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Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO: El empleador 

puede dar por terminada la relación laboral con anterioridad al 
vencimiento del término pactado o de sus prórrogas, si advierte la 
configuración de una de las justa causas estipuladas en el artículo 62 
del C.S.T., evento en el cual, no se hace responsable del pago de 
indemnización por despido injustificado.  

 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez  

Acta número 064 del 24 de junio de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco de la tarde tal como oportunamente se programara, esta 

Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de resolver la 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira el 14 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que el señor MARIO 

TORO RIVERA adelanta en contra de DISTRIBUCIONES GYG LTDA. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que laboraba con la empresa 

Distribuciones GYG Ltda desde el 20 de marzo de 2003, que sufrió un accidente de 

trabajo el 16 de noviembre de 2005, cuando regresaba del Municipio de Caicedonia 

hacia Pereira, desarrollando labores encomendadas por la empresa Distribuciones 

GYG Ltda. 
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Que a raíz del accidente de tránsito del que fue victima a estado presentando 

molestias lumbares en la columna vertebral, por lo que se sometió a una cirugía 

quirúrgica de columna y fue incapacitado en forma continua e ininterrumpida desde el 

16 de noviembre 2005 y a la fecha de presentación de la demanda, que la EPS es 

quien estaba cancelando las incapacidades del señor Toro. Que la incapacidad ha 

superado los 180 días, razón por la cual la EPS Saludcoop suspendió la incapacidad 

y le indico al señor Toro que debía reintegrarse al trabajo.  

 

El 9 de febrero de 2007 se hizo presente en el lugar de trabajo, donde le solicito una 

licencia no remunerada al señor Hernando Gutiérrez gerente de la empresa, toda vez 

que éste, siempre que se hacia presente lo ultrajaba y lo maltrataba verbalmente, 

pues le manifestaba que no necesitaba un invalido y que tampoco lo iba a ubicar en 

otro puesto, de acuerdo a las indicaciones que le había dado el Ministerio de la 

Protección Social de Pereira. Que a la petición referente a la licencia el gerente le 

dijo que se retirara de la empresa, que no se preocupara que él le avisaría. Como de 

costumbre el señor Toro se presento el 20 de febrero de 2007 al trabajo, 

encontrándose con la sorpresa que había sido despedido y le entregaron la 

respectiva carta de despido. 

 

El señor Belalcazar (sic) citó e hizo comparecer a la Sociedad Distribuciones GYG 

Ltda, a través de su representante legal, a audiencia de conciliación ante el Ministerio 

del Trabajo y Seguridad Social el día 30 marzo de 2007, a la cual no se hizo presente 

la parte demandada.  

 

Al señor Mario Toro Rivera, se le adeuda todos los sueldos, primas, bonificaciones, 

horas extras, cesantías, vacaciones, que se causen y demás emolumentos dejados 

de percibir, junto con los que hayan podido causarse desde la fecha en que fue 

desvinculado del servicio, teniendo como base el salario mínimo legal por un valor de 

$ 433.700. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre el señor 

Mario Toro Rivera y la Sociedad Distribuciones GYG Ltda, existió un contrato de 

trabajo a término indefinido desde el 20 de marzo de 2003 hasta el 9 de febrero de 

2007. Que a consecuencia de lo anterior se le cancelen todos los sueldos, primas, 
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bonificaciones, horas extras, cesantías, vacaciones, que se causen y demás 

emolumentos dejados de percibir, junto con los que hayan podido causarse desde la 

fecha en que fue desvinculado del servicio; además de la indemnización por 

terminación sin justa causa y la sanción moratoria por el despido injusto. Que se le 

reconozca la indemnización por no pago de los aportes a salud y pensión. Que  las 

condenas anteriores, sean debidamente indexadas, y finalmente, que se condene al 

demandado a pagar las costas y agencias del proceso, incluyendo las condenas 

(Extra y Ultra Petita) que considere el juzgado. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

el 7 de noviembre de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a la accionada, fl. 13.  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció la Sociedad Distribuciones GYG Ltda, 

fl 27 y s.s., pronunciándose sobre los hechos y oponiéndose a las pretensiones. 

