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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 31 de octubre de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2012-00329-01 

Proceso:           Ordinario Laboral. 
Demandante:                            Carlos Alberto Casayano Osorio 

Demandado:                             Busscar de Colombia S.A. y Acción S.A. 
Juzgado de origen:                  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:                Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema: Estabilidad laboral reforzada: Todo aquél que pretenda beneficiarse de la estabilidad consagrada 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá demostrar que su despido efectivamente se debió a 
una disminución en la capacidad laboral, y no como ocurrió en el presente asunto, donde el despido 

se dio por la terminación de la obra o labor para la cual fue contratado.     
 

El pago de los perjuicios ocasionados con ocasión del accidente de trabajo: El daño moral es 

aquel que se le ocasiona al individuo cuando se lesiona su esfera extrapatrimonial, es decir, cuando 
se afecta su estado de ánimo, lo que le causa angustia, dolor, depresión, zozobra, etc.; en tanto 

que el daño a la vida de relación, es la imposibilidad de realizar nuevamente las actividades 
rutinarias hechas antes de que se causara el daño, es decir, hay un cambio en el estilo de vida.  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013), siendo 

las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 p.m.) reunidos en la Sala 
de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, 
presidido por el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir 
el recurso de apelación presentado por el demandante, contra la sentencia 
proferida el 11 de diciembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Carlos Alberto 
Casayano Osorio contra Busscar de Colombia S.A. y Acción S.A. .-.-.-.-.-.-. .-
.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de 
la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, 
para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitarán al objeto 
de la apelación, disponiendo cada uno de un término máximo de 8 minutos.  
 

Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
Pretensiones: 
 
Carlos Alberto Casayano Osorio demandó a Busscar de Colombia 

S.A. y Acción S.A. para que se declarara que desde el 1º de junio de 2010, 
entre los primeros existió un contrato a término indefinido, la última como 
beneficiaria del servicio, cuya ruptura unilateral del 22 de febrero de 2011 la 
atribuye a las contingencias de salud presentadas por el accidente de trabajo 
ocurrido el 21 de julio de 2010. Como consecuencia, solicita que se condene a 
las accionadas, a que de forma solidaria reconozca la indemnización establecida 
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 100 s.m.m.l.v. por los perjuicios morales 
y de vida de relación para cada uno de ellos. 

 
Hechos relevantes: 
 
Asevera el demandante que fue vinculado laboralmente por la Empresa 

de Servicios Temporales Acción S.A., el 1º de junio de 2010, mediante contrato 
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escrito por obra o labor, ese mismo día fue enviado como trabajador en misión 
para prestar el servicio en Busscar de Colombia S.A., en donde le asignaron el 
cargo de Soldador III; con un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., con una 
remuneración mensual de $584.000,oo. 

 
Agrega, que Busscar S.A. se dedica a la fabricación de carrocerías y 

chasis para autobuses, entre otros, y por tanto, el actor en su cargo de soldador, 
ejecutaba labores tales como: amarre de frente, alineación de laterales y 
estructura del piso de la cabina del articulado; para ello, debía utilizar un tensor 
de trinquete mecánico, el cual estaba hecho de un metal blando y compuesto de 
un diente de piñón con 4 ó 5 milímetros de profundidad. 

 
El día 21 de julio de 2010, mientras manipulaba el tensor su cuerpo 

colisionó contra la defensa del articulado, recibiendo lesiones en el pecho y  
tórax, con diagnóstico de fractura de costillas; siendo incapacitado hasta el 12 
de diciembre de 2010. A partir del día siguiente ingresó a laborar con un horario 
de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. con la recomendación de la A.R.P. Colmena de no 
exponerse al trabajador a grandes esfuerzos físicos. 

 
Que pese a su reincorporación sin reubicación, fue nuevamente 

incapacitado el 31 de enero de 2011 hasta el 17 de febrero, laborando a partir 
de allí en funciones administrativas en el almacén de partes, hasta que el 22 
siguiente, Acción S.A. dio por terminado, por escrito, el contrato de trabajo al no 
requerir más sus servicios. No se le practicó el examen de egreso ni fue 
calificada su pérdida de capacidad laboral. 

