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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 103 

(Agosto 5 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las diez y quince de la mañana (10:15 a.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 el doctor 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por la señora UBENCY ABANED ECHEVERRY CARDONA en contra de 

ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD y OLGA LUCIA ABAD DE ECHAVARRÍA. 
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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 30 

de julio de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral Adjunto del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante que se declare la existencia de un vínculo laboral con 

los demandados Alejandro Echavarría y Olga Lucía Abad con origen en un contrato 

verbal de trabajo, y se les condene al pago de las cesantías adeudadas entre el 20 de 

mayo de 2004 hasta el 31 de enero de 2008, así como la indemnización 

correspondiente por no consignar el valor de las cesantías en los fondos autorizados 

por la ley antes del 15 de febrero de cada uno de los años correspondientes (2005, 

2006, 2007 y 2008); también depreca se condene a la indemnización por terminación 

unilateral del contrato sin justa causa por parte del empleador, el pago de las 

vacaciones causadas y la prima de servicios dentro de la relación laboral. Además de 

lo anterior, solicita que se condene a los demandados a pagar las licencias de 

maternidad derivadas del nacimiento de sus hijos Nathaly, nacida el 8 de enero de 

2005, y  Miguel Ángel, nacido 3 de febrero de 2007, de igual forma reclama el pago 

del ajuste de salarios al mínimo mensual legal vigente dejados de percibir durante el 

tiempo que prestó los servicios, por último pide que se condene en costas a los 

demandados y las condenas aquí reclamadas sean debidamente indexadas.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 
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Que la señora Ubency Abaned Echeverry Cardona laboró en la hacienda 

Andalucía, de propiedad de los demandados, desde el 20 de mayo de 2004 hasta el 

31 de enero de 2008, fecha en la que le informaron de forma verbal y unilateral que 

no tendría más trabajo en dicho lugar. La relación laboral era verbal y por tanto 

indefinida. 

 

La demandante desempeñaba labores de oficios varios, recolección y 

empaque de frutas y productos agrícolas en un horario de ocho (8) horas diarias de 

lunes a sábado; por estas labores la señora Echeverry Cardona percibía un salario de 

trescientos mil pesos ($300.000) mensuales. 

 

Los empleadores aquí demandados no han cancelado a la trabajadora sus 

prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima de servicios, vacaciones, 

indemnización por despido injusto y ajustes a los salarios mínimos legales. Tampoco 

han cumplido con los requisitos que exige la ley para la afiliación y pago de los 

aportes a seguridad social integral. 

 

Durante la relación laboral la demandada tuvo dos embarazos, durante los 

cuales fue despedida sin reconocimiento de las licencias de maternidad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, los demandados 

allegaron escrito de respuesta a la demanda en la que niegan la mayoría de los 

hechos, afirman que son ciertos parcialmente aquellos en los que se indica la 

existencia de contratos verbales, pero sólo en tiempo de cosecha, indicando que 

entre el 7 de agosto de 2004 y el 24 de febrero de 2008 se presentaron 6 ingresos a 

trabajar e igualmente 6 retiros voluntarios de la demandante, todos los cuales fueron 

debidamente liquidados. Se opusieron a todas las pretensiones de la demanda y 

presentaron como excepciones: “PAGO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES”, 

“PRESCRIPCIÓN” y “LA EXCEPCION INOMINADA” 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 
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primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

declarar que entre la señora Ubency Abaned Echeverry Cardona y los señores 

Alejandro Echavarría Abad y Olga Lucía Abad de Echavarría –demandados-, se 

presentaron varios contratos verbales de trabajo a término indefinido entre los años 

2004 y 2008, condenó a los demandados al pago de los valores correspondientes a 

los aportes a pensiones causados dentro de las relaciones laborales declaradas, y 

negó las demás pretensiones. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo señaló que de 

conformidad con los artículos 1 y 2 de la ley 50 de 1990, subrogados por los artículos 

23 y 24 del Código Sustantivo de Trabajo, y las pruebas allegadas por la demandante 

ésta se encuentra amparada por la presunción de que su relación con los 

demandados estaba regida por un contrato de trabajo.  