Propuso como excepciones de mérito inexistencia de la obligación, pago, cobro de lo 

no debido, buena fe y prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.     

fl. 145 y s.s.  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 14 de 

agosto de 2009, fl. 218, dentro de la cual se profirió la sentencia, mediante la cual se 

negaron todas las pretensiones propuestas por el señor Mario Toro Rivera, 

argumentando para ello que en realidad las partes estuvieron atadas por un contrato 

de trabajo a término fi jo no indefinido, que inició el 17 de marzo de 2003 y que, dadas 

las prorrogas automáticas que se presentaron, su vigencia se extendería hasta el 17 

de marzo de 2008. Sin embargo, el 16 de noviembre de 2005 el demandante sufrió 

un accidente que lo tuvo incapacitado por más de 180 días, debiendo reintegrarse a 

laborar el 09 de febrero de 2007, lo cual omitió hacer, circunstancia que entendió el 

empleador como abandono del puesto y conforme lo señalan los artículos 62 
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numeral 6º, 58 numeral 1º y 60 numeral 4º, se presentó una justa causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo con anterioridad a su fecha de vencimiento.  

La actuación fue remitida para consulta a esta Sala en donde se surtió el trámite 

propio de la instancia.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, 

se procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta conforme las siguientes 

   

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

  

El problema jurídico que debe resolver esta Corporación, se circunscribe a verificar si 

los sujetos procesales estuvieron atados a través de una relación de tipo laboral, la 

forma de la misma, su término de duración, la causa de su finalización y, si de ella, 

se desprende algún tipo de indemnización. 

 

De acuerdo con lo anterior, se procederá a analizar en primer lugar cuál era el tipo de 

relación que unía al señor TORO RIVERA con la sociedad DISTRIBUCIONES G Y G 

LTDA. 

 

Según aduce el actor, estuvo vinculado con la entidad accionada a través de un 

contrato de trabajo a término indefinido que se prolongó desde el 20 de marzo de 

2003 hasta el 20 de febrero de 2007, calenda en la cual fue despedido sin justa 

causa; sin embargo, la realidad procesal es otra, toda vez que, respecto al tipo de 

vinculación, las pruebas recaudadas en el decurso procesal dan cuenta que aunque 

se trató de un contrato de trabajo, la modalidad del mismo no lo fue como lo predica 

el actor, a término indefinido, toda vez que, según el documento que campea a folio 

35 del cuaderno de primera instancia, el contrato lo fue a “término fijo inferior a un 

año”, pactado inicialmente por un periodo de tres meses, teniendo como mojón de 
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inicio el 17 de marzo de 2003 y de vencimiento el 17 de junio de 2003, prueba con la 

cual se descarta la modalidad contractual aducida por el accionante. 

  

Definido como quedó que se trata de un contrato de carácter laboral a término fi jo 

inferior a un año, resta por verificar si el mismo efectivamente finiquitó el 17 de junio 

de 2003 como se previó en el convenio contractual firmado o, por el contrario, si el 

mismo fue objeto de prórrogas automáticas y hasta cuando se extendieron. 

 

Pues bien, tratándose de un contrato a término fijo, la ley es clara en determinar que 

para que opere su terminación en la fecha prevista por las partes, es deber de las 

mismas, y en el caso de marras, del empleador efectuar un preaviso con antelación 

no inferior a 30 días que, en caso de no hacerse, permite que el convenio laboral se 

prorrogue automáticamente. 

 

Y, en relación con los contratos a término fijo inferiores a un año, el artículo 46 del 

C.S.T. consagra la posibilidad de prorrogarse hasta por tres periodos iguales al 

inicialmente pactado, al cabo de los cuales, la siguiente prórroga no puede ser 

inferior a un año. 

 

Ahora bien, del material documental allegado al infolio, brilla por su ausencia 

documento que demuestre que la sociedad accionada como empleadora, 

manifestara al señor Mario Toro Rivera su deseo de no prorrogarle más su situación 

laboral, evento que permitió que las prórrogas automáticas efectivamente operaran 

en los términos descritos en la norma citada con precedencia, lo cual ocurrió, no en 

una, sino en siete1 oportunidades, prolongado la duración de la relación laboral hasta 

el 16 de marzo de 2008. 

 

No obstante lo anterior, esto es, de encontrarse suficientemente claro que la relación 

laboral como consecuencia de las prórrogas automáticas se extendió hasta el 16 de 

marzo de 2008, aduce el actor que dicha relación fue concluida el 20 de febrero de 

2007, así que  escudriñará cuál fue el motivo para que ello ocurriera así.  

 

                                                                 
1 17.06.03 al 16.09.03 17.09.03 al 16.12.03  17.12.03 al 16.03.04    17.03.04 al 16.03.05 
   17.03.05 al 16.03.06  17.03.06 al 16.03.07 17.03.07 al 16.03.08  
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En efecto, según el actor, la terminación del contrato de trabajo obedeció a un 

despido sin justa causa efectuado por la accionada, mientras que la sociedad 

Distribuciones G Y G Ltda., expone en su defensa que dio por terminada la relación 

laboral porque el trabajador abandonó su puesto de trabajo, lo cual la ubica en una 

justa causa de terminación de contrato, según lo establecen las leyes laborales. 