 
Agrega, que por el cumplimiento de una acción de tutela, se dispuso su 

reintegro a un cargo acorde a sus capacidades físicas, a partir del 28 de marzo 
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de 2011, lapso en el cual se le expidieron nuevas incapacidades, produciéndose 
efectivamente su reinserción el 26 de mayo de 2011, en el cargo de fibrero III, 
donde debía utilizar pulidoras manuales y eléctricas, etc. 

 
Que le sobrevino una nueva incapacidad el 1º de julio al 30 de 

noviembre de 2011, y que el 1º de diciembre de 2011 decidió renunciar; que fue 
calificado por la A.R.P. con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 
7.7%; que su estado le ha producido un daño moral reflejado en su congoja y 
tristeza, además le imposibilita realizar labores que antes le provocaban placer 
como practicar deportes, fútbol o baloncesto. 

 
Contestación: 
 
Busscar de Colombia S.A., se opuso a las pretensiones. Aceptó algunos 

hechos de la relación laboral, negó que el actor se haya fracturado las costillas, 
dado que sólo sufrió fisura de las mismas; que el actor a su reintegro laboró de 
6:00 a.m. a 2:30 p.m.; que la empresa acató todas las recomendaciones de la 
A.R.P., pues al operario líder se le dieron instrucciones de no poner al actor a 
realizar labores que demandaran mucho esfuerzo, que desconocía el porcentaje 
con que se calificó la pérdida de capacidad del actor, y si podía o no realizar 
actividades lúdicas, que el accidente de trabajo no fue por culpa o negligencia 
del patrón. Formuló como excepciones: “cobro de lo no debido”, “inexistencia de 
las obligaciones”, “culpa exclusiva de la víctima”, “mala fe del demandante” y 
“prescripción”. 

 
La codemandada Acción S.A., no contestó la demanda, por lo que se le 

impusieron las sanciones contenidas en el parágrafo del artículo 31 del C.P.T. y 
la S.S. 
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 II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

El juzgado Cuarto Laboral del Circuito, negó la pretensión indemnizatoria 
de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, adujo que aunque se demostró 
la ocurrencia del despido el 22 de febrero de 2011, no se acreditó que el mismo 
hubiera obedecido a las condiciones de salud del actor, pues para esa misma 
fecha fueron despedidos además de él otros 16 trabajadores; que el porcentaje 
de su pérdida de capacidad laboral es inferior a la moderada; y que la decisión 
de acudir a un Juez Constitucional lo dejó sin posibilidad de reclamar esta 
indemnización, pues en razón de la decisión adoptada en la acción de tutela, el 
despido no ocurrió y los salarios y prestaciones le fueron cancelados. 

 
Finalmente, si bien evidenció la existencia del accidente de trabajo y la 

culpa patronal, negó la condena por perjuicios morales y daño a la vida de 
relación, en razón de no haberse demostrado, pese a la pérdida de capacidad 
laboral del actor del 7,70%, pues los testimonios dieron cuenta que aquel, 
tiempo después de la renuncia había retomado la labor de reparador 
independiente de lavadoras. Agrega, que los daños a la vida de relación 
tampoco se demostraron, pues ninguno de los testigos afirmó que el actor 
practicara los deportes señalados en la demanda. 

 
III. APELACIÓN: 
 
La anterior decisión fue impugnada por el apoderado judicial del 

demandante, quien indicó que no comparte los argumentos con que se negó la 
indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues la 
misma se aleja de los principios del derecho laboral y además es regresiva 
desde el punto de vista constitucional y de los tratados de la OIT, pues hay 
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muchos parámetros establecidos por la Corte Constitucional que permiten 
imponer la sanción por este concepto. 

 
Igualmente advierte, que como no hay duda de la culpa patronal en la 

ocurrencia del accidente de trabajo, los perjuicios reclamados a raíz del mismo 
debieron salir airosos, pues se probó que el actor tuvo que pasar por un largo 
proceso de incapacidades, y que la fractura se produjo en un área que afecta 
muchísimo su oficio, pues el mismo deriva exclusivamente de su fuerza física. 
Por otro lado, la ausencia de condena por daño moral no se adecúa a la 
realidad, pues no se tuvo en cuenta la angustia y congoja que padeció el 
demandante antes de ser calificado, al no saber si podía seguir ejerciendo su 
labor, y por tanto, que no se debieron desestimar los testimonios, puesto que 
todos dieron razón del daño sufrido por el demandante. 

