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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00612-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Accionante:                                Edgar López Cardona 
Accionado:                                 Flota Occidental S.A. 
Providencia:                SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:       DESPIDO INJUSTO: Ha sostenido la jurisprudencia nacional, 

que al trabajador sólo le corresponde demostrar el despido, 
por lo que atañe al empleador desplegar su actividad 
probatoria con el único fin de acreditar la justeza de mismo, 
invirtiéndose así la carga de la prueba. En torno a los 
requisitos de fondo y de forma del despido, también se ha 
indicado, que además de motivarlo en causal reconocida por 
la ley, debe probarse su veracidad en el litigio, pues si no se 
acredita el justo motivo, será ilegal intrínsecamente el mismo.   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil once  

Acta número 082    del 17 de junio de 2011 

 
 

 

Siendo las tres de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública dentro 

de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 11 de junio de 2010, en el proceso que EDGAR 
LÓPEZ CARDONA adelanta en contra de la Sociedad FLOTA OCCIDENTAL 
S.A.  

 

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 mandatario judicial, que se encontraba vinculado 

laboralmente con la empresa Flota Occidental S.A. desde el 9 de septiembre de 

1996, como propietario conductor de su propio vehículo, hasta el 29 de octubre de 

2008; término durante el cual no tuvo llamados de atención que afectaran ni el 

buen nombre ni el funcionamiento de la empresa, cumpliendo con sus funciones 

conforme lo dispone el canon 58 del Código Sustantivo del Trabajo, así como con 
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el  horario de trabajo asignado; que el motivo de su retiro, obedeció a la 

realización de unos tanqueos de gasolina sin autorización, situación que no está 

consagrada en las causales de que trata el articulo 62 terminación del contrato con 

justa causa, pues para despedir a un empleado con justa causa debe contar con 

tres llamados de atención, que en este caso no existen, máxime cuando en su 

condición de propietario del vehículo tiene un contrato de vinculación de vehículo, 

siendo administrador de su propio automotor, por lo cual la empresa le cobra el 

20% de rodamiento del ingreso bruto; que tanquear varias veces sin autorización, 

puede ser una falta disciplinaria, que debe castigarse con amonestación escrita, 

mas no con el despido, toda vez que no ha causado un perjuicio económico a la 

empresa.  Sostiene que se viola su derecho al trabajo por no dejarlo trabajar en 

temporada, y finalmente, manifiesta que le 6 de febrero de 2009 agotó la 

conciliación ante el Ministerio de la Protección Social, sin que fueran atendidas sus 

pretensiones, pues la empresa fue reacia en acceder al reintegro. 

 

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

Edgar López Cardona y la empresa Flota Occidental S.A. existió un contrato de 

trabajo desde el 9 de septiembre de 1996 hasta el 29 de octubre de 2008, el cual 

fue terminado de manera ilegal, y como consecuencia de lo anterior, que se 

ordene a la Sociedad Flota Occidental S.A. a reintegrarlo laboralmente de manera 

inmediata, o en su defecto, a pagarle la indemnización por despido injusto. 

Finalmente solicita condenar en costas procesales. 

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la empresa Flota Occidental S.A., 

(fl.19), se cuanto a  los hechos y oponiéndose a las pretensiones.  Propuso como 

excepciones “No existir un contrato laboral entre la empresa y el actor”. 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 11 de 

junio de 2010, (fl. 70), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que 

entre el señor Edgar López Cardona y la sociedad Flota Occidental S.A. existió un 

contrato de trabajo a termino indefinido cuya vigencia se dató desde el 9 de 

septiembre de 1996 hasta el 29 de octubre de 2008, cuando se terminó por la 

empleadora argumentando justa causa. Negó las demás pretensiones contenidas 

en la demanda; declaró infundada la tacha de falsedad que la entidad demandada 

formuló respecto de los testigos presentados por el demandante. Cargó las costas 

procesales a la parte demandada en un 10%. Consideró la juez de instancia, que 
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la conducta enrostrada al demandante, esto es, efectuar tanqueos al vehículo que 

conducía sin autorización del Jefe de Rodamientos y, además, encontró 

demostración y, además, que la misma debía calificarse como grave,  porque 

hacía perder la confianza con el empleador, por la falta de certeza de que las 

cantidades de gasolina correspondieran con las entregadas y, por contera, porque 

afectaba gravemente los intereses de la sociedad. Concluyó, entonces, que la 

conducta del conductor demandante, constituía una justa causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo y, por tanto, la demandada actuó conforme a la 

regulación legal y, por consecuencia, negó el reintegro pretendido. 

