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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 124 

(Septiembre 20 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 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- y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE 

teniendo en cuenta el impedimento presentado con antelación a la audiencia, el cual 

fue aceptado. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por el señor 
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LEOCADIO DE JESÚS GUTIÉRREZ IDÁRRAGA en contra de GASEOSAS 

POSADA TOBÓN S.A. 

 
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 19 

de enero de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, el señor Leocadio Gutiérrez Idárraga, 

solicita que se declare que entre él y la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., se 

celebró un contrato verbal de trabajo, desde el 7 de mayo hasta el 3 de noviembre 

de 2007 y, en consecuencia de lo anterior, se declare que la demandada está 

obligada a pagarle una prima de servicios; un periodo de vacaciones; 1014 horas 

extras laboradas, cada hora con valor de $1922.91; 2 dotaciones de suministro por 

valor de $150.000 cada una; las cesantías; los intereses a las cesantías; la 

indemnización por el no pago de cesantías; la indemnización por falta de pago; la 

indemnización por terminación unilateral del contrato y el pago del auxilio de 

transporte. 

 

Del mismo modo solicita que se condene a la entidad comercial demandada 

por el no pago al sistema general de seguridad social en Salud, ARP, y AFP; a la 

corrección monetaria desde el momento que las obligaciones se hicieron exigibles 

hasta cuando su pago se verifique; todo lo que resulte probado extra y ultra petita; al 

pago de los valores correspondientes a los gastos médicos y hospitalarios surgidos 

por el accidente de tránsito ocurrido el 3 de noviembre de 2007; al pago de las 

incapacidades fijadas por el médico de la Clínica Carvajal - Hospital San Jorge del 

Municipio de Pereira – Risaralda; y a las costas del proceso. 
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2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el togado de la parte demandante que entre su cliente y la entidad 

accionada, representada legalmente por el señor Gustavo Restrepo Carvajal, se 

celebró un contrato verbal de trabajo desde el día 7 de mayo hasta el 3 de noviembre 

de 2007, día en el cual sufrió un accidente de trabajo que lo obligó a cesar sus 

labores, sin que le hayan sido canceladas las cesantías y prestaciones sociales a que 

tenía derecho.  

 

Señala que al señor Gutiérrez la demandada le cancelaba mensualmente la 

suma de $750.000 por las labores desempeñadas, las cuales consistían en cargar y 

descargar canastas de gaseosa de vehículos, y entregarlas en los puntos de venta 

como tiendas, supermercados o estanquillos del eje cafetero; en un horario de 

trabajo que era de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., contando con media 

hora para desayunar y una hora para almorzar.  

 

Narra que el día 3 de noviembre de 2007, mientras su poderdante se 

encontraba cargando unas canastas de gaseosa, una motocicleta lo arrolló, haciendo 

que perdiera el sentido. Fue trasladado al Hospital San Jorge del municipio de 

Pereira, donde le informaron que el accidente de tránsito le produjo una fractura de 

tibia y peroné del pié derecho y una desfragmentación total del tobillo de la misma 

extremidad; siendo sometido a varias intervenciones quirúrgicas y fijándole una 

incapacidad por 10 meses continuos, lapso en el cual la demandada le notificó que se 

le daba por terminado el contrato de trabajo. 

 

Aduce que la accionada no canceló los valores correspondientes a la 

seguridad social y prestaciones sociales, como son: Cesantías; Intereses a las 

Cesantías; el pago de una Prima de Servicios proporcional por el tiempo trabajado; 

Prima de Navidad; un periodo de Vacaciones proporcional; el Auxilio de Transporte; 

el pago de 6 horas y media extras diarias trabajadas; el pago de los gastos médicos 

ocasionados por el accidente de trabajo ocurrido el 3 de noviembre de 2007; el pago 
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de las incapacidades fijadas por el personal médico; el pago de los medicamentos 

recetados tras el accidente de trabajo; la indemnización por terminación unilateral del 

contrato de trabajo; la indemnización por falta de pago; y, el pago de los valores 

correspondientes al incremento, en el mismo porcentaje en que se aumentó el IPC. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, Gaseosas Posada Tobón 

S.A., a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el que 

alegó que entre las partes nunca ha existido una relación de alguna naturaleza, y 

mucho menos laboral, para pretender todas las obligaciones que el demandante 

quiere que su prohijada le reconozca. 

