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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco días del mes de marzo del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde (05:55 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. 

En asocio del señor Secretario, Dr. Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, 

la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por AURELIO DE JESÚS PINEDA OCHOA, en contra de 

SERVICIUDAD E.S.P., JORGE IVÁN RAMÍREZ DUQUE y SEGUROS DEL ESTADO 

S.A. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 11 de 

agosto de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare la existencia de la relación laboral, a través de un contrato 

de trabajo a termino fijo, suscrito entre el actor y el señor Jorge Iván Ramírez Duque, 

el cual fue terminado unilateralmente, sin justa causa y sin previo aviso con la debida 

antelación de ley por parte del empleador; que se declare la existencia de un contrato 

civil de prestación de servicios para la operación del servicio de aseo (barrido y 

limpieza) Nº 003 de 2008, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios 

de Dosquebradas “Serviciudad ESP” y el codemandado Ramírez Duque; que se declare 

que los codemandados son solidariamente responsables del pago de todos los haberes 

aquí deprecados, con motivo de incumplimiento del contrato de prestación de servicios 

Nº 003 de 2008 por parte de su interventor y del contrato de trabajo Nº 003 del mismo 

año, suscrito entre el demandante y el señor Jorge Iván Ramírez Duque. 

 

Como consecuencia de loa anterior, depreca se les ordene a los 

codemandados pagar las sumas de dinero que correspondan de acuerdo con el termino 

de duración del contrato de trabajo y el de su renovación automática, por concepto de 

indemnización por terminación del contrato sin justa causa, aportes a la Seguridad 

Social entre la fecha del despido y el mes de febrero de 2009, el valor de todos los 

exámenes médicos y de laboratorio que ha debido sufragar por sus propios medios, el 

valor de las prestaciones económicas a las que por concepto de incapacidades médicas 

tiene derecho, indemnización moratoria, indexación de las condenas, lo que resulte 

probado de acuerdo a las facultades extra y ultra petita y el pago solidario de las 
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costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La Empresa Serviciudad ESP, obrando como contratante, celebró el Contrato 

Civil de Prestación de Servicios No 003 del 14 de enero de 2008, con el señor Jorge 

Iván Ramírez Duque (Contratista), con el objeto de que prestara el servicio público de 

barrido y limpieza de las calles del municipio de Dosquebradas, vínculo que se pactó 

inicialmente por dos (2) meses, a partir del 18 de enero de 2008, siendo prorrogado 

posteriormente hasta el 31 de marzo del mismo año; con base en dicho contrato, el 

codemandado Ramírez Duque celebró el contrato de trabajo Nº 008 con el actor para 

que se desempeñara como “mecánico”  desde el 18 de enero al 17 de marzo de 2008, 

con un salario de $800.000 mensuales. 

 

El 17 de marzo de 2008, habiéndose prorrogado el anterior contrato, se le 

comunicó verbalmente que dicho nexo contractual se prorrogaría hasta el 31 de marzo, 

decisión que fue tomada unilateralmente por el empleador; llegada la fecha 

mencionada, le fue terminado su contrato de trabajo, cuando llevaba 5 días 

hospitalizado; días después de su desvinculación, le empezaron a negar los servicios 

médicos, toda vez que había sido retirado del sistema de salud, por lo que su familia 

debió recurrir a préstamos para costear los gastos que demandara el restablecimiento 

de su salud y para pagar los aportes a la EPS.    

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el demandado Jorge Iván Ramírez, por medio de 

apoderada, contestó la demanda (fl.77), aceptando la existencia y pròrroga del 

Contrato de Prestación de Servicios Nº 003 que lo unió con Serviciudad y del contrato 

signado con el demandante; a su vez negó haber terminado unilateralmente el vínculo 

que con el actor lo unía, toda vez que el mismo fue pactado a un término fijo, lo cual 

era de conocimiento del trabajador. Respecto de los demás hechos manifestó que no 

son ciertos o que se prueben. Se opuso expresamente a las pretensiones de la 
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demanda y presentó la siguiente excepción: “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”. 

