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Providencia:   Sentencia de 5 de diciembre de 2012                  
Radicación Nº:   66170-31-05-001-2010-00212-00 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Alcibíades Gallego Rios  
Demandado:                             Diana Paola Muñoz Cuellar  
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: OBLIGACIONES DEL APODERADO. Ahora bien, asegura la apoderada 

del demandado que remitió renuncia al poder vía fax el 2 de mayo de 2011 
y que por ende, al no haberle dado trámite el juzgado, es nula la actuación 
surtida. Al respecto debe decirse enfáticamente que, contrario al creer de 
la recurrente, resulta válida la actuación, no sólo, porque de conformidad 
con el expediente y con la diligente investigación del juez, nunca al juzgado 
llegó la alegada renuncia, sino porque era obligación de la profesional del 
derecho estar pendiente de toda la actuación hasta que se profiriera el auto 
que aceptara su renuncia, se notificara el mismo y cinco días más, tal 
como lo dispone el inciso 4 del artículo 69 del C.P.C.. De manera tal, que la 
diligencia que exige el ejercicio de su profesión, implicaba constatar que, la 
renuncia que asegura haber realizado, efectivamente había sido aceptada 
y avisada a su mandante, de manera tal que no existiera posibilidad de que 
se quedara sin la representación judicial necesaria. De ahí entonces, que 
resulte insólito que se pretenda obtener que se retrotraiga la actuación, con 
apoyo y sustento en argumentos que lo único que demuestran es su propia 
culpa: “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de diciembre de dos mil doce 

Acta número No  de 05 de diciembre de 2012 

 

A las cinco y treinta (5:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó en 

auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida el 

día 9 de diciembre de 2011  por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA adelantado por 

el señor ALCIABIADES GALLEGO RIOS contra  ARTURO CANO MORALES. 

 

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

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Pretende el actor que, previa declaración de un contrato de trabajo celebrado entre 

actor y demandado,  se condene al empleador al pago de cesantías con sus 

intereses y sanción por no pago oportuno estos, prima de servicios de 2007 y 

excedentes de los años 2008, 2009 y proporcional de 2010, créditos laborales 

insolutos, tiempo festivo, sanción moratoria y por no consignación oportuna de 

cesantías, valor de los subsidios familiares causados y aportes al sistema de 

seguridad social, con condena en costas procesales. 

 

El relato de los hechos que sirven de apoyo a sus solicitudes se resume en que a 

través de un contrato verbal de trabajo, prestó sus servicios para ARTURO CANO 

MORALES, cumpliendo la función de repartir y entregar a los diferentes clientes 

las arepas producidas en el establecimiento comercial “Fabrica de arepas la 

mejor”, desde el 20 de enero de 2007 hasta el 15 de marzo de 2010,  con una 

jornada en 2007 de 7 a.m. a 9 p.m. y desde el 2008 de 5 y 30 a.m. a 9 p.m. de 

lunes a domingo e inclusive días festivos, sin que nunca se le hubiera pagado el 

trabajo extra. Como salario, informó haber recibido $500.000 mensuales desde el 

20 de enero de 2007 hasta el 20 de enero de 2008, desde allí y hasta el 21 de 

enero de 2009 $550.000 y a partir de ese momento $600.000 mensuales.  

 

Según afirma, por concepto de primas legales de servicio, en todo el tiempo de 

servicios solo recibió $500.000; ni en vigencia del contrato ni luego de terminado le 

fueron consignadas las cesantías ni sus intereses, tampoco se le dieron 

vacaciones ni se lo afilió a una Caja de Compensación Familiar ni al sistema de 

Seguridad Social. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

Una vez vinculado al proceso, el demandado confirió poder para ser representado 

en el proceso y la abogada dio respuesta a la demanda, misma que le fue 

inadmitida mediante auto de 29 de noviembre de 2010. El 7 de diciembre del 

mismo año, la profesional del derecho remitió información al juzgado de su 

incapacidad, ratificando lo dicho con memorial de 17 de enero de 2011, en virtud 

de lo cual el juzgado declaró la interrupción del proceso, disponiendo que el 

término de 5 días para subsanar la demanda correría a partir de la notificación del 

auto de 3 de febrero de 2011. No obstante lo cual, la apoderada sólo allegó el 
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escrito de corrección el día 11 de febrero, resultando por ende extemporánea su 

actuación, en razón de lo cual la juez, por auto de 15 de febrero de 2011, diciendo 

aplicar el parágrafo 3º del artículo 31 del C.P.T.S.S. dio por probados los hechos 

relativos a la existencia del contrato, la falta de afiliación al sistema de seguridad 

social y el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales y vacaciones.   