 

Manifestó que el señor Gutiérrez Idárraga en ningún momento ha 

pertenecido a la nómina del personal al servicio de la demanda y por ello, no pudo 

haber sufrido un accidente como uno de sus trabajadores; además, dentro de su 

organización no se contempla la posibilidad de vincular a alguna persona 

verbalmente, porque sus regímenes internos no le permite ese tipo de vinculaciones.  

 

Acepta que el vehículo de placas SKG-802, para la época relacionada en el 

hecho número 18, efectivamente era de propiedad de la demandada, pero no estaba 

bajo su responsabilidad y manejo, por cuanto había sido entregado en comodato a un 

tercero, que nada tenía que ver con ella, para transportar los productos fabricados 

y/o distribuidos por Postobón. 

 

Finalmente manifiesta que, para acceder al pago de prestaciones sociales, 

indemnizaciones, sanciones, vacaciones, dotación, horas extras, y al auxilio de 

transporte, es elemental que primero exista un vínculo laboral que permita al juez del 

conocimiento concluir la existencia de las obligaciones demandadas, proponiendo, en 

razón de ello, las excepciones de mérito denominadas: “Prescripción” e “Inexistencia 

de las Relaciones Laborales Demandadas”.  

 

 

 



 5 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

declarar que entre el señor Leocadio de Jesús Gutiérrez Idárraga y la empresa 

Gaseosas Posada Tobón S.A. se celebró un contrato de trabajo a término indefinido, 

que tuvo vigencia entre el 7 de mayo de 2007 al 3 marzo de 2008; y condenó a la 

demandada a pagar la suma de $23’379.779 por concepto de incapacidades, 

cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no consignación oportuna de las 

cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte e indemnización 

moratoria. Del mismo modo la condenó a pagar al demandante los aportes para el 

sistema en pensiones por el lapso comprendido entre el 7 de mayo de 2007 al 3 de 

marzo de 2008, con sus respectivos intereses moratorios; y, por el no pago de las 

prestaciones sociales al término del contrato de trabajo, el equivalente de un día de 

salario por cada día de retardo, contado a partir del día siguiente a la terminación del 

contrato. 

 

Además, negó las excepciones propuestas por el apoderado judicial de la 

demandada, la absolvió de las demás pretensiones y fijó como costas a cargo de la 

empresa la suma de $3’506.864. 

   

Para arribar a la anterior determinación consideró que, en lo que hace 

referencia a la prestación personal del servicio, se acreditó que el demandante 

prestaba sus servicios personales en un vehículo perteneciente a la demandada. 

Asimismo, en cuanto a los elementos subordinación y remuneración, sostuvo que 

todos los testigos coincidieron en manifestar que el accionante había sido contratado 

por el señor Enrique Sepúlveda para que prestara sus servicios personales a la 

empresa demandada, recibiendo a cambio una remuneración, y si bien es cierto que 

dicha persona no era el represente legal de la sociedad, también lo es que el cargo 

desempeñado por él era el de jefe de distribución, encargado de contratar a las 

personas que debían llevar a cabo la distribución de los productos que vendía la 

empresa demandada.  

 

Por otra parte, tuvo en cuenta que la parte pasiva no se hizo presente en la 

audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.T., y por tanto, presumió como ciertos los 
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hechos susceptibles de confesión, en los cuales se encontraba el relacionado con la 

existencia del contrato de trabajo y el término de duración del mismo; y, respecto al 

salario devengado, concluyó que las pruebas analizadas indicaron que el devengado 

por el actor era de $750.000 mensuales, siendo cancelados diariamente $25.000, al 

finalizar cada jornada laboral. 

 

Estimó que la empresa demandada se limitó a negar todas las 

pretensiones, sin aportar prueba idónea que pudiera confirmar sus aseveraciones, 

pues los testigos por ella señalados, a pesar que trataron de confirmar sus 

manifestaciones, no lograron su objetivo porque no estuvieron en capacidad de 

afirmar cómo se llevaba a cabo la labor desplegada por el actor, y sus 

manifestaciones fueron hechas de manera general respecto de todas las personas 

que prestaban su servicio en la empresa, y más concretamente, de los que llevaban a 

cabo una labor similar a la realizada por el demandante, mas no porque tuvieran un 

conocimiento directo de lo sucedido con él. 