 

Respecto a los extremos de la relación laboral, indicó que mientras la 

trabajadora señala que fue una sola que se produjo entre el 20 de mayo de 2004 y el 

31 de enero de 2008, los patronos demandados alegan que fueron varias entre el 7 

de agosto de 2004 y el 24 de febrero de 2008. De manera que para dilucidar este 

asunto, el funcionario del conocimiento acudió a las pruebas aportadas por las partes, 

las cuales fueron suficientes para determinar que entre las partes aquí enfrentadas se 

presentaron 6 relaciones laborales cuyos extremos laborales son los siguientes: del 7 

de agosto al 13 de noviembre de 2004; entre el 5 de abril y el 17 de julio de 2005; 

del 22 de agosto al 27 de noviembre de 2005; desde el 30 de mayo al 3 de diciembre 

de 2006; en el 2007 entre 1 de octubre y el 16 de diciembre y entre el 1 de enero  el 

24 de febrero de 2008. 

 

Continuó el a-quo con el análisis de lo relativo a las prestaciones 

económicas y dijo, en primer lugar, que las condenas solicitadas en cuanto a las 

cesantías, vacaciones, prima de servicios, intereses a las cesantías y la indemnización 

por la no consignación de las cesantías, no son procedentes en tanto la parte 

resistente ha probado su pago por medios idóneos –comprobantes de egresos 

suscritos por la accionante-. Igualmente, despachó de forma negativa la pretensión 

relativa al ajuste salarial, motivado por la falencia en la que incurrió la parte 

demandante al no proveer un marco de comparación ni una prueba que permitiera 

proceder con el ajuste. En lo que toca con las indemnizaciones moratoria y por 
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despido injusto las negó, la primera porque no se demostró la mala fe de los aquí 

accionados y la segunda porque de conformidad con los testimonios, la vinculación 

contractual finalizaba (por mutuo acuerdo) debido al término de la temporada de 

recolección para la cual había sido contratada. 

 

Frente a las licencias de maternidad el juez de primera instancia determinó 

negar la pretensión por la mera razón de que los menores nacieron por fuera de los 

términos probados en que se dieron los vínculos contractuales. Por último, condenó a 

los accionados al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones 

debido a que resultó probada la omisión de dichos aportes en cabeza del empleador y 

a favor de la demandante. 

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, empezando por señalar que el a-quo no aplicó las 

normas del Código Sustantivo del Trabajo que regulan los contratos de trabajo a 

termino indefinido, ya que dentro del proceso no se ha probado que hubiera renuncia 

por parte de la trabajadora o consentimiento mutuo entre las partes; también ataca 

el fallo por considerar que este no aplicó las normas sobre la afiliación al Sistema de 

Seguridad Social Integral, obligación a la que faltaron los demandados y por ello 

deben ser condenados no sólo al pago de aportes a pensión sino también a los de 

salud. Siguiendo esta línea, el censor indica que en el fallo no se reconocieron las 

respectivas licencias de maternidad, las cuales están a cargo de los empleadores 

debido a la negligencia que tuvieron frente a la afiliación al Sistema de Salud de la 

señora Ubency Echeverry Cardona. Por último censura la falta de reconocimiento de 

la indemnización moratoria argumentando que los patronos liquidaron los contratos 

de trabajo a término indefinido sin mediar renuncia o muto consentimiento, de modo 

que hay lugar a la indemnización por despido sin justa causa de conformidad con el 

artículo 65 de Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Así mismo, no contentos con la decisión adoptada por el juez de 

conocimiento, los demandados, por conducto de su apoderado, apelaron la sentencia 

proponiendo como primer reproche que el a quo desconoció que las condenas 
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causadas por los contratos laborales perfeccionados entre el 7 de agosto y el 13 de 

noviembre de 2004 y del 5 de abril al 17 de junio de 2005 se encontraban prescritas 

al momento de presentarse la demanda. Agrega que existen algunas contradicciones 

en lo que tiene que ver con las consideraciones que llevaron al a quo a condenarlos a 

pago de los aportes al sistema general de seguridad social; reprocha del mismo modo 

que la condena impuesta por el sentenciador de primer grado frente a los aportes de 

Seguridad Social debe hacerse en la cuantía del salario mínimo legal vigente y no 

como lo hizo ese funcionario con cifras superiores a esa. 

 

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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Entre las partes aquí enfrentadas se presentó un solo contrato de 

trabajo o fueron varios como lo señaló la sentencia de primer grado?  