 

3- ACTUACIÓN ANTERIOR A LA SENTENCIA 
 

El 8 de marzo, la abogada nuevamente aporta documentos relacionados con su 

estado de salud, para finalmente asistir a la audiencia de conciliación el 28 de 

marzo de 2011, participando en ella sin alegar ningún tipo de nulidad y validando 

con ello toda la actuación surtida hasta ese momento. En dicha audiencia se 

decretaron las prueba, entre ellas el interrogatorio de parte de ambas partes y los 

testimonios, fijando como fecha para su recepción el 16 de mayo de 2011.  

 

El día previsto no se hizo presente a la audiencia, ni el demandado ni su 

apoderada, aunque si lo hicieron dos (2) de sus testigos, pero sólo uno rindió 

declaración. Agotado en silencio el término para justificar la ausencia a absolver el 

interrogatorio de parte el juzgado el 23 de junio de 2011 declaró la confesión ficta 

y dio por probados uno a uno los hechos de la demanda. 

 

4- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 9 de diciembre de 2011 tuvo lugar la  audiencia de juzgamiento y en ésta, con 

base en los testimonios allegados por la parte actora y la confesión ficta 

previamente decretada, la a-quo condenó al demandado al reconocimiento y pago 

de todas y cada una de las pretensiones excepto el subsidio familiar solicitado y 

los pagos de seguridad social.  

 

5- LA APELACIÓN 

 

La parte demandada, apeló oportunamente y presentó escrito de sustentación en 

tiempo, en el cual, más que controvertir la decisión de fondo, tácitamente alega la 

nulidad de lo actuado desde que se fijó fecha para la recepción de la sentencia, 
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limitando su disenso con la sentencia a considerar exorbitantes las condenas 

impuestas en especial las horas extras. 

 

Textualmente manifiesta en su recurso: “La razón por la que interpongo este 

recurso de apelación es para no dejar desamparado a mi cliente, para que este 

quede bien representado, para que no hayan (sic) etapas procesales sin agotar; 

para ser garante del curso procesal del mismo y para darle cumplimiento al 

debido proceso”. 

 

Al respecto aduce que: “El juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas se 

abstuvo de dar trámite a mis renuncia, las cuales fueron recibidas por ellos 

oportunamente, argumentando que no las habían recibido...” 

 

Respecto a este último punto, el juez consideró necesario indagar por la renuncia 

al poder que, según la abogada, remitió vía fax los días 2 de mayo de 2011 y 3 de 

noviembre del mismo año, para dejar constancia de que en su juzgado no hay 

servicio de fax y que en el juzgado único de familia, a donde se dice haberlo 

remitido, no dan cuenta de la recepción del mismo.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Satisfechos, como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en 

forma, capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia, antes de 

analizar el fondo del asunto, respecto a la validez de la actuación son del caso las 

siguientes precisiones: 

 

Tanto el demandado como su apoderada concurrieron a la audiencia de 

conciliación sin plantear en ese momento inconformidad de ninguna clase 

respecto al trámite procesal, de manera tal que la actuación, por lo menos hasta 

ese momento resulta válida. 

 

En esa audiencia, esto es, en su presencia, se fijó la fecha del 16 de mayo de 

2011 para la audiencia de prueba en que se recibirían el interrogatorio de parte y 
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los testimonios; no obstante lo cual, ni la apoderada ni su representado se 

presentaron, pero si lo hicieron los señores JUAN CARLOS LÓPEZ RAMÍREZ y 

FERNEY RAMÍREZ VALENCIA convocados como testigos de la demandada; 

situación que pone de manifiesto que existía el conocimiento y la certeza de la 

actuación que se estaba realizando en esa fecha. 

 

Ahora bien, asegura la apoderada del demandado que remitió renuncia al poder 

vía fax el 2 de mayo de 2011 y que por ende, al no haberle dado trámite el 

juzgado, es nula la actuación surtida. Al respecto debe decirse enfáticamente que, 

contrario al creer de la recurrente, resulta válida la actuación, no sólo, porque de 

conformidad con el expediente y con la diligente investigación del juez, nunca al 

juzgado llegó la alegada renuncia, sino porque era obligación de la profesional del 

derecho estar pendiente de toda la actuación hasta que se profiriera el auto que 

aceptara su renuncia, se notificara el mismo y cinco días más, tal como lo dispone 

el inciso 4 del artículo 69 del C.P.C.. De manera tal, que la diligencia que exige el 

ejercicio de su profesión, implicaba constatar que, la renuncia que asegura haber 

realizado, efectivamente había sido aceptada y avisada a su mandante, de 

manera tal que no existiera posibilidad de que se quedara sin la representación 

judicial necesaria. De ahí entonces, que resulte insólito que se pretenda obtener 

que se retrotraiga la actuación, con apoyo y sustento en argumentos que lo único 

que demuestran es su propia culpa: “Nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans”.  