   

La codemandada Serviciudad ESP contestó a folio 109, aceptando la 

existencia del Contrato Civil Nº 003, que la unió con el codemandado Ramírez Duque, 

así como la del Contrato Laboral de éste con el demandante. Respecto de los demás 

hechos manifestó no constarle algunos y aceptó otros. Se opuso expresamente a las 

pretensiones de la demanda y presentó las siguientes excepciones de fondo: 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE SERVICIUDAD FRENTE A LOS EVENTUALES 

DERECHOS CAUSADOS”, “IMPROCEDENCIA DE DESPIDO INJUSTO”, “PAGO” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

   

En escrito aparte llamó en garantía a la Compañía Seguros del Estado S.A. 

(fl.123), con base en la Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular Nº 55-45-

101000778.   

 

III. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

 

3. Pretensiones: 

 

Solicita la codemandada Serviciudad que se cite y haga comparecer al 

proceso a la llamada en garantía, Compañía Seguros del Estado S.A., para que 

conteste el llamamiento, ejerza sus respectivos derechos procesales y se proceda de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 57 del C.P.C, en el sentido de resolver y 

definir la relación jurídica contractual entre el llamante y la llamada o compañía de 

seguros. 

 

4. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el llamamiento en 

garantía son los siguientes: 

  

La Empresa Serviciudad ESP celebró Contrato Civil de Prestación de Servicios 

No 003 del 14 de enero de 2008, con el Ingeniero Jorge Iván Ramírez Duque, con el 

objeto que éste prestara el Servicio Público de Barrido y Limpieza de las calles del 
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Municipio de Dosquebradas, incluyéndose en dicho convenio la obligación por parte del 

contratista de constituir una póliza de garantía para el pago de prestaciones sociales e 

indemnización de personal, condición que se cumplió al ser suscrita la póliza Nº 55-45-

10-1000778 a favor de la entidad codemandada, cuyo valor asegurado asciende a 

$9.377.884,90, con vigencia entre el 14 de enero de 2008 y el 14 de marzo de 2011. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA LLAMADA EN GARANTÍA 

 

Durante el término legal, Seguros del Estado S.A. presentó escrito (fl.158) 

en el que se pronunció sobre los hechos de la demanda, aceptando la existencia de los 

vínculos, tanto entre los codemandados, como entre el demandante y Ramírez Duque; 

respecto de los demás hechos manifestó no constarle. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda, propuso la excepción de “PRESCRIPCIÓN” y manifestó 

que coadyuvaba las excepciones propuestas por Serviciudad ESP. 

   

De igual forma, contestó el llamamiento, aceptando la mayoría de los hechos 

y aclarando, respecto del hecho tercero, que el nombre del contratista no coincide con 

el que aparece en el contrato; no se opuso a las pretensiones del llamamiento, siempre 

y cuando se cumplan las condiciones de la póliza, y presentó como excepciones de 

fondo: “FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA A EFECTO DE RESOLVER LAS 

PRETENSIONES DIRIGIDAS EN FUNCIÓN DE UN CONTRATO DE SEGURO”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR INEXISTENCIA DEL SINIESTRO”, “CLASE DE 

PÓLIZA OTORGADA, AMPARO BÁSICO, CUBRIMIENTO”, “RIESGOS NO ASUMIDOS POR 

LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. EN LA EXPEDICIÓN DE LA 

PÓLIZA BASE DEL LLAMADO EN GARANTÍA. EXCLUSIONES.”, “LIMITE DE 

RESPONSABILIDAD DE SEGUROS DEL ESTADO POR LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA No 55-

45-101000778 vigencia 14 de enero de 2008 al 28 de marzo de 2008 (con prorroga)”, 

“AMPARO OTORGADO EN LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES Nº 

55-45-101000778 DENOMINADO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES, ALCANCE, QUE ES LA BASE DEL LLAMADO EN GARANTÍA, SEGÚN 

LA DEMANDA”, “LITERALIDAD DE LA PÓLIZA”, “SUMA ASEGURADA”, “MODIFICACIÓN 

DEL CONTRATO”, “PRESCRIPCIÓN”, “CONDICIONES GENERALES PÓLIZA DE SEGURO 

CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES No 55-45-101000778” e “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN”. 
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V. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo (fl.233), en la que declaró 

la existencia de un contrato de trabajo a termino fijo entre el demandante y el señor 

Jorge Iván Ramírez; de igual forma, declaró la existencia de un contrato de prestación 

de servicios entre el señor Jorge Iván Ramírez y la empresa Serviciudad, y, finalmente, 

decidió absolver a los codemandados y a la llamada en garantía de las pretensiones 

formuladas en su contra.  