 

 ¿Se puede adicionar y/o modificar las pretensiones de la demanda a 

través del recurso de apelación? 

 
 ¿Prescribieron las pretensiones del demandante derivadas de las 

relaciones laborales perfeccionadas entre el 7 de agosto y el 13 de 

noviembre de 2004 y del 5 de abril al 17 de junio de 2005, las cuales se 

hicieron exigibles a partir del 13 de noviembre de 2004 y 17 de junio de 

2005, respectivamente, y cuya reclamación se realizó el día 15 de julio 

de 2008? 
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3. Caso concreto. 

 

En el caso de marras, no es materia de discusión que la accionante prestó 

sus servicios personales a los Señores Alejandro Echavarría Abad y Olga Lucía Abad 

de Echavarría, en labores relacionadas con la actividad agrícola, principalmente la 

recolección y empaque de fruta. 

 

El punto de discusión gira en torno a si, en realidad, los servicios prestados 

por la demandante se presentaron en un solo vínculo contractual como lo reclama el 

apoderado de la parte actora o, por el contrario, como lo señala la sentencia de 

primera instancia fueron varios los vínculos laborales entre las partes. Para desatar 

esta controversia es necesario acudir a la prueba que obra en el plenario así: 

 

Los demandados Alejandro Echavarría Abad y Olga Lucía Abad de 

Echavarría allegaron al proceso unos comprobantes de egreso (fls. 36 a 43) que dan 

cuenta de la “liquidación de prestaciones sociales por retiro voluntario” en los 

siguientes periodos: 

 

 Entre el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 2004  
 Desde el 7 de abril al 17 de julio de 2005 
 El comprendido entre el 22 de agosto y el 27 de noviembre de 

2005. 
 A partir del 30 de mayo y hasta el 3 de diciembre de 2006. 
 Entre el 1 de octubre de 2007 y el 16 de diciembre del mismo año, 

y 
 El que existió entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2008. 

 

Estos documentos, que en ningún estadio procesal fueron tachados por la 

demandante, vienen acompañados de los testimonios de los señores RUPERTO 

ALFONSO HERNÁNDEZ VILLADA, IVÁN DE JESÚS HERNÁNDEZ VILLADA, INÉS 

EMILIA BUENO y ROSA SECUE VITONAS (fls 65 a 73), los cuales son consecuentes 

en informar que en la hacienda Andalucía se contrata personal por temporadas para 

la recolección y empaque de frutas, así como que la demandante Ubency Echeverry 

era de esas personas que se contrataba por temporadas. Lo anterior aunado al hecho 

de que la parte demandante faltó a su carga de aportar medios de convicción 

tendientes a desvirtuar las pruebas atrás mencionadas, lo que no deja otra 

alternativa que señalar que entre las partes aquí enfrentadas se presentaron seis (6) 
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vínculos contractuales de carácter laboral que ocurrieron en los periodos probados 

por los demandados. 

 

Ahora, en cuanto a la manifestación hecha por el señor apoderado de la 

demandante respecto que el juez del primer grado no aplicó las normas del C.S.T en 

lo relativo a los contratos de trabajo a término indefinido, esta Corporación debe 

decir que tales dichos son equivocados, por cuanto el togado manifiesta que no 

existe prueba de la renuncia ni mucho menos del retiro voluntario de su cliente; sin 

embargo, las mismas probanzas que dan cuenta de la existencia de los periodos 

contractuales también dan cuenta del retiro voluntario de la señora Ubency Abaned 

Echeverry Cardona, tal como se lee textualmente en los respectivos recibos de 

liquidaciones sin que exista en el proceso pruebas que demuestren lo contrario. Y si 

tenemos en cuenta en primer lugar que el artículo 61 del estatuto laboral contempla 

el consentimiento mutuo como una de las formas de finiquitar los vínculos laborales, 

acuerdo que se encuentra probado a cabalidad por los testimonios aportados por el 

demandado, medios de convicción que no fueron controvertidos puesto que la parte 

actora faltó a su deber probatorio, en los cuales sus deponentes manifiestan que la 

demandante era contratada para los periodos de cosecha y hasta que durara la 

misma. De esta manera la Sala solo puede concluir que la demandante sabía cuando 

terminaría su vinculación laboral con los demandados, es decir, que el vínculo laboral 

duraba tanto como la cosecha y al finalizar ésta se desvinculaba; situación que se 

compadece de lo probado con los comprobantes de egreso aportados por los 

demandados, en los que se consigna que la liquidación se da por retiro voluntario. 