 

En el anterior orden de ideas, no existió la irregularidad procesal que alega la 

recurrente, por lo que no hay nulidad que impida la decisión de fondo, haciendo 

notar desde ya, que dado lo precario de la sustentación del recurso, lo único que 

se puede extraer como inconformidad de fondo, por la expresión “revocar el pago 

exorbitante”, es que se está de acuerdo con las condenas, pero se consideran 

excesivas.  

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 

En razón de lo dicho y teniendo en cuenta el principio de consonancia 

contemplado en el artículo 66A del C.P.T.S.S., el estudio de la apelación se 

limitará a verificar si la liquidación hecha por el juzgado fue correctamente 

realizada, o si por el contrario se cometieron excesos en su cuantificación.  
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Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- CONSECUENCIA DE LA INASISTENCIA A ABSOLVER EL 

INTERROGATORIO DE PARTE DECRETADO. 

 

Tiene previsto el inciso segundo del artículo 210 del C.P.C. que cuando el 

demandado no comparece a absolver el interrogatorio de parte y no fue 

presentado cuestionario escrito, se presumirán ciertos los hechos de la demanda 

susceptibles de confesión.  

 
2. EL CASO CONCRETO 

 

El juez de primera instancia, luego de dar oportunidad al demandado de justificar 

su inasistencia, frente a su silencio, lo declaró confeso y determinó en auto del 23 

de junio de 2011 (fl. 99), uno a uno los hechos de la demanda que presumiría 

ciertos, que resultaron ser todos. Esta presunción no fue desvirtuada con las 

demás pruebas que llegaron al proceso, pues incluso los testimonios recibidos de 

ALEXANDER MARÍN GALVIS (fls. 87 a 89) y LINA LORENA VILLA LEON (fls 89 a 

91) más bien corroboraron los hechos (fls 85 a 91), sin que el de JUAN CARLOS 

LÓPEZ RAMÍREZ logre dejar sin piso lo presumido por confesión ficta. 

 

De esta manera, solo queda por verificar la corrección de las liquidaciones 

realizadas con base en los hechos que se declararon probados, como pasa a 

hacerse a continuación, en el mismo orden que trae la sentencia de primera 

instancia, partiendo de la base de que los salarios fueron los anunciados en la 

demanda, así como los extremos del contrato. 

 

Así, los salarios que se tendrá en cuenta son: 

 

El salario de 20 de enero de 2007 a 20 de enero de 2008 fue de $500.000. 

El salario de 21 de enero de 2008 a 20 de enero de 2009 fue de $550.000. 

El salario de 22 de enero de 2009 a 15 de marzo de 2010 fue de $600.000. 
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a- Valor del trabajo suplementario y dominical y festivo.  

 
En 2007 

Valor hora:     $500.000/240  = $2.083,33 

Valor hora extra diurna  $2.083.33 * 1.25  = $2.604,16 

Valor hora dominical  $2.083.33 * 1.75  = $3.645,82 

Valor hora extra dominical diurna $2.083.33 * 2.0  = $ 4.166,66 

 

Según la jornada probada de 7 a.m. a 9 p.m. hay en cada día seis horas extras 

diurnas. Y desde el comienzo de la relación laboral hasta 31 de diciembre 340 

días, de los cuales 274 son ordinarios y 66 corresponden a dominicales y festivos.  

 

Por lo tanto: 

 

Horas extras laboradas en los días ordinarios:  

274 * 6 = 1.644, a un valor de $2.604,16 = $4.281.239,04, cifra que resulta 

superior a la liquidada por el juzgado por lo que en virtud de la no reformatio in 

pejus, no se modificará. 

 

Trabajo dominical: 
66 días * 8 horas * $3.645.82 = $1.924.992,96 (Suma similar a la de la sentencia) 

 

Horas extras dominicales: 
66 días * 6 horas * 4.166,66 = $1.649.997,36   (Suma absolutamente inferior a la 

de la sentencia) 

 

En 2008 

Valor hora:     $550.000/240  = $2.291,66 

Valor hora extra diurna  $2.291,66 * 1.25  = $2.864,58 

Valor hora dominical  $2.291,66 * 1.75  = $4.010,40 

Valor hora extra dominical diurna $2.291,66 * 2.0  = $4.583.32 

 

Según la jornada probada de 6 y 30 a.m. a 9 p.m. hay en cada día seis horas y 

media extras diurnas. Y de los 360 días, 291 son ordinarios y 69 corresponden, 

según la sentencia, a dominicales y festivos.  
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Por lo tanto: 

 

Horas extras laboradas en los días ordinarios:  

291 * 6.5 = 1.891,50, a un valor de $2.864,58 = $5.418.353,07, cifra que resulta 

superior a la liquidada por el juzgado por lo que en virtud de la no reformatio in 

pejus, no se modificará. 