 
IV. CONSIDERACIONES: 
 
 
Del problema jurídico: 
 

¿Probó el actor los daños morales y el perjuicio a la vida de relación, 

padecidos con ocasión del accidente de trabajo que sufrió el 21 de junio de 

2010?  

 

¿Es posible reconocer al demandado la indemnización prevista en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997? 

 
1. ACOTACIONES PRELIMINARES: 
 
De entrada es menester señalar que los contendientes no controvierten 

el uso de la figura de la intermediación laboral a través de la empresa de 
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servicios temporales demandada, al tenor de la ley 50 de 1990, artículos 71 al 
97, ni menos que para su contratación se haya infringido el régimen establecido 
en el artículo 77 ibídem, motivo por el cual no ha debido vincularse en esta litis a 
la usuaria, dado que ella sólo responde en su condición de empleadora, en la 
medida en que la participación de la empresa de servicios temporales, no se 
acomode a las causales taxativas  del comentado artículo 77, o se extralimite, 
situación que no es la narrada en la demanda. 

 
Mientras las aristas del proceso no se orienten a desdibujar la mentada 

intermediación laboral, quien responde directamente como empleadora es la 
empresa de servicios temporales, a quien por delegación legal, se le trasladan 
las consecuencias de la actuación de la usuaria que no se ajusten a las 
previsiones del Código Sustantivo Laboral. 

 
Es así, como en materia de salud ocupacional, o riesgos laborales, las 

medidas que deje de adoptar la usuaria con el fin de evitar accidentes, serán 
imputables a la empresa de servicios temporales, como quiera que la delegación 
no exime de responsabilidad a la delegante; como palmariamente quedó 
consagrado al principio y en la parte final del artículo 78 de la citada ley 50 de 
1990. 

 
Reza íntegramente el artículo 78: 
 
“La empresa de servicios temporales es responsable de la salud ocupacional de los 

trabajadores en misión, en los términos de las leyes que rigen la materia para los 
trabajadores permanentes. 

Cuando el servicio se preste en oficios o actividades particularmente riesgosas, o 
los trabajadores requieran de un adiestramiento particular en cuanto a prevención de 
riesgos, o sea necesario el suministro de elementos de protección especial, en el contrato 
que se celebre entre la empresa de servicios temporales y el usuario se determinará 
expresamente la forma como se atenderán estas obligaciones. No obstante, este acuerdo no 
libera a la empresa de servicios temporales de la responsabilidad laboral frente al trabajador 
en misión.” 
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Lo dicho se acompasa con lo expresado por la a-quo, para quien la 
E.S.T. era la responsable de la seguridad y la protección de los trabajadores y 
que pese a que la relación se mantuvo por más de 18 meses, no se dio la 
extralimitación del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, dadas las especiales 
circunstancias ofrecidas a raíz de la decisión del juez de tutela de reintegrar al 
demandante. 

 
Con todo, no se dispondrá la desvinculación de la usuaria, como quiera 

que no hubo inconformidad de las partes en tal sentido. 
 
2. ACCIDENTE DE TRABAJO – CULPA PATRONAL: 
 
Ambos aspectos son pacíficos en el recurso, dado que no milita sino la 

inconformidad del actor. Al respecto la a-quo adujo que el accidente de trabajo 
fue provocado por culpa patronal, empero, negó la indemnización de perjuicios 
por no haberse demostrado. 

 
En este orden, es de recordar que la génesis del percance, residió en las 

pésimas condiciones de la herramienta, que el operario manipulaba en ese 
momento, puesto que al desintegrarse el tensor, Casayano perdió el equilibrio y 
su cuerpo fue a dar contra una defensa del articulado que se ensamblaba, con el 
resultado negativo de las lesiones padecidas en sus costillas, que le 
ocasionaron una pérdida de la capacidad laboral del 7,7%. 

 
Queda por fuera de duda también que como lo ha dicho el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria:    
 

“La prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al 
trabajador demandante, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba 
de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil… la cual, por ser de 
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naturaleza contractual conmutativa es llamada por la ley ‘culpa leve’ que se predica 
de quien, como buen padre de familia, debe emplear ‘diligencia o cuidado ordinario o 
mediano’ en la administración de sus negocios…De suerte que la prueba del 
incumplimiento…para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y 
seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el 
infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla. En 
consecuencia, será responsable de la obligación de indemnizar total y ordinariamente 
los perjuicios irrogados al trabajador, siempre que exista la relación de causalidad 
entre el trabajo y el hecho generador del siniestro… y, por consiguiente, si el 
empleador pretende cesar en su responsabilidad debe asumir la carga de probar la 
causa de la extinción de aquélla, tal y como de manera genérica lo dice el artículo 
1757 del Código Civil”(sentencia 30 de octubre de 2012, radicación 39631).  
 