  

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte actora interpuso y sustentó 

en forma oportuna  recurso de apelación, (fl. 67);  argumentando, que no observó 

la a quo la calidad de propietario-trabajador del demandante, así que es él quién 

asume los gastos de tanqueo del vehículo, discrepa igualmente en la declaratoria 

como grave de la falta incurrida por el accionante, al no solicitar autorización para 

suministrar combustible a su bus y, finalmente sostiene que la conducta 

desarrollada por López Cardona, no encuadra dentro de las dispuestas para dar 

por terminado el contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador 

 
 

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.  

 

Problemas jurídicos a resolver. 

 

¿Demostró el empleador una justa causa para despedir al trabajador? 

 

Sea lo primero advertir, que no existe objeción alguna frente al vinculo que unió  

las  parte entre el 9 de septiembre de 1996 y el 29 de octubre de 2008,  pues 

habiéndose declarado así por la Juez A quo, ninguna objeción le mereció a la 

parte demandada tal disposición, por lo que, conforme a lo previsto por el artículo 

66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que se 

ocupará esta Colegiatura de desarrollar el interrogante formulado, que se centra 
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en determinar si por parte de la sociedad Flota Occidental S.A., existió una justa 

causa para despedir a López Cardona. 

 

Ha sostenido la jurisprudencia nacional, que al trabajador sólo le corresponde 

demostrar el despido, por lo que atañe al empleador desplegar su actividad 

probatoria con el único fin de acreditar la justeza de mismo, invirtiéndose así la 

carga de la prueba. En torno a los requisitos de fondo y de forma del despido, 

también se ha indicado, que además de motivarlo en causal reconocida por la ley, 

debe probarse su veracidad en el litigio, pues si no se acredita el justo motivo, 

será ilegal intrínsecamente el mismo.   

 

En el presente asunto, el actor, para cumplir con la carga probatoria relativa al 

hecho del despido, aporta misiva de fecha 29 de octubre de 2008, remitida por el 

Gerente de la accionada, en la que se expresó: 

 
“Teniendo en cuenta el informe del área de contabilidad en donde usted 
presentó una serie de facturas aumentando excesivamente el consumo de 
combustible, de acuerdo a las averiguaciones del caso se pudo verificar 
que éstos vale de combustible no fueron autorizadas por la empresa, 
hechos que usted reconoció en diligencia de descargos número 55 del mes 
de octubre del 2008, manifiesto a usted que la empresa ha tomado la 
decisión de no permitir que conduzca su propio vehículo toda vez que 
como conductor usted está obligado a cumplir todas las normas y 
prohibiciones que el Código Sustantivo del Trabajo tiene establecidos para 
los conductores asalariados. Teniendo en cuenta que su conducta se 
constituye en una justa causa para que la empresa tome tal decisión de 
acuerdo a lo establecido al numeral 6 del artículo 7 del decreto ley 2351 del 
65 en concordancia con el artículo 58 numeral 1º. Que establece como una 
obligación especial del trabajador cumplir las órdenes e instrucciones que 
de modo particular le imparta el patrono, y como es de su conocimiento, las 
facturas para combustible ACPM solo pueden estar autorizadas por el 
asistente de rodamiento, hechos que usted incumplió al presentar facturas 
no autorizadas por él...”  

 

La normatividad invocada por la sociedad accionada para finiquitar el vínculo, esto 

es, el Código Sustantivo del Trabajo, dispone: 

 

Artículo 62 Subrogado por el Decreto Ley 2361 de 1965, artículo 7o: 

 
“TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA.   
 
Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de 
trabajo:  
 
A) Por parte del patrono:  
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(…) 
 
6o) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales 
que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 a 60 del Código 
Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o 
convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o 
reglamentos.”  
 

 
De otro lado, el artículo 58 ibídem, establece: 
 
           “OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. Son obligaciones        
especiales del trabajador: 
 

1a. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los 
preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que 
de modo particular la impartan el empleador o sus representantes, según el 
orden jerárquico establecido. 

 

 

Según la accionada, la falta cometida por el actor, encuadra en estos preceptos y, 

por ello, se hace necesario evaluar por la Sala, sí efectivamente la conducta 

desarrollada por López Cardona, descrita en la carta de despido, obedece a una 

justa causa para la terminación del vínculo por parte de su empleador. 

 

Lo primero que se desprende del libelo introductor es que el promotor de la acción, 

acepta haber realizado ”unos tanqueos de gasolina sin autorización”, actuación que 

según él, no perjudica a la empresa, pues al tener el carácter de propietario - 

conductor del vehículo, la llamada a juicio cobra el 20% de rodamiento del ingreso 

bruto, por lo tanto, si llena el tanque 10 veces sin autorización, es una falta 

disciplinaria que se traduce en amonestación escrita, más no en despido.     
 