 

Trabajo dominical: 

69 días * 8 horas * $4.010,40 = $2.213.740,80   (Suma similar a la de la sentencia) 

 

Horas extras dominicales: 
69 días * 6.5 horas * $4.583.32 = $2.055.619,02   (Suma absolutamente inferior a 

la de la sentencia) 

 

En 2009 

Valor hora:     $600.000/240  = $2.500,oo 

Valor hora extra diurna   $2.500,oo * 1.25  = $3.125,oo 

Valor hora dominical   $2.500,oo * 1.75  = $4.375,oo 

Valor hora extra dominical diurna  $2.500,oo * 2.0  = $5.000,oo 

 

Según la jornada probada de 5 y 30 a.m. a 9 p.m. hay en cada día siete horas y 

media extras diurnas. Y de los 360 días, 290 son ordinarios y 70 corresponden, 

según la sentencia, a dominicales y festivos.  

 

Por lo tanto: 

 

Horas extras laboradas en los días ordinarios:  

290 * 7.5 = 2.175, a un valor de $3.125,oo = $6.796.875, cifra que resulta superior 

a la liquidada por el juzgado por lo que en virtud de la no reformatio in pejus, no se 

modificará. 

 

Trabajo dominical: 

70 días * 8 horas * $4.375 = $2.450.000   (Suma igual a la de la sentencia) 

 



 
Alcibiades Gallego Rios Vs Arturo Cano Morales. Rad.66170-31-05-001-2010-00212-01 

 9 

Horas extras dominicales: 

70 días * 7.5 horas * $5.000 = $2.625.000   (Suma absolutamente inferior a la de la 

sentencia) 

 

En 2010 

Valor hora:     $600.000/240  = $2.500,oo 

Valor hora extra diurna   $2.500,oo * 1.25  = $3.125,oo 

Valor hora dominical   $2.500,oo * 1.75  = $4.375,oo 

Valor hora extra dominical diurna  $2.500,oo * 2.0  = $5.000,oo 

 

Según la jornada probada de 5 y 30 a.m. a 9 p.m. hay en cada día siete horas y 

media extras diurnas. Y como quiera que el contrato terminó el 15 de marzo, 

fueron laborados 75 días, 62 ordinarios y 13 corresponden, según la sentencia, a 

dominicales y festivos.  

 

Por lo tanto: 

 

Horas extras laboradas en los días ordinarios:  

62 * 7.5 = 465, a un valor de $3.125,oo = $1.453.125, cifra que resulta superior a 

la liquidada por el juzgado por lo que en virtud de la no reformatio in pejus, no se 

modificará. 

 

Trabajo dominical: 
13 días * 8 horas * $4.375 = $455.000   (Suma igual a la de la sentencia) 

 

Horas extras dominicales: 
13 días * 7.5 horas * $5.000 = $487.500   (Suma absolutamente inferior a la de la 

sentencia) 

 

En consecuencia el total de este item es el siguiente: 

 

Año 2007: $3.424.994,52  Por horas extras diurnas 

$1.924.992,96 Por dominicales 

$1.649.997,36 Por extras dominicales 
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Año 2008: $4.334.674,89  Por horas extras diurnas 

$2.213.740,80 Por dominicales 

$2.055.619,02 Por extras dominicales 

 

Año 2009: $6.353.750   Por horas extras diurnas 

$2.450.000  Por dominicales 

$2.625.000  Por extras dominicales 

 

Año 2010: $1.317.500   Por horas extras diurnas 

$   455.000  Por dominicales 

$   487.500  Por extras dominicales 

 

TOTAL        $29.292.769,55 

 
LIQUIDACIÓN DE OTROS CRÉDITOS LABORALES 

 

1- CESANTÍAS 

Año 2007 

Salario $500.000/30 * 340  = $  5.666.667 

Extras y dominicales        = $  6.999.985 

Total devengado  = $12.666.652/340 * 30 =$1.117.646 

 

Valor cesantía = 340 * $1.117.646/360    =$1.055.554 

 