 

Para llegar a la anterior conclusión, manifestó la A Quo que entre las partes 

se celebró un solo contrato de trabajo, a pesar de haber sido aportados al infolio dos, 

toda vez que entre uno y otro, no medió la terminación del primero, amén que el 

objeto no varió, continuando con las mismas características; en cuanto a la prórroga, si 

bien es cierto, el empleador no dio aviso de la misma, la norma aplicable no lo exige, 

además, en el contrato se pactó la no prolongación del nexo contractual, por lo que las 

partes tenían pleno conocimiento de la fecha de expiración. También se refirió a la 

existencia del contrato de prestación de servicios suscrito entre los codemandados, en 

virtud del cual fue contratado el actor y que, al terminar dicha prestación de servicios, 

debía necesariamente terminar el contrato laboral, toda vez que, no solo finalizó por el 

vencimiento del plazo pactado, sino también por la desaparición de las causas que lo 

originaron. 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN    

         

               Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de 

recurso de apelación, argumentando que se realizó un incorrecto entendimiento del 

artículo 46 del C.P.T.S.S., norma que indica que si el empleador no informa al 

trabajador la terminación del contrato de trabajo, éste se entiende renovado por un 

término igual, situación que no se dio en el presente asunto y, aún cuando los 

contratantes tienen la libertad de estipular las cláusulas que a bien tengan, esa libertad 

es restringida y está supeditada a las normas constitucionales y legales que prevalecen 

sobre la voluntad de las partes. Agrega el togado que el actor al absolver interrogatorio 

de parte manifestó que no firmó el segundo contrato de trabajo, porque se encontraba 

incapacitado para la época, razón por la cual no existieron dos contratos, además, el 
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primero de ellos se había prorrogado, por lo que seguía tratándose del mismo. Afirma 

que le sorprende la afirmación de la funcionaria de primera instancia al indicar que la 

norma aplicable no indica en que término debe dar a conocer el empleador al 

trabajador la determinación de prorrogar el contrato, pues lo que se estableció en el 

artículo 46 del C.P.T.S.S. es que se debe avisar la no prorroga del vínculo, no su 

prolongación.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Cuál fue la modalidad de contrato de trabajo que se celebró entre el 

demandante y el codemandado Ramírez Duque? 

 

 ¿Dicho contrato de trabajo se prorrogó automáticamente? 

 

 ¿Fue terminado de manera injusta? 

 

3. Del contrato de trabajo y su duración: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del C.S.T., “el contrato 

de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la 

realización de una obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar 

un trabajo ocasional, accidental o transitorio”. Por su parte, el artículo 46 ibídem, en 

cuanto al contrato a término fijo, indica que éste es prorrogable, por períodos iguales 

al inicialmente pactado, siempre y cuando, con una antelación no inferior a treinta (30) 
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días, cualquiera de las partes no avise a la otra, por escrito, su intención de no 

prorrogarlo. 

 

  En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, indica el artículo 61 del 

Estatuto Sustantivo Laboral, entre otras causales para ello, la expiración del plazo fijo 

pactado y la terminación de la obra o labor contratada. 

 

4. Caso en concreto. 

 

Después de analizar el haz probatorio obrante al infolio, consideró la 

funcionaria de primera instancia que en el presente asunto, se encontraba frente a un 

contrato de trabajo a término fijo, mismo que encontró terminado en debida forma, 

pues las partes eran conscientes de la fecha de finalización del nexo contractual, con lo 

cual, así no lo haya dicho expresamente, dio validez a la cláusula sexta del contrato de 

trabajo, referente a que desde su suscripción se pactaba su no renovación, eliminando 

con ello la obligación de dar el correspondiente preaviso.  