Flota Occidental por su parte, aduce en el documento que se ha venido 

analizando, que la conducta que dio lugar al despido fue aceptada por el 

trabajador en diligencia de descargos número 55 del mes de octubre de 2008, sin 

que se advierta tal instrumento en el infolio, pues la parte accionada cimentó su 

defensa en la inexistencia de contrato laboral, dejando de lado su obligación de 

demostrar la justeza del despido. 

 

Con todo y eso, en atención al principio de la comunidad de la prueba, por cuenta 

de la parte actora se recibieron las declaraciones de los señores Jairo Chacón 

Aristizabal y Edgar Uribe Nieto, quienes fueron tachados de sospechosos por la 
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parte accionada, al haber iniciado en su contra, demandas laborales que cursan 

en los Juzgados Laborales de esta ciudad. 

 

Ambos deponentes fueron contestes en afirmar que conocieron de los hechos de 

la acción, por los comentarios del mismo actor y de los que se escuchan en los 

pasillos de la empresa, porque laboraban para la demandada al momento de los 

hechos.  Sostienen también, que a pesar de existir un procedimiento para 

“tanquear” los vehículos que prestan el servicio intermunicipal, lo cierto es que no 

conocen las consecuencias que el incumplimiento del mismo acarrearía, pues no 

les fueron informadas y no saben si en el reglamento interno de trabajo se 

encuentra consignado éste –el procedimiento para “tanquear”-, pues son 

ignorantes de la existencia de tal manual.   De igual manera, coinciden en afirmar 

que llenar de combustible el tanque del automotor, no tiene ningún límite y es el 

propietario  quien asume los costos de tal operación, por lo que afirman que la 

empresa no se perjudica, si se consume mucho o poco combustible, porque ella 

no asume los costos. 

 

Afirma también Jairo Chacon Aristizabal, que del producido del vehículo, se “saca 

todo lo de la empresa, pues lo que es, el mantenimiento, lo que es el tanqueo (sic), los 

conductores y ya lo que queda ahí  si es para el dueño del vehículo”, además sostuvo 

que el sello para autorizar el combustible es facilitado en la oficina de rodamiento, 

sin que sea posible tomarlo sin autorización, porque se mantiene guardado. 

 

A su vez, Uribe Nieto afirmó en cuanto al proceso de autorización de combustible, 

éste compete a la oficina de rodamiento donde, en ocasiones, se llama para 

solicitar el servicio y las empleadas le prestan el sello a los conductores; que en tal 

procedimiento, el jefe de rodamiento remite los conductores al gerente para la 

autorización y si éste está muy ocupado, se da el permiso para “tanquear”, porque 

necesitan el carro en la “rampla” o para madrugar.  Agregó que si el automotor, en 

el trayecto, se queda sin combustible, la autorización es dada telefónicamente u 

otro carro la provee; que la accionada puede negarse a permitir el “tanqueo” 

cuando un carro tenga el saldo en rojo, esto es, cuando el producido no es 

suficiente para descontar el combustible y, finalmente explica que en algunas 

oportunidades él mismo cogió el sello de la oficina de rodamiento para autorizar el 

suministro de gasolina, que fue el mismo proceder de López Cardona, el cual 

ameritó su despido, según comentarios del trabajador. 
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Lo expuesto por los deponentes, permite hacer las siguientes precisiones: La  

primera de ellas, tiene que ve con la tacha propuesta, la que considera esta 

Colegiatura infundada, por la forma en que los llamados a declarar expusieron los 

hechos conocidos directamente por ellos y, precisando aquellos de que tuvieron 

noticias directamente por el demandante o por terceros –comentarios-; no se 

observa ánimo perjudicial o de favorecimiento respecto de las partes y, por tanto, 

sus afirmaciones merecen ser tenidas en cuenta para definir esta litis.  La 

segunda, es que éstos –los testigos- dejaron claro que ningún perjuicio le causa a 

la empresa el hecho de que el actor como conductor de su vehículo, haya 

tanqueando sin autorización, por cuanto el costo de este procedimiento iba por su 

cuenta, es decir, del propietario del mismo. 