 

En lo relativo a los extremos de la relación laboral, determinó que no había 

duda que el inicial fue el 7 de mayo de 2007, y, sobre la fecha de terminación del 

contrato, coligió que esta no sucedió el 3 de noviembre de 2007, sino el día 3 de 

marzo de 2008, fecha en la que terminó la segunda incapacidad otorgada por el 

médico ortopedista -quien le concedió dos incapacidades médicas por 60 días cada 

una de ellas, comenzando la primera el 4 de noviembre de 2007 y la segunda, el 4 de 

enero de 2008-, y en uso de la facultad ultra petita así lo declararía. 

 

   Sostuvo que el actor no demostró qué días, durante cuántas horas y en 

qué jornada suplementaria realmente prestó el trabajo extra, por ello no impuso 

condena por esos conceptos; tampoco accedió al pago de aportes en salud y en 

riesgos profesionales, pues ellos sirven para protegerlo a él y a su grupo familiar de 

las contingencias que se hubieren podido generar solo durante la vigencia del vínculo 

contractual, y como este ya terminó, no hay lugar a la imposición de tal condena.  

 

Negó igualmente el reconocimiento de los gastos médicos y hospitalarios, 

porque se demostró que ellos fueron sufragados por el SOAT de la motocicleta, e 

igualmente en lo relativo al calzado, porque no allegó ninguna prueba para cuantificar 

el valor de la prestación. 



 7 

Frente a la petición de los aportes a pensión, argumentó que era una 

obligación ineludible del empleador asumir la totalidad de las cotizaciones a la 

seguridad por el vinculo que lo ató con el demandante, y como no lo efectuó durante 

el desarrollo del nexo jurídico, debe hacerlo por lapso que corrió entre el 7 de mayo 

de 2007 y el 3 de marzo de 2008, con sus respectivos intereses moratorios. 

 

Calculó que el valor adeudado por sanción moratoria, por no cancelar el 

auxilio de cesantía del año 2007, era de $450.000, suma que se realizó desde el 15 

de febrero de 2008 hasta el 3 de marzo de ese año, día en que terminó el contrato. 

Igualmente estableció que la indemnización por el no pago de los salarios y 

prestaciones se generó porque la parte demandada, a pesar de tener conocimiento 

que tenía un trabajador a su servicio, al darse cuenta que se encontraba enfermo a 

causa del accidente que había sufrido, no le prestó ninguna colaboración y mucho 

menos se preocupó por cumplir con el pago de las prestaciones sociales en forma 

oportuna, esto es, a la finalización del mismo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo pasivo presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, cuestionando la valoración 

de los testimonios realizada por la juez, y arguyendo que de todos ellos no se extrae 

la veracidad de los extremos y la parte salarial, exponiendo, en relación con la última, 

que si el demandante recibía $20.000, de lunes a viernes, para el mes no se 

alcanzaba un total de $750.000, ni tampoco si devengaran $25.000. 

 

Refiere además, respecto al tiempo de servicio, que la facultad extra petita 

no es automática y requiere el cumplimiento de ciertas exigencias procesales, toda 

vez que la A quo concluyó un extremo laboral más extenso del narrado en la 

demanda y los testigos, agregando que la sentencia debe someterse en un todo al 

principio de congruencia, pasando inicialmente por la congruencia de la demanda, ya 

que en la letra J. del numeral Segundo de las pretensiones, solicita “la indemnización 

por falta de pago”, pero a pesar que los hechos de la demanda son 24, ninguno de 

ellos sirve de fundamento a la pretensión, por ende, ante el error procesal de que 

adolece la demanda, no es correcto atender una pretensión que carece del respectivo 

y obligatorio fundamento fáctico.  
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V. 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Hubo un error ostensible e injustificado en la valoración que la a quo 

efectuó en las pruebas que obraban en el proceso? 

 

¿Actuó el señor Enrique Sepúlveda, Exjefe de distribución de la Sociedad 

demandada, como representante de ella? 

 

¿El salario mensual establecido por la A quo se ciñó a lo demostrado en el 

debate probatorio y los preceptos legales?  