 
3.       PERJUICIOS MORALES Y DAÑO DE VIDA DE RELACIÓN. 
 
En torno a este ítem de la controversia, también son palabras de la 

jurisprudencia patria, que “El daño como elemento estructural de la 

responsabilidad, se afinca en presencia de una situación real, 

concreta  y cierta al momento del suceso nefasto, que ante la 

evidencia del mismo, altera abruptamente la  condición de 

existencia de los afectados y/o sus bienes,  es <un detrimento, 

menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la 

víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su 

personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva>” (Sala Civil, 

sentencia sustitutiva de 16 de septiembre de 2011 expediente 

2005-00058-01)” (C.S.J. sala Laboral, ob. Cit). 

 

En cuanto a los perjuicios morales y daños en la vida de relación “En 

sentencia del 6 de julio de 2011, radicación 39867, la Corte 

sostuvo que los perjuicios morales se dividen en objetivados y 

subjetivados. Los primeros, son aquellos daños resultantes de 

las repercusiones económicas de las angustias o trastornos 

síquicos que se sufren a consecuencia de un hecho dañoso; y, 
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los segundos, los que exclusivamente lesionan aspectos 

sentimentales, afectivos, y emocionales que originan angustias, 

dolores internos, síquicos, que lógicamente no son fáciles de 

describir o de definir. 

 

En tanto que los daños en la vida relación  se generan  por 

el <menoscabo en la vida de relación social, que no se equipara a 

la aflicción íntima, que se padece en el interior del alma, 

calificada como daño moral subjetivo, ni tampoco con la pérdida 

de la capacidad laboral, que es estimable en dinero a partir del 

grado de invalidez establecido por las Juntas Calificadoras; es el 

daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la 

dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales; es 

una afectación fisiológica, que aunque se exterioriza, es como la 

moral, inestimable objetivamente, y por tanto inevitablemente 

sujeta al arbitrio judicial.> (sentencia de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema del 22 de enero de 2008, radicación  30.621), 

citada en la radicada 39631 de 2012)”. 

  

De manera que siendo palmario que son diferentes los dos perjuicios, se 
hace necesaria su tasación al “arbitrium judicis”, sin que sea menester la 
exhibición de prueba alguna que conduzca al evidenciamiento de unos y otros: 
morales y en vida de relación, atendiendo como lo precisa la jurisprudencia 
nacional: (i) las condiciones de la lesión del demandante, que apenas dieran 
para una incapacidad del 7.7% , sin que se tenga noticia en el plenario que el 
lesionado requiera del auxilio de otras personas para realizar funciones 
elementales de su vida y, (ii) el entorno social y familiar que ha de compartir, sus 
limitaciones en la recreación y en otras actividades humanas. 

 



Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00329-01 
Carlos Alberto Casayano Osorio vs Busscar de Colombia S.A. y otro 
 

11 
 

En el caso bajo estudio, se observa que el estado emocional del actor se 
alteró con ocasión del accidente de trabajo, con la generación natural de 
angustia, tristeza, depresión, etc. Intensificados estos sentimientos con la 
imposibilidad de alzar en brazos a su hijo de escasos 2 años de edad, como lo 
anotan los testimonios de Luz Marina Clavijo, Julián Andrés Vargas y Flor Elisa 
López, o la de practicar algún deporte, como lo expuso el segundo, pero, sin que 
se le haya impedido o dificultado la  realización de las labores cotidianas, o que 
se haya operado en él un cambio drástico en su estilo de vida. 

 
Así las cosas, es sabido que la indemnización integral de daños ha sido 

un principio incorporado en nuestra legislación desde la entronización de la Ley 
446 de 1998, art. 16, hoy artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, 
reformado por el canon 10 de la Ley 1395 de 2010 (art. 206 C.G.P), cuerpo 
normativo aplicable por la integración normativa autorizada por el artículo 145 
del C.P.L.S.S., y con arreglo al cual, quien pretenda el reconocimiento de una 
indemnización, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda; 
sin embargo, “El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere 
que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión”. 