 

Es oportuno indicar, que no se evidencia, como lo hizo la juez de instancia, que el 

procedimiento para permitir realizar el suministro de gasolina al vehículo del actor, 

fuera tan claro, porque de lo relatado por los testigos, se puede advertir i) que la 

empleadas de la oficina de rodamiento, prestan el sello de autorización sin control 

alguno ii) que el mismo puede hacerse telefónicamente, iii) que incluso los 

conductores pueden sellar ellos mismos los vales para cargar combustible a los 

automotores y, iv) que las autorizaciones para “tanquear”, eran dadas, por el 

gerente, el jefe de rodamiento o dependiendo de la necesidad del servicio de 

quien se encontraba facultado para ello. 

 

Ahora, tampoco se demostró por parte de la demandada en qué consistía el 

procedimiento previo para lograr el suministro de gasolina a los vehículos afiliados 

a la empresa, así como las consecuencias de su incumplimiento y, mucho menos, 

que el mismo era conocido o difundido a los conductores, en tanto no se allegó, ni 

manual, ni reglamento interno de trabajado que contuviera dicho procedimiento, ni 

contrato de trabajo u otro instrumento en que constara el mismo. Así, entonces, 

nada se acreditó, en cuanto a sí la conducta atribuida al actor, respecto de la cual 

no hay claridad como más adelante se indicará, se encontraba relacionada como 

causal de despido o como falta y, en este último caso, cuál era su calificación –

leve o grave, etc.,; condición necesaria para proceder conforme lo hizo la llamada 

a juicio, en atención a la normatividad que alude como fundamento jurídico del 

despido. 
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Como se mencionó en el párrafo que antecede, en el plenario se evidencia 

confusión sobre cual es la conducta que se atribuye al demandante, pues mientras 

en el escrito a través del cual se le comunicó la decisión de no permitirse al actor 

continuar en la conducción del vehículo de su propiedad y, más concretamente, 

luego de citar las normas pertinente, se hace mención al incumplimiento de la 

obligación especial del trabajador de cumplir las órdenes e instrucciones que de 

modo particular le imparta el patrono, en este caso, respecto de las autorizaciones 

de las facturas  para combustible ACPM por el asistente de rodamiento, en tanto 

que en el acápite de las excepciones de la contestación de la demanda  (fl. 19), se 

hace mención a otra situación totalmente distinta y en los siguientes términos: 
“...Es hay (sic) cuando el señor Edgar López Cardona se apodera en forma 
subrepticia de una valera para gasolina y comienza a disponer de ella, aumentando 
de esa manera el saldo en rojo que tiene con la empresa. Por tal razón se tomó la 
decisión de prohibirle seguir conduciendo su propio vehículo para que le asignara 
un conductor que atendiera las órdenes que sobre tal aspecto imparte la 

empresa...”  (Negrilla para resaltar) 
 

Aunque el demandante admitió haber obviado la autorización para el tanqueo de 

su vehículo, de acuerdo con lo expresado por los testigos antes mencionados, 

todo indica que sobre el sello y el mismo procedimiento de autorización, no existía 

un control estricto, pues en ausencia del jefe o asistente de rodamiento o del 

Gerente de la empresa, de todas maneras se permitía el tanqueo, cuando el 

vehículo tenía que estar en condiciones para realizar los viajes programados por la 

empresa y, por ello, no puede concluirse que al omitir la autorización del asistente 

de rodamiento, estuviera desatendiendo las órdenes e instrucciones  que de modo 

particular le impartió el empleador, máxime cuando, nada se demostró respecto a 

la mencionada “serie de facturas aumentando excesivamente el consumo de 

combustible, ...” que, no solo podrían haber permitido tener elementos de juicio 

para calificar la conducta como grave o determinar la producción de un perjuicio 

para la demandada que, a simple vista, no se vislumbra en el plenario, pues, como 

ya se dijo, su defensa se centró más en desvirtuar la existencia de un contrato de 

trabajo entre ella y el demandante, que en demostrar la justa causa del despido, 

resaltándose que no es la carta de terminación o de despido, medio probatorio 

para demostrar la causa legal sustento de la decisión de terminación del vínculo 

contractual laboral, como reiteradamente lo ha pregonado la jurisprudencia 

nacional.   (Negrilla para resaltar) 
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En ausencia de calificación de una falta como grave y, en especial, en cuanto 

hace relación a la establecida en el numeral 6 del artículo 62 del C.S.T., en 

armonía con el artículo 58 ibídem, corresponde al Juez la calificación de la misma, 

en tratándose de la primera parte del texto de tal numeral. Así se explicó por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 

Septiembre 18 de 1973, en los siguientes términos: 

 
“La diferencia entre la violación de las obligaciones del trabajador y la falta 
cometida por el mismo, no es lo que determina la diferencia entre las dos 
partes del numeral indicado. La violación de las obligaciones y prohibiciones 
a que se refieren los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, 
constituye por sí misma una falta, pero esa violación ha de ser grave para 
que resulte justa causa de terminación del contrato. Por otra parte, cualquier 
falta que se establezca en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, 
contratos individuales o reglamentos, implica una violación de lo dispuesto 
en tales actos, que si se califica en ellos de grave, constituye justa causa 
para dar por terminado el contrato. 
 