 

4. De la solicitud de nuevas condenas en el escrito de apelación –

principio de congruencia-. 

 

En el caso bajo estudio, las pretensiones que persigue la demandante son: el 

reconocimiento del vínculo laboral existente entre las partes acá enfrentadas, el pago 

de la indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales, indemnización 

por no consignación del valor de las cesantías, indemnización por despido sin justa 

causa, pago de vacaciones, licencias de maternidad y ajustes al salario mínimo legal 

mensual e indexación de las condenas. Sin embargo, en el escrito de la alzada solicita 

que se adicione en el sentido de una condena en contra del demandado por la no 

afiliación de su prohijada al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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Sobre el particular hay que decir de una vez que la Sala no tendrá en cuenta la  

solicitud de condenar al pago por no afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, 

porque ello no fue objeto de petición alguna ni se discutió en primera instancia, y no 

puede la parte demandante, so pretexto del recurso de apelación, modificar y/o 

adicionar las pretensiones de la demanda, solicitando a esta Corporación más de lo 

que pidió en su demanda, contraviniendo abiertamente el principio de congruencia, 

toda vez que si bien al juez de primera instancia le está permitido fallar ultra o 

extrapetita, previo el cumplimiento de los requisitos del artículo 50 del C. de P. L.1, 

no ocurre lo mismo con el juez de segundo grado, quien además de ceñirse 

estrictamente a los puntos objeto de censura, no puede declarar más de lo pedido 

en la demanda.  

 

5. De la prescripción  

  

El abogado que defiende los intereses de los demandados, en su apelación, 

señala que a pesar de haberse propuesto la excepción de la prescripción al momento 

de contestar el escrito de la demanda, el a quo omitió su estudio, situación que a su 

entender comporta un yerro por parte de ese juzgador, en tanto que dentro de las 

resultas de la primera instancia saltaba a la vista que las obligaciones derivadas de 

los contratos de trabajo perfeccionados entre el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 

2004 y del 5 de abril al 17 de junio de 2005 estaban prescritas. 

 

Ahora bien, la mencionada excepción de prescripción aducida por la 

demandada se encuentra ampliamente probada para esta Sala sólo frente a la 

relación laboral que existió entre el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 2004, si se 

considera que los valores pretendidos por el accionante por concepto de cesantías y 

sus intereses, primas, vacaciones y la indemnización por despido sin justa causa, se 

hicieron exigibles el día en que cesaron las relaciones laborales acordadas, esto es, el 

día 13 de noviembre de 2004. De manera que si se cuentan los 3 años de que trata 

el artículo 488 del C.S.T a partir de esa fecha se tiene que el último día que tuvo la 

demandante para evitar que el paso del tiempo frustrara su pretensión, era el 13 de 

noviembre de 2007, fecha en la cual operó el fenómeno prescriptivo sobre la acción 
                                                
1 El juez podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los 
originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las 
demandadas por el mismo concepto, cuando aparezcan que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de 
conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas. 
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frente a las obligaciones derivadas del vinculo laboral en comento, en vista que la 

reclamación se llevó a cabo el 19 de mayo de 2008 fecha para la cual ya más de 3 

habían transcurrido. Razón por la cual está Corporación modificará el falló es este 

sentido. 

 

Caso contrario ocurre con el vínculo laboral que se dio entre las partes entre el 

5 de abril de 2005 y el 17 de junio de la misma anualidad, frente al cual el paso del 

tiempo no logró prescribir la acción de la señora Echeverry Cardona, toda vez que si 

se observa que dentro del escrito de la demanda en el hecho decimosegundo (fl. 2) 

se pone de presente que la demandante el día 19 de mayo de 2008 intentó llevar a 

cabo una conciliación con uno de los demandados, la cual resultó fallida, y aportó 

prueba de ello (fl 17), en la cual se solicitó las mismas acreencias que fueron objeto 

de la demanda. Este acto conciliatorio efectivamente interrumpió el término de 3 

años de prescripción que prevé el estatuto laboral en su artículo 488, el cual sólo 

surtiría sus perjudiciales efectos –para la demandante- el día 17 de junio de 2008. 