 

Los contratos laborales signados entre el demandante, Aurelio de Jesús 

Pineda Ochoa y el codemandado, Jorge Iván Ramírez Duque, obran a folios 90 a 93 del 

expediente y en los mismos se plasmaron, entre otros, los siguientes datos: 

 

Contrato individual de trabajo inferior a un año Nº 008 (fl.92) 

 

Cargo a desempeñar:  Mecánico 

Inicio de contrato:  Enero 18 de 2008 

Fin de contrato:   Marzo 17 de 2008 

Objeto del contrato:   Prestación del servicio de barrido y limpieza de 

las calles del municipio. Dosquebradas 

Risaralda Contrato civil Nº 003 de 2008 

Serviciudad ESP. 

 

Contrato individual de trabajo inferior a un año Nº 008 (fl.90) 

 

Cargo a desempeñar:  Mecánico 

Inicio de contrato:  Marzo 18 de 2008 
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Fin de contrato:   Marzo 31 de 2008 

Objeto del contrato:   Prestación del servicio de barrido y limpieza de 

las calles del municipio. Dosquebradas 

Risaralda Contrato civil Nº 003 de 2008 

Serviciudad ESP. 

 

Por su parte, entre el Ingeniero Ramírez Duque y Serviciudad ESP se 

suscribió el Contrato Civil Nº 003 (fl.81), el cual fue adicionado (fl.89), convenios en los 

que se plasmó: 

 

  Contrato Civil Nº 003 (fl.81) 

 

Duración:  Dos (2) meses a partir de la fecha de 

suscripción del acta de iniciación. (Enero 18 de 

2008, fl.95)    

Objeto del contrato: Prestar servicio de barrido y limpieza de las 

calles del municipio de Dosquebradas. 

Personal a contratar por 

el contratista: (…) un (1) mecánico (…)    

 

 

  Contrato Civil Nº 003. Adición y Prorroga (fl.89) 

  

Término:  Catorce (14) días, adicionales al Contrato Civil 

Nº 003, del 18 al 31 de marzo de 2008.    

Objeto del contrato: Prestar servicio de barrido y limpieza de las 

calles del municipio de Dosquebradas. 

 

Acta de Liquidación Contrato Nº 003 de 2008 (fl.96) 

 

Fecha de iniciación: 18 de enero de 2008 

Fecha de terminación: 31 de marzo de 2008 
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Establecido lo anterior, encuentra esta Colegiatura que lo que se verificó 

realmente entre las partes, evidentemente, no fue un contrato de trabajo a término 

fijo, si no uno de obra o por labor determinada, conforme al artículo 45 del C.S.T. 

 

En efecto, tanto el contrato de trabajo original, como el que se firmó 

adicionalmente, están encaminados a dar cumplimiento al objeto especifico plasmado 

en el Contrato Civil Nº 003 y su adición y prorroga, pactado entre Serviciudad ESP y el 

Ingeniero codemandado, en el cual se indicó claramente, además de las especificas 

labores a ejecutar, el periodo o término del mismo, al cual se le dio estricto 

cumplimiento. 

 

El tratadista Alberto López Fajardo1, refiriéndose al contrato de obra o por 

labor determinada, destaca que se trata de un contrato sujeto a condición, que se 

extingue una vez terminada la obra para la cual fue contratado el trabajador. No es un 

contrato a término definido pues no se extingue por la voluntad de las partes, es un 

convenio de carácter transitorio, que carece de vocación de permanencia. 

 

Continua el autor citado, indicando que la vigencia de este tipo de contrato 

se encuentra subordinada a un hecho futuro, ya que se entiende celebrado por el 

tiempo necesario para la culminación de la obra o la labor pactada, para lo cual ha de 

tenerse en cuenta que “la duración de la obra depende de su propia naturaleza y no de 

la de los contratantes, y por ello, cuando para uno de esta clase se contratan 

trabajadores, la ley entiende que su contrato va a durar tanto tiempo cuanto sea 

necesario para dar fin a las labores citadas.”  