 

Pues bien, en relación con la terminación del contrato de trabajo, el artículo 61 del 

Código Sustantivo de Trabajo, establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 61. TERMINACION DEL CONTRATO.  
1. El contrato de trabajo termina:  
a). Por muerte del trabajador;  

b). Por mutuo consentimiento;  
c). Por expiración del plazo fijo pactado;  

d). Por terminación de la obra o labor contratada;  
e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;  
f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento 

veinte (120) días;  
g). Por sentencia ejecutoriada;  

h). Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., del Decreto Ley 2351/65, 
y 6o. de esta Ley; 
i). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la 

suspensión del contrato.  
2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el empleador 

deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de 

dos (2) meses. El cumplimiento injustificado de este término hará incurrir al 
funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al 

régimen disciplinario vigente”. 
 

 

De la simple lectura de la norma transcrita, se puede colegir fácilmente que en el 

caso de marras, sólo tendrían aplicación las causales descritas en los literales c) y 

h), toda vez que de las piezas procesales obrantes en el plenario, se refieren 

exclusivamente a esas dos causales. 

 

En relación con la primera de las causales seleccionadas, es decir, la relacionada 

con la expiración del plazo fijo pactado, de una vez se afirmará que la misma no tuvo 

la virtud de terminar con la relación laboral que unía a las partes, toda vez que, como 

ya se indicó, conforme con las prórrogas acaecidas, el plazo fijo pactado se 
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extendería hasta el 16 de marzo de 2008, sin embargo, la relación laboral conforme 

lo aceptan ambas partes finiquitó el 20 de febrero de 2007, es decir, 

aproximadamente trece meses antes de la expiración del plazo, lo que de entrada y 

sin necesidad de efectuar mayores elucubraciones demuestra palmariame nte que la 

terminación del contrato de trabajo suscrito entre el señor Toro Rivera y 

Distribuciones G y G Ltda., no lo fue por la expiración del plazo fi jo pactado.  

 

Resta verificar, la causal de terminación de contrato, descrita en el literal h) del 

artículo 61 ibídem -Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., del 

Decreto Ley 2351/65, y 6o. de esta Ley-, disposición que remite a los artículos 62 y 

64 de la misma codificación, que regulan lo concerniente a la terminación del 

contrato con justa causa y sin justa causa, respectivamente. 

 

Pues bien, según lo expresado por el señor Toro Rivera en el hecho 6º de la 

demanda (fl. 3 cd. 1) y la respuesta que al mismo efectuó la sociedad accionada (fl. 

28 cd. 1), es sabido que una vez vencidas las incapacidades médicas de las que 

venía gozando el actor, solicitó a la empresa el día 09 de febrero de 2007, que le 

fuera otorgada una licencia no remunerada, la cual no le fue aprobada en ese preciso 

momento ni con posterioridad a él, con todo durante los días sucesivos y hasta el 20 

de ese mismo mes, no se presentó a laborar lo que conllevó a que fuera despedido 

por abandono de su puesto de trabajo, acontecimientos que se corroboran con el 

interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de dicha sociedad y las 

pruebas testimoniales que fueron recepcionadas y, de las cuales se destacan los 

siguientes: 

 

Testimonios practicados a instancia de la parte actora: 

 

 Hernando Gutiérrez, indica que “se le reconocieron las incapacidades de ley 

y cuando se le vencieron dejó se asistir al trabajo, para nosotros eso es 

abandono del puesto porque tanto la EPS como la ARP le terminó sus 

incapacidades y al faltar al trabajo por espacio de once días, eso fue del 9 de 

febrero al 20 de febrero se le pasó la carta por abandono del puesto de 

trabajo, eso fue exactamente lo que sucedió”; “cuando él regresó a los once 

días se le preguntó por qué no había vuelto a laborar y el señor Toro no dio 
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las respuestas necesarias por tal motivo se le canceló el contrato, obviamente 

que la empresa se asesoró antes de hacerlo…”; al preguntársele si durante el 

periodo de inasistencia del trabajador, tenía conocimiento de que pasaba con 

el, respondió “Por supuesto, estuvimos pendiente de qué le pasaba al señor 

Mario Toro pero siempre a la expectativa que justificara su inasistencia” y más 

adelante expresó ”Esperamos el tiempo prudente como en todos los casos 

laborales a que el trabajador justificara adecuadamente su inasistencia pero 

nunca lo hizo”. 