 

6. De los salarios base  

  

La parte demandada ha apelado, además, los salarios base de liquidación 

hechos por el juez de primera instancia para efectos de la condena relacionada con 

los aportes al fondo de pensiones, afirmando que los mismos deben hacerse con el 

salario mínimo legal mensual vigente para el respectivo periodo, y no los ordenados 

en el numeral segundo de la sentencia recurrida, esto es, $756.150,95 y $756.507,68 

para los dos periodos de 2005; $814.621,40 en 2006; $871.558,85 en 2007; y 

$933.333,60 en 2008.  

 

Sea lo primero advertir que falta a la verdad el apoderado judicial recurrente 

cuando afirma en relación con los salarios definidos que “… No se comprende de 

donde el juez de instancia trae una cifras que en nada corresponden con la realidad 

fáctica y procesal”, como si esta decisión no hubiera sido debidamente motivada, lo 

que no es cierto si se tiene en cuenta que los salarios fueron deducidos por el a-quo 

de la “liquidación de prestaciones sociales tenidas en cuenta como canceladas a la 

demandante, las que a la postre generaron la negativa en la aspiración económica de 

ella” (Fl. 150), y que fueron aportados por la propia parte demandada (Fls. 36 al 43). 
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Ahora bien, como quiera que el apoderado judicial de la parte demandada se 

limita a afirmar que quedó demostrado que siempre la trabajadora devengó el salario 

mínimo legal mensual vigente, sin desvirtuar la liquidación hecha por el juez de 

primera instancia, en la cual los salarios resultan de liquidar proporcionalmente las 

cesantías pagadas a la trabajadora por el tiempo laborado en cada año, liquidación 

que por demás resulta lógica, viable, e idónea para el caso, es procedente confirmar 

la sentencia en lo relacionado con los salarios que deberán servir de base para la 

liquidación de los aportes en pensión ordenados en la sentencia.    

 

En consecuencia la Sala modificará el fallo apelado en lo relativo a la 

prescripción del primer contrato de trabajo y confirmará lo demás, por compartir la 

ratio decidendi de la primera instancia. 

 

A tono con lo discurrido 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, y por los argumentos aquí expuestos 

CONFIRMA, la decisión objeto de apelación.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la parte 

resolutiva de la sentencia proferida el 30 de julio de 2010, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por la señora UBENCY ABANED ECHEVERRY CARDONA contra los 

señores ALEJANDRO ECHAVARRÍA ABAD y  OLGA LUCÍA ABAD DE 

ECHAVARRÍA, el cual quedará así : 

 

“SEGUNDO: CONDENAR a los señores ALEJANDRO ECHAVARRÍA 

ABAD y  OLGA LUCÍA ABAD DE ECHAVARRÍA a pagar a su ex 

trabajadora UBENCY ABANED ECHEVERRY CARDONA, en el fondo 

administrador de pensiones que se elija por la trabajadora o el que así lo 

escojan los demandados ante el silencio de la demandante, el valor 

correspondiente a los aportes de pensión causados así: 

 

Del 5 de abril al 17 de julio de 2005 donde devengó $756.150,95 
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mensuales; 

 

Del 22 de agosto al 27 de noviembre de 2005 donde devengó 

$756.507,58; 

 

Del 30 de mayo al 03 de diciembre de 2006 donde devengó $814.621,40 

mensuales;  

 

Del 1 de octubre al 16 de diciembre de 2007 donde devengó $871.558,85 

mensuales; 

 

Del 1 de enero al 24 de febrero de 2008 donde devengó $933.333,50 

mensuales.” 

 

SEGUNDO.-  MODIFICAR EL NUMERAL CUARTO de la sentencia 

proferida el 30 de julio de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora 

UBENCY ABANED ECHEVERRY CARDONA contra los señores ALEJANDRO 

ECHAVARRÍA ABAD y  OLGA LUCÍA ABAD DE ECHAVARRÍA, el cual quedará 

así : 

“CUARTO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción propuesta 

por lo 

s demandados sólo respecto de la relación laboral cuyos extremos fueron el 

7 de agosto y 13 de noviembre de 2004, y NEGAR las demás excepciones 

propuestas por los demandados”. 

 

TERCERO.- Dejar incólume el fallo confutado en sus demás partes. 

 

CUARTO.- Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 
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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 
               (En uso de licencia) 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