 

3. De la Libre formación del convencimiento  

 

El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral otorga a los falladores de 

instancia la facultad de apreciar libremente las pruebas allegadas al proceso, a 

efectos de formar su convencimiento respecto a los hechos debatidos, con base en 

aquellas que lo persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente 

formal. De este modo, salvo que el error en el juicio valorativo sea de tal entidad, 

que de manera palmaria se encuentre que altera o distorsiona el contenido de la 

prueba, no es factible variar esa valoración en segunda instancia, pues dentro del 

amplio margen que le otorga el artículo en mención, el juzgador puede determinar 

qué prueba le inspira más credibilidad frente a otra que le es antagónica, todo ello, 

claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, 

las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes 
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durante su desarrollo. 

 

 

4. De la representación patronal  

 

De conformidad con el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, es 

representante del empleador, y como tal lo obliga frente a sus trabajadores, quien 

ejercita actos de representación con su aquiescencia expresa o tácita. Esta figura 

tiene como finalidad endilgar al empleador la responsabilidad de todos los actos que 

desempeñen aquellas personas que, frente a terceros, actúan en su representación, 

sin que haya lugar a desentenderse de las obligaciones generadas en virtud de ella. 

 

5. Del caso concreto 

 

En el caso bajo estudio, ésta Sala observa que la juez formó su 

convencimiento valorando conjuntamente los hechos susceptibles de confesión, -que 

se declararon presuntamente ciertos por la inasistencia del representante de la 

sociedad demandada a la audiencia de conciliación-, con lo dicho por los testigos de 

la parte demandante, en cuanto a la prestación personal del servicio, la subordinación 

y el salario devengado. 

 

En ese sentido, es pertinente resaltar que recayó sobre el extremo demandado 

la carga de desvirtuar las presunciones declaradas, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 77 del C.P.T., obligación que, según la a quo, no consumó con las 

pruebas aportadas a la litis, pues sus testigos corroboraron el hecho de que el 

demandante prestó sus servicios personales, consistentes, entre otras cosas, en el 

reparto y distribución de sus productos. Esa determinación es compartida por esta 

Judicatura, como quiera que los efectos contemplados en el artículo en mención no 

se pueden estimar como un mero formalismo, sino como una variable que le traza al 

juzgador un sendero por donde emprender su decisión, y que se tienen que 

desestimar por quien fue objeto de ellos. 

 

Del mismo modo coligió, acertadamente, con los documentos aportados al 

expediente, que la finalización del contrato fue en la fecha cuando terminó la 

segunda incapacidad otorgada por el médico, declarándolo así en virtud de la facultad 
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ultra petita –más allá de lo pedido-. Esa estimación se encuentra enmarcada dentro 

de un discernimiento razonable, toda vez que los documentos relativos a la 

incapacidad médica tuvieron relación con los hechos narrados en la demanda, y si 

bien en el petitum se estipuló una fecha inferior, encontrada probada, se declaró 

otra. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el censor ataca las inconsistencias de 

los testigos de la parte actora, sugiriendo un posible interés suyo en las resultas del 

proceso, es del caso indicar, primero, que no fueron tachados de sospecha en 

momento alguno; segundo, que ellos, cuando rindieron el testimonio, ganaban su 

sustento desempeñando una labor similar a la desplegada por el demandante con la 

sociedad, narrando todo lo que conocían pese a esa vinculación, situación que 

reviste su declaración de objetividad; y tercero, a pesar que algunos de los 

testimonios no concuerdan con otros, porque cada persona narró los hechos desde su 

propia perspectiva, de ellos se extraen los datos generales que llevaron al 

convencimiento concreto de la a quo.  

 

Ahora, esta Sala hace hincapié en la declaración realizada por el representante 

legal (Fl. 82) y el testimonio de Lina Marcela Vasco González (Fl. 127), empleada del 

departamento de personal de la sociedad accionada; pues, en la primera, se 

estableció la calidad de jefe de distribución que ostentaba el señor Enrique Sepúlveda 

y, en la segunda, se manifestó que él era el encargado de designar otra zona cuando 

la encargada de distribuir los productos no podía hacerlo.  

