualmente al analizar la viabilidad financiera del 
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sistema, determinó que éstas entidades están en la obligación no solo de velar por 

sus rendimientos económicos, sino también por la efectividad de los derechos de 

sus afiliados, más concretamente en los casos en los que se presenta mora del 

empleador en el pago de los aportes, por cuanto ni el afiliado como sus 

beneficiarios deben soportar las consecuencias derivadas de esa omisión; por lo 

que en esos eventos le corresponde a la respectiva administradora realizar el 

cobro de esos aportes de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 

100 de 1993, pues el hecho de no hacerlo deriva como consecuencia que la 

administradora responda por el pago de la prestación pretendida; situación que 

explicó en los siguientes términos: 

 

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador 

(art. 22 de la Ley 100 de 1993), antes de trasladar las consecuencias del 

incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar 

previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les 

concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro. 

 

El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la 

actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a 

favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago. 

 

Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de 

promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede 

trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones 

a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras 

hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la 

consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.”. 

 

2. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 

LOS PADRES DEL AFILIADO FALLECIDO 

 

Cuando el causante afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad haya 

dejado causada la pensión de sobrevivientes de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 46 de la ley 100 de 1993, esto es, que hubiere cotizado por lo menos 50 

semanas dentro de los tres últimos años anteriores al fallecimiento, le corresponde 

acreditar a los padres aspirantes a la pensión de sobrevivientes, la dependencia 

económica que tenían respecto de aquel, tal y como lo manifiesta el literal D del 

artículo 74 de la ley 100 de 1993.   
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3. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

LUEGO DE LA SENTENCIA C-111 DE 2006 DE LA C. CONSTITUCIONAL. 

 

A través de la sentencia de constitucionalidad C-111 del 22 de febrero de 2006, 

cuya ponencia estuvo a cargo del Magistrado, Dr. Rodrigo Escobar Gil, la 

honorable Corte Constitucional, decidió a petición de un ciudadano, declarar 

inexequible el nuevo alcance interpretativo que el artículo 13 de la Ley 797 de 

20031 le  impregnó a la exigencia de la dependencia económica, en relación a los 

padres del causante que aspiraban a la pensión de sobrevivientes, retornándole a 

tal requisito el sentido hermenéutico que poseía en vigencia de los artículos 47 y 

74 originales de la ley 100 de 1993, cuando no se exigía que la subordinación 

económica de aquellos, en relación al causante, fuera total y absoluta. 

 

Para lo que interesa a este proceso, en concreto refiere la sentencia: 

 

“Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha 
sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la 
subordinación de la padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para 
subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional 
siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes 
económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación 
que fundamenta la citada prestación.”  

 

Del mismo modo, expresó la Corte Constitucional respecto al concepto de 

dependencia económica: 

 

“Así la jurisprudencia ha sostenido que el concepto <<dependencia 
económica>> como soporte fundamental para proceder al 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, es distinto a la 
simple colaboración, ayuda o contribución que los hijos pueden otorgar 
a sus padres, pues la correcta teleología de dicho concepto, a partir de 
su significado natural y obvio, supone “la necesidad de una persona del 
auxilio o protección de otra”. De suerte que, en este orden de ideas, el 
beneficiario de dicha prestación tiene que encontrarse subordinado o 
supeditado de manera cabal al ingreso que le brindaba el causante para 
salvaguardar sus condiciones mínimas de subsistencia. 

 

EL CASO CONCRETO 

                                                           
1 Ley 797 de 2003. Art. 13. Norma que modificó los literales c) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993. La nueva 

reglamentación fue la siguiente: “Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
(…) 
 

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del 
causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste.   
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En esta instancia no se encuentra en discusión que: i) El señor Néstor Fabián 

Gutiérrez Higuita es hijo de la señora Virgelina Gutiérrez Higuita, según el registro 

civil de nacimiento expedido por la Notaria Única del Círculo de Belén de Umbría –

fl.3-, ii) Que el señor Néstor Fabián Gutiérrez Higuita falleció el 26 de marzo de 

2012, como se desprende del registro civil de defunción emitido por la Notaría 

Única del Círculo de Belén de Umbría –fl.4- y iii) Que entre el causante en calidad 

de trabajador y el señor Germán Alberto Bernal Trujillo como empleador se 

presentaron dos contratos de trabajo a término indefinido entre el 1º de julio de 

2005 y el 15 de enero de 2010 el primero y entre el 31 de mayo de 2011 y el 26 de 

marzo de 2012 el segundo, toda vez que tales situaciones no fueron objeto de 

apelación por parte del señor Bernal Trujillo. 

 

Sentado lo anterior, lo que corresponde determinar inicialmente es si el señor 

Bernal Trujillo en calidad de empleador del causante incurrió en mora en el pago 

de los aportes a pensión que le correspondía efectuar en el fondo de pensiones 

Protección S.A. 