 

 Jenny Zuleyma Toro Ocampo al preguntársele acerca de si había 

acompañado a su padre a solicitar la licencia ante el Gerente de la entidad 

accionada que “No, nunca lo acompañé”. 

 

 

Las anteriores versiones, para este Juez Colegiado, merecen total credibilidad ya 

que aunque fueron traídas al proceso a petición de la parte actora, las mismas no 

buscan favorecer a dicha parte mediante argumentos falaces sino que son un fiel 

reflejo de lo realmente ocurrió, así pues, el testimonio rendido por el señor Hernando 

Gutiérrez es coherente, no se vislumbra en él ningún tipo de contradicciones y de sus 

explicaciones se concluye que los hechos expuestos en la demanda fueron 

distorsionados, toda vez que se asegura, por ejemplo, que se presentó en el lugar de 

trabajo el día 9 de febrero de 2007 acompañado de la señora Jenny Zuleyma Toro 

Ocampo, para solicitar una licencia remunerada, pero según el deponente una vez 

vencidas las incapacidades dejó de asistir al trabajo, presentándose el día 20 de 

febrero, es decir, después de once días de vencidas las incapacidades y; por su 

parte la señora Jenny Zuleyma indicó que nunca acompañó al demandante a la 

empresa accionada para solicitar la licencia remunerada que éste pretend ía; 

apreciaciones de las cuales se puede colegir indefectiblemente que en realidad el 

señor Mario Toro Rivera, no se presentó a laborar al día siguiente de vencidas sus 

incapacidades  -09/02/2007-, situación que se prolongó durante once días, 

configurándose de tal modo un abandono de su puesto de trabajo, lo cual constituye 

a la vez, la prohibición para un trabajador descrita en el numeral 4º del artículo 58 del 

C.S.T. y por lo tanto, una justa causa para dar por terminado el contrato, según lo 

dispuesto en el numeral 6º del artículo “62 y 63” ibídem.  
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Encuentra esta Corporación, que la anterior conclusión se refuerza con el testimonio 

vertido por la señora Yolanda Marulanda (fls. 206 y s.s.) en el que expone que “El 

señor Mario Toro no se presentó a laborar ni llamó del 9 de febrero del 20 sin 

justificación (sic), abandonó el cargo, recibió la carta cuando fue, si una persona 

abandona el cargo en la empresa, no se reporta, no lo podemos localizar, no trae 

incapacidades, no está trabajando”. 

 

Conforme con lo antedicho, sin lugar a dudas, el demandante faltó, abandonó su 

lugar de trabajo durante once días, lo cual, objetivamente configura una causal para 

dar por terminado el contrato que lo unía a la sociedad Distribuciones G y G Ltda. Sin 

embargo, cabe precisar que según la jurisprudencia la falta de asistencia al trabajo 

no constituye, por sí sola, justa causa para la terminación unilateral del contrato de 

trabajo por parte del empleador, pues el trabajador que falta a su trabajo tiene el 

derecho a justificar su ausencia, según se desprende de la siguiente sentencia: 

 
"La ausencia al trabajo, por lo tanto, no es causal que produzca de manera inmediata 

y automática el pretendido derecho de la empresa de dar por terminado 

unilateralmente el contrato de trabajo, de modo sumario. 

...conviene observar que no existe en nuestra legislación - ni en el C.S del T"., ni en 

la aplicable a trabajadores ofíciales - la pretendida figura de "abandono de puesto", 

tomada tal vez del derecho administrativo. En efecto, la ausencia del trabajador no 

puede tomarse como terminación legal del contrato por "mutuo consentimiento" o 

mutuo disenso..., puesto que el aparente abandono de funciones sólo es equiparable 

a una renuncia, cuando según las circunstancias equivalga a ésta, de manera "franca 

y eficazmente irrevocable" según lo ha señalado la jurisprudencia (sentencia de 5 de 

noviembre de 7960, G J XCVI 361). En el presente caso, dadas las especiales 

circunstancias, la ausencia del trabajador no podía significar renuncia pues la 

intención o ánimo de presentarla no aparece por parte alguna, de la manera clara, 

directa e inequívoca que se requeriría para deducir de esa actitud un acto o 

declaración de voluntad." (Corte Suprema de Justicia, Casación Laboral, Sentencia 

septiembre 27 de 1985). 