Año 2008 

Salario $550.000 * 12  =  $  6.600.000 

Extras y dominicales        = $  8.604.035 

Total devengado  = $15.204.035/360 * 30 =$1.267.003 

 

Valor cesantía =        =$1.267.003 

 

Año 2009 

Salario $600.000 * 12  =  $  7.200.000 

Extras y dominicales        = $11.428.750 

Total devengado  = $18.628.750/360 * 30 =$1.552.395 
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Valor cesantía =        =$1.552.395 

 

Año 2010 

Salario $600.000/30 * 75  = $  1.500.000 

Extras y dominicales        = $  2.260.000 

Total devengado  = $  3.760.000/75 * 30 =$1.504.000 

 

Valor cesantía = 75 * $1.504.000/360    =$ 313.333 

 

Total cesantías         $4.188.285 
 
2- INTERESES A LA CESANTÍA Y SANCIÓN 

 
2007 $1.055.554 * 340 * 12%/360 * 2     =$  239.259 
2008 $1.267.003 * 12% * 2     =$  304.800 
2009 $1.552.395 * 12% * 2     =$  372.575 

2010 $313.333 * 75 * 12%/360 * 2     =$    15.667 

 

Total intereses a la cesantía con sanción   =$  932.301 

 

Suma que resulta superior a la impuesta por el juzgado por lo que en razón de 

la prohibición de reforma en perjuicio no se modificará. 

 

3- PRIMAS LEGALES DE SERVICIO 

 

2007 $1.055.554 

2008 $1.267.003 

2009 $1.552.395 

2010 $   313.333 

 

Total primas        =4.188.285 
 

4- SANCIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 C.S.T. 
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$20.000 diarios desde el 16 de marzo de 2010 hasta el 15 de marzo de 2012. 

 

5- SANCIÓN POR NO CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS 

 

Por las de 2007   $6.000.000 

Por las de 2008  $6.600.000 

Por las de 2009  $   600.000 

 

Como atrás quedó dicho, el recurso sólo fue interpuesto para determinar lo 

excesivo de las condenas, en razón de lo cual el resto de la providencia de primer 

grado habrá de confirmarse. 

 

Teniendo en cuenta los valores liquidados se modificarán los ordinales segundo, 

tercero y quinto de la sentencia recurrida y se confirmará en lo demás. 

 

En virtud de la ausencia de representación judicial del demandado que se percibe 

en el expediente con el nocivo resultado generado, a pesar de haber designado 

apoderada para el efecto, por secretaría se compulsaran copias para que, por 

parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, 

se investigue la conducta de su representante judicial en orden a determinar la 

posible incursión en faltas a los deberes profesionales. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 
Primero: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero y quinto de la sentencia 

proferida por el juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el 9 de diciembre 

de 2011, los cuales quedarán así: 
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“Segundo: Condenar al señor ARTURO CANO MORALES, en calidad de 

empleador, a pagar al señor ALCIBÍADES GALLEGO RIOS en su condición de 

trabajador por concepto de prestaciones sociales, las siguientes sumas: 

 

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS ($4.188.285) por concepto de cesantías. 

 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($865.796.65) por concepto de 

intereses a la cesantía. 

 

CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS ($4.188.285) por concepto de prima legal de 
servicios. 

 

Tercero: CONDENAR al demandado, señor ARTURO CANO MORALES a pagar 

al demandante, señor ALCIBÍADES GALLEGO RIOS, las siguientes sumas por 

trabajo extra y dominical: 

 

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS 

DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS  ($15.430.919.41) por 

concepto de horas extras diurnas en días ordinarios. 

 

SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 

PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($7.043.733.74) por concepto de 

trabajo dominical. 

 

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 

CON CUARENTA CENTAVOS ($6.818.116.40) por horas extras dominicales. 

 

Lo que arroja un total de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 

CINCO CENTAVOS $29.292.769.55. 
 
Quinto: CONDENAR al señor ARTURO CANO MORALES, en calidad de 

empleador, a pagar a favor del señor ALCIBÍADES GALLEGO RIOS en su 

condición de trabajador, la suma de $20.000 diarios desde el 16 de marzo de 2010 

hasta el 15 de marzo de 2012, por concepto de indemnización moratoria.” 
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Segundo: ADICIONAR la sentencia con un ordinal octavo que quedará así: 

 
“Octavo: Por secretaría compúlsense copias para que la Sala Disciplinaria del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda investigue la conducta de la 

doctora LUZ ELENA MEJÍA CEBALLOS en orden a determinar la posible incursión 

en faltas a los deberes profesionales, según lo expuesto en esta providencia.” 

 
Tercero: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