 

La sociedad demandada allegó con la contestación de la demanda copia del 

formato de solicitud de vinculación Nº 7110233 del señor Néstor Fabián Gutiérrez 

Higuita y su respectiva historia laboral –fls.70 a 74-, en donde se observa que el 

causante fue efectivamente afiliado por parte de su empleador a partir del 1º de 

julio de 2005. Seguidamente se observa que el empleador empezó a realizar los 

respectivos aportes desde esa calenda y de acuerdo con el reporte del número de 

las planillas en los que se realizaban los pagos, dejó de efectuar los pagos en el 

ciclo de febrero de 2008 hasta el ciclo de enero del año 2009, puesto que a partir 

del mes siguiente se observa el pago de los aportes nuevamente hasta el mes de 

enero de 2010. A partir del mes de febrero de 2010 en adelante, la AFP informa en 

la historia laboral que hay un cese en el pago de los aportes por parte del 

empleador, sin que en él se reporte novedad alguna, pues por el contrario, en él 

se muestra que el causante desde ese ciclo y hasta el mes de abril de 2012 se 

encontraba activo. 

 

Bajo esas circunstancias le correspondía acreditar a la demandante cuales habían 

sido los extremos de la relación laboral que había sostenido su hijo fallecido con 

su empleador Germán Alberto Bernal Trujillo para establecer en cuales periodos 



 

Virgelina Gutiérrez Higuita Vs Protección Pensiones y Cesantías S.A. y otro. Rad. 66088-31-89-001-2013-00007-01 

 

9 

 

éste incurrió en mora en el pago de los aportes, motivo por el que llamó a juicio al 

mencionado empleador y en el curso del mismo quedó demostrado que entre ellos 

se presentaron dos contratos de trabajo a término indefinido entre los extremos 

señalados líneas atrás; por lo que al contrastar esa situación con la historia laboral 

del accionante, se logra inferir que el empleador incurrió en mora en el pago de los 

aportes a pensión del causante entre el 1º de febrero de 2008 y 31 de enero de 

2009 y entre el 31 de mayo de 2011 y el 26 de marzo de 2012. 

 

En ese sentido y de conformidad con lo señalado por la Sala de Casación Laboral, 

le correspondía a la AFP Protección S.A. probar que adelantó las respectivas 

acciones de cobro para el recaudo de los aportes adeudados por el empleador, tal 

y como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, al revisar el 

expediente no hay prueba alguna que demuestre el cumplimiento de esa 

obligación ni de que no estuviere obligado al cobro por habérsele informado el 

retiro del afiliado, por lo que tal omisión constituye en su contra la consecuencia de 

reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes solicitada, en caso de que se 

cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

 

Teniendo en cuenta que el causante falleció el 26 de marzo de 2012, para dejar 

causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios, debía haber 

cotizado al Sistema General de Pensiones por lo menos 50 semanas dentro de los 

tres años inmediatamente anteriores a la fecha de su deceso, como lo consagra el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 

2003. Al revisar la historia laboral, se tiene que entre el 26 de marzo de 2009 y la 

misma calenda del año 2012, de haberse cumplido con las obligaciones de cobro 

por la AFP, debían verse reflejadas como cotizadas al Sistema General de 

Pensiones un total de 83.86 semanas, que resultan suficientes para dejar causada 

la pensión de sobrevivientes. 

 

Para acreditar la dependencia económica que tenían frente a su hijo fallecido, 

fueron llamados a juicio las señoras Blanca Inés Valencia Gutiérrez, Natalia 

Andrea Delgado Cardona, Diana Carolina García Marín, Sara María Díaz Arroyave 

y Gloria Nancy Jiménez Mejía. Las cuatro primeras fueron coincidentes en afirmar 

que si bien para el momento en que falleció el causante a la señora Virgelina 

Gutiérrez Higuita varios de sus hijos le ayudaban económicamente, lo cierto es 

que era Néstor Fabián quien más le colaboraba en ese sentido, puesto que él 
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aportaba la mitad del valor del arrendamiento de la casa donde vivían y a su cargo 

estaba la totalidad de los gastos para la alimentación de su madre e igualmente 

pagaba cierta cantidad de los servicios públicos domiciliarios; manifestaron que el 

mayor grado de ayuda económica a la accionante provenía de su hijo fallecido, 

debido a que sus otros tres hijos tenían sus propias responsabilidades, por lo que 

el causante era quien se había hecho cargo de velar por los gastos de su madre. 

 

Respecto al testimonio de la señora Gloria Nancy Jiménez Mejía debe decirse que 

en el no se trató el tema referente a la dependencia económica de la accionante 

frente a su hijo fallecido, pues en realidad contestó preguntas respecto a los 

hechos relacionados con la relación laboral que unió al causante con el señor 

Germán Alberto Bernal Trujillo. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que para el momento de su fallecimiento, el 

señor Néstor Fabián Gutiérrez Higuita era quien velaba económicamente por su 

madre, pues era él quien cubría en mayor proporción los gastos que ella tenía, 

situación que se compagina con lo expuesto por la propia accionante en el 

interrogatorio de parte cuando afirmó que era él el hijo que más le ayudaba 

económicamente, pues si bien sus otros hijos también le ayudaban en ese sentido, 

la mayor parte la percibía de Néstor Fabián; quedando demostrado de esta 

manera que la ayuda económica que éste le hacía a la demandante resultaba vital 

para su sostenimiento. 

 

Así las cosas, tiene derecho la señora Virgelina Gutiérrez Higuita a la pensión de 

sobrevivientes causada con el deceso de su hijo fallecido a partir del 26 de marzo 

de 2012, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, pues 

fue con esa base salarial con la que el causante cotizó en su vida laboral y el 

número de mesadas anuales a reconocer será de 13, según lo señalado en el 

parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo del Círculo de Belén de Umbría el 27 de agosto de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1.288.700. Liquídense por 

Secretaría. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