 

Se entiende entonces de lo anterior, en concordancia con los demás 

testimonios, que el Jefe de Distribución era el encargado de llevar a cabo todo lo 

relacionado con la efectiva y cumplida entrega de los productos de la demandada, y 

que para llevar a cabo dicha labor, vinculaba a las personas que consideraba mejor 

preparadas, como el demandante, que conocía la zona de Chinchiná. Por ende, es 

claro que esas vinculaciones no podían hacerse de otra manera, si no era con la 

aquiescencia de la empresa, pues esa era la función endilgada al señor Enrique 

Sepúlveda, quien realizando su trabajo, ejercía actos de representación frente a todas 

las personas encargadas de la distribución de los productos. 

 

En atención a lo anterior, discierne esta Corporación que el contrato celebrado 
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verbalmente con el demandante, no lo hizo él señor Sepúlveda como persona natural 

o como contratista de Gaseosa Posada Tobón S.A., sino como representante de ella, 

y todas las órdenes e indicaciones que dio las desplegó en razón de sus funciones y 

para los fines propios de la empresa.  

 

No se puede desconocer, sin embargo, que a pesar que el señor Leocadio 

Gutierrez no fue contratado por Gaseosas Posada Tobón S.A., de conformidad con los 

lineamientos establecidos por su reglamento (formalidad), también es cierto que el 

demandante fue contratado por una persona empleada de la sociedad (contrato 

realidad), encargada de las distribuciones de la empresa, y actuó como representante 

de la misma, para los fines propios de ella. 

 

Ahora, respecto al salario devengado, se debe poner presente al recurrente 

que, de conformidad con los artículos 172 y s.s. del Código Sustantivo de Trabajo, los 

domingos son días de descanso que se remuneran con el salario ordinario de un día, 

por tanto, era totalmente factible la ecuación por medio de la cual se estableció que 

si el demandante devengaba $25.000 diarios, su mes de salario equivaldría a 

$750.000, pues se tiene que incluir en tal operación, -de los días laborados por el 

salario diario devengado-, los domingos como días de descanso remunerado. Por lo 

anterior, se rechaza ese aparte del recurso y se avala la disquisición de la a quo. 

 

Como se observa, la revisión del análisis desplegado por la Juez Laboral de 

Dosquebradas permite descartar la comisión de los errores de ponderación atribuidos 

a su sentencia. Lo anterior bajo el entendido que ella gozó de toda la libertad para 

apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 del C.S.T. le imponía la 

obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, estaba facultada para darle 

preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna. Podía entonces, al 

evaluarlas, fundar su decisión en lo que resultara de algunas de ellas en forma 

prevalente o excluyente de lo que surgiera en otras, sin que el simple hecho de esa 

escogencia permita predicar en contra de lo resuelto la existencia de errores por falta 

de apreciación probatoria.  

 

La eficacia de los errores en la evaluación probatoria, esbozados por el 

apelante, para que llevaran a la necesidad jurídica de revocar el fallo, no dependían 

simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas 
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pruebas con respecto de otras, sino de que, aún en las mismas pruebas acogidas por 

la sentenciadora, o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia 

incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó 

establecer, situación que no se presenta en el caso de marras, pues de las pruebas 

presentadas por las partes, las del extremo demandante fueron las que le generaron 

mayor convencimiento. 

 

Finalmente, ante la incongruencia que aduce el apoderado de la parte 

demandada, se aclara que cualquier yerro que se pudo presentar en la demanda tuvo 

sus etapas puntuales para ser rebatido, por tanto, si al momento de traslado no alegó 

como excepción previa la ausencia que ahora pone de manifiesto, y en la etapa de 

saneamiento guardó silencio, ella quedó saneada, pues actuó en la litis sin hacer 

alusión a ella, coartando a la juez de conocer su posición y hacer el pronunciamiento 

respectivo. 

 

En consideración a lo anterior, no se aceptan los argumentos traídos por el 

apoderado de Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la sentencia de primer grado, la 

cual se confirmará en su integridad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de enero de 2011, por 

el Juez Laboral de Dosquebradas - Risaralda, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por LEOCADIO DE JESÚS GUTIÉRREZ IDÁRRAGA contra 

GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
(Impedido)      

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 
 