 

Por su parte, la H. Corte Constitucional a través de la sentencia C-299-98, precisó 

que: 
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“De otra parte, es preciso recordar que el Código Sustantivo del Trabajo exige en el 

parágrafo del mismo artículo 62 -declarado exequible por la Corte en la sentencia C-

594/97, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero-, que quien 

pretenda finalizar unilateralmente la relación de trabajo, debe dar a conocer a la otra 

la causal o el motivo de su decisión.  Causal que, se repite, debe estar plenamente 

demostrada.  En consecuencia, no es posible alegar con posterioridad, causales 

distintas a las invocadas. 

 

La Corte Constitucional afirmó en la prenombrada sentencia, que el parágrafo del 

artículo 62 del C.S.T., debe ser interpretado de conformidad con el principio de la 

buena fe: no es suficiente que las partes se valgan de alguna de las causales 

enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que desea poner 

fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron. Así, la 

otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el 

rompimiento de la relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal 

determinación y, puede hacer uso de su derecho de defensa y controvertir tal 

decisión si está en desacuerdo” 

 

 
De los apartes jurisprudenciales transcritos, se colige que la ausencia del trabajador 

a su lugar de trabajo, no configura por si sola, una justa causa  para dar por 

terminado el contrato de trabajo, pues el empleador debe analizar antes de tomar 

esa decisión si el trabajador logró justificar su inasistencia. 

 

En el caso de marras, es claro que el actor no hizo uso de esa facultad, pues en el 

infolio no se encuentra documento que permita colegir que el actor obró 

justificadamente, por el contrario, según el testimonio del señor Hernando Gutiérrez 

(fl. 168) el actor “no daba ninguna argumentación valedera, al contrario, era una 

persona muy agresiva, que no se prestaba nunca para hablar con él”; y luego 

expresó que “Esperamos el tiempo prudente como en todos los casos laborales a 

que el trabajador justificara adecuadamente su inasistencia, pero nunca lo hizo”; por 

su parte, la señora Yolanda Marulanda Núñez (fl. 208) contestó a la respuesta 

formulada por el despacho en el sentido que si la empresa le hizo alguna clase de 

requerimiento al señor Mario frente a su ausencia laboral que “Sí, yo misma le 
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pregunté porque (sic) no había vuelto y contestó que porque no ”; cuando se le 

requirió acerca de si la carta –de despido- se la entregaron en las oficinas o se le 

envió al domicilio del señor Mario Toro, indicó “Se le mando con el mensajero (…) 

tratamos de localizarlo a él y nunca lo logramos, no se dejó localizar, él mismo 

expresaba que a él lo tenían que pensionar”; y más adelante precisó que “no solicitó 

–incapacidades-, por eso dejé constancia anterior de que ni se presentó, ni llamó ni 

lo pudimos localizar y; finalmente, el señor Gilberto Escobar Giraldo (fls. 209 y ss) 

manifestó que “el señor que había de mensajero en esa época me comentó de que 

había ido a buscarlo a la casa y no lo había podido localizar, después de varios días 

me encontré con el señor Mario Toro y me hizo comentario de que lo habían 

despedido de la empresa y lo único que me acuerdo es que porque la empresa lo 

había despedido, la razón que yo veo es que fue por quedarse varios días fuera de la 

empresa fue que lo despidieron …”; manifestación ésta última que ratifica lo 

expresado por la señora Marulanda Núñez, en cuanto a que la empresa, antes de 

adoptar la decisión de despido del señor Toro Rivera, adelantó las gestiones 

pertinentes para que el citado empleado pudiera justificar su incomparecencia al 

lugar de trabajo, las que para efectos probatorios, hubiese sido más conveniente 

hacerlas en forma escrita. De todas maneras, todo indica que el trabajador hizo caso 

omiso de tal derecho. 

 

De acuerdo con lo anterior, la relación laboral que unía al señor Mario Toro Rivera 

con la sociedad Distribuciones G y G Ltda., si bien fue terminada por decisión 

unilateral de dicha sociedad, lo fue amparada en una justa causa y como 

consecuencia de ello, no hay lugar al pago de la indemnización por despido injusto 

deprecada, porque se repite, ella nunca se configuró, conforme lo descrito en líneas 

anteriores. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada en su 

totalidad, absolviendo a la sociedad accionada de todas y cada una de las 

pretensiones incoadas en su contra por el señor Mario Toro Rivera . 

  

Costas por la actuación en esta instancia no se generaron, por tratarse de consulta. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: CONFIMAR la sentencia que en grado jurisdiccional de consulta se ha 

revisado. 

 

SEGUNDO: Sin condena en costas por tratarse de consulta.  

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

(En uso de permiso) 

 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