“En el primer concepto la gravedad debe ser calificada por el que aplique la 
norma, en el segundo la calificación de grave ha de constar en los actos que 
consagran la falta” 

 

Así las cosas, incumplió la sociedad accionada con deber procesal, de probar que 

los motivos que dieron lugar a la terminación del vínculo laboral configuraban una 

justa causa para despedir a Edgar López Cardona, sino también en que la 

conducta o comportamiento endilgado a éste en relación a la no obtención de la 

autorización por el asistente de rodamiento de las facturas para combustible 

ACPM, era de tal entidad o gravedad, que socababa en grado sumo, la confianza 

y lealtad debidas entre empleador y trabajador, así como el respeto debido al 

poder que emana de la subordinación y dependencia, relativo al acatamiento y 

cumplimiento de las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador.  

 

Consecuente con lo anterior, habrá de ordenarse el reconocimiento y pago de la 

indemnización por despido injusto de que trata el artículo 64 de Código Sustantivo 

de Trabajo, toda vez que el reintegro no es un beneficio que se encuentra 

contemplado para este caso que sí lo está para trabajadores o trabajadoras 

despedidos con ocasión a su discapacidad o su estado de gravidez y, para 

aquellos que gozan de fuero sindical o de protección reforzada por su estado de 

debilidad manifiesta.  

 

Ahora, para liquidar la sanción impuesta, es imperioso establecer, que ante el 

desconocimiento del salario devengado por el actor, será el mínimo mensual legal 
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vigente para el momento en que terminó el vínculo, el que se tenga en cuenta para 

ello.   

 

Por lo anterior, el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 1996 y el 29 

de octubre de 2008, el promotor de la acción debe recibir a modo de 

indemnización por despido injusto el equivalente a: 

 

Primer año:                                  30 días de salario 

Segundo año:                              20 días de salario 

Tercer año:                                  20 días de salario  

Cuarto año:                                  20 días de salario  

Quinto año:                                  20 días de salario  

Sexto  año:                                  20 días de salario  

Séptimo año:                               20 días de salario  

Octavo año:                                 20 días de salario  

Noveno año:                                20 días de salario  

Décimo año:                                20 días de salario  

Undécimo año:                            20 días de salario  

Duodécimo año                           20 días de salario 

1 mes, 20 días días:                      2.77 días de salario 

                                                   252.77 días de salario 

 

Salario 2008: $461.500/ 30: $15.383.33 (salario diario) 

 

$15.383.33 (salario diario) x 252.77 (días): $3.888.445,16 monto de la 

indemnización. 

 

A tono con lo discurrido, se hace necesario MODIFICAR el ordinal primero de la 

decisión de primera instancia y REVOCAR los ordinales segundo y tercero, para 

en su lugar reconocer a favor del demandante, la indemnización por despido 

injusto de que trata esta providencia. 

 

Costas en esta instancia no se generaron por conocerse en el grado jurisdiccional 

de consulta. En primera instancia, éstas estarán a cargo de la parte demandada, 

en un 100% de las causadas. 
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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,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 11 de 

junio, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor EDGAR LOPEZ CARDONA, 
contra  FLOTA OCCIDENTAL S.A., para en su lugar, DECLARAR que entre el 

señor EDGAR LÓPEZ CARDONA, como trabajador y la sociedad FLOTA 

OCCIDENTAL S.A. como empleadora, existió un contrato de trabajo verbal y a 

término indefinido cuya vigencia se dató entre el 9 de septiembre de 1996 y el 29 

de octubre de 2008, el que terminó por cuenta de la entidad empleadora sin justa 

causa. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia que por 

vía de apelación hoy se conoce, conforme a la parte considerativa de la presente 

providencia. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la sociedad FLOTA OCCIDENTAL S.A. a cancelar al 

señor EDGAR LÓPEZ CARDONA la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
DIECISÉIS CENTAVOS MCTE ($3.888.445,16) a modo de indemnización por 

despido injusto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

CUARTO.- Sin costas en esta instancia. Las de primera a cargo de la parte 

demandada, en un 100% de las causadas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 Con permiso 
 

 
 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 
 

 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 