 

De lo anterior nos permitimos concluir que la terminación de la vinculación 

del trabajador no está sujeta a ningún hecho de carácter subjetivo sino más bien, a un 

hecho puramente objetivo, que depende solamente de las contingencias de la obra o 

labor desarrollada, en este sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en 

los siguientes términos: “Si el contrato se ajusta para que perdure tanto como la obra, 

debe ser el fin de la misma y no la voluntad de las partes la que normalmente debe 

                                                
1 “Elementos de Derecho del Trabajo”. Bogotá D.C. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Segunda Edición 2004. 
Pág. 192. 
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servir para ponerle término. Razonablemente la duración de una obra o labor especial 

depende de su propia naturaleza y no de la voluntad de los contratantes (…)” 2  

   

El contrato de obra o por labor determinada es muy similar al contrato a 

término fijo, sin embargo ostenta algunas características especialísimas que lo 

diferencian de éste tipo de contratación, es así como el de obra no va más allá de la 

terminación de la labor contratada, por lo que no se le aplican las reglas que para la 

renovación del contrato de trabajo a término fijo contempla el Código Laboral, como 

son la prorroga automática y la figura del preaviso, tampoco está sujeto al limite 

temporal que tiene el contrato a término fijo, que solo se puede pactar, máximo por 

tres (3) años; se trata de un tipo de vínculo laboral que, no en pocos casos, como el 

presente, se encuentran atados al cumplimiento de un contrato especial con terceros, 

mismo que viene a constituirse en la materia, especifica y determinada, objeto del 

contrato y establece el limite temporal del mismo. 

 

Claro entonces que se encuentra esta Sala ante un contrato de obra o labor 

determinada, con las características antes mencionadas, imposible resulta acceder a las 

pretensiones de la demanda, toda vez que la prosperidad de las mismas dependía de la 

declaratoria de existencia de un contrato de trabajo a término fijo y su prorroga, para 

así declarar que el mismo se había terminado de manera injusta, lo cual, en virtud de 

lo hasta acá planteado, no ocurrió.  

 

Y aunque se probó en el proceso que para la fecha de terminación del nexo 

contractual (31 de marzo de 2008), el actor se encontraba hospitalizado y por lo tanto 

incapacitado para trabajar (fl.43), lo cual, en principio, redundaría en una estabilidad 

laboral reforzada del trabajador, al tenor de numerosos pronunciamientos proferidos 

por la Corte Constitucional, ésta, tratándose de contratos de obra o labor determinada, 

ha dicho lo siguiente: 

 

“Por último, debe señalarse que el derecho fundamental a la 
estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de 
debilidad manifiesta, es independiente del tipo de vinculación y del 
término de duración del contrato. Sin embargo, la Corte ha 
considerado que en las modalidades de contrato a término fijo y 
contrato por duración de obra, la expectativa del empleado no es 
igual a la de quien se encuentra en una relación a término 

                                                
2 GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. “Manual de Derecho del Trabajo”. Bogotá D.C., Grupo Editorial Leyer, 1998. 
Pág. 254. 
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indefinido. En tales casos, la continuidad de la relación se 
sujeta a (i) que subsista la materia del contrato, y (ii) que el 
trabajador haya cumplido con sus obligaciones.”3 (Subrayado 
y negrillas de la Sala) 
 

El anterior concepto ha sido ratificado por el Alto Tribunal Constitucional en 

diversas sentencias como la T-1046 de 2008, T-263 de 2009, T-281 de 2010 y T-961 

de 2010, entre otras, y, teniendo en cuenta lo allí expresado, encuentra esta 

Colegiatura que, en este preciso asunto, no se puede dar aplicación a dicha estabilidad 

reforzada, toda vez que la materia del contrato de obra o labor determinada, 

desapareció en la misma calenda, 31 de marzo de 2008, en que finalizó el contrato del 

señor Pineda Ochoa, ante el vencimiento del Contrato Civil Nº 008 y su prorroga. 

 

Conforme a lo precedente, obligatoria se torna la revocatoria del numeral 

primero de la sentencia de primera instancia, en tanto declaró la existencia de un 

contrato a término fijo entre las partes, y la confirmación de los restantes numerales. 

 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia. En su lugar, se DECLARA que el vínculo que unió al demandante, 

AURELIO DE JESÚS PINEDA OCHOA, con el codemandado, JORGE IVÁN 

RAMÍREZ DUQUE, fue un contrato de trabajo en la modalidad de obra o por labor 

determinada. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR los demás numerales de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia.  

 

 Costas en esta Instancia no se causaron. 

                                                
3 Sentencia T-1015 del 16 de octubre de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



 13 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Impedido      
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