 
Por su puesto, que en la hipótesis acá planteada, la  estimación que el 

actor hizo en la demanda en las sumas de $56.670.000, para cada uno de los 
perjuicios (fl. 7), no consulta la justicia, dada su desproporcionalidad, teniendo 
en cuenta que la merma laboral arribó apenas al 7.7%, y que si bien, ese 
parámetro cuantificador suministrado por el actor, es cercano al utilizado por las 
altas Cortes, acudiendo al arbitrum judicis, ello ha sido para valorar la muerte de 
un ser querido, o cuando de verdad, la lesión de quien reclama el daño, sea de 
tal magnitud que requiera valerse de los demás para realizar las funciones más 
elementales de la vida, hipótesis que no se ofrecen en esta contienda. 
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Por consiguiente, la condena que se fulminará en esta, por cada uno de 

tales conceptos, consultando la proporcionalidad al daño realmente sufrido, esto 
es, el 7.7% de la merma de la capacidad de CASAYANO OSORIO, será del 
$4.000.000  por daños morales y $4.000.000 por daños en la vida de relación.  
  

4.     LA INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997. 
 

 
La estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997, busca amparar a las personas con limitación física, propendiendo 
porque esa circunstancia no se constituya en la causa del despido. Dispone la 
referida normatividad que “En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 

obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como 

incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona 

limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 

autorización de la oficina de Trabajo” y agrega que “No obstante, quienes fueren despedidos o su 

contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso 

anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el 

Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o 

aclaren”.  

 

No se discute que entre Carlos Alberto Casayano Osorio y Acción S.A. 
medió la existencia del contrato de trabajo durante los lapsos descritos en la 
demanda, igualmente que a pesar del despido que tuvo lugar el 22 de febrero de 
2011 (fl. 76), mediante fallo de tutela logró su reintegro sin solución de 
continuidad y que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 7,70% 
(fls. 274 y ss). 
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Ha de determinar la Sala, si para el 22 de febrero de 2011, el actor 
gozaba de la estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 
361 de 1997, encontrando que la última incapacidad a él otorgada antes del 
despido fue por quince días a partir del el 31 de enero de 2011 por trauma costal 
(fl. 65), la cual se extendió hasta el 14 de febrero del mismo año, lo que quiere 
decir que para el momento de su despido, 21 de febrero de 2011, el actor no se 
encontraba incapacitado.  

 
No prospera por ende, esta pretensión. 

 
Con todo, se revocará parcialmente la sentencia dictada por la jueza de 

primera instancia, para en su lugar conceder la indemnización en los términos y 
montos señalados, por concepto de daño moral y daño de vida de relación, para 
cuya tasación se hace uso del “arbitrium judicis”, buscando como lo señala el 
órgano de cierre, “más que obtener una reparación  económica exacta, mitigar, 
paliar o atenuar, en la medida de lo posible, los padecimientos que afectan 
…que fue víctima de un accidente laboral por culpa suficientemente comprobada 
del dador del laborío” (sentencia ya citada con radicación 39631).  

 

Por último, en cuanto a la excepción de prescripción, es de ver que la 
demanda se presentó el 18 de abril de 2012 (fl. 18); el accidente de trabajo y la 
finalización del vínculo laboral del lapso acá estudiado, se produjeron el 21 de 
julio de 2010 y el 22 de febrero de 2011, respectivamente. Por modo que en 
estos dos últimos eventos, no había transcurrido el trienio de que trata los 
artículos 488 y 151 del C.S.T., y el C.P.L. y de S.S., en su orden, con el 
propósito de que se extinguieran los reclamos por prescripción. 
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En cuanto a los demás medios exceptivos, dadas las resultas del proceso 
se declaran no probadas. 

 

 Costas en ambas instancias a favor de la parte actora y en contra de las 
accionadas, por partes iguales, en un 30%. Las agencias en derecho en este 
grado, ascienden a $1.179.000, quedando en $353.700. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de y por 
autoridad de la ley, 

 

 FALLA: 

 

REVOCA parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito el 11 de diciembre de 2012, para en su lugar, conceder la 
indemnización por concepto de daño moral y daño de vida de relación. 

 

 1.- CONDENA a Busscar de Colombia S.A. y Acción S.A. a reconocer a 
Carlos Alberto Casayano Osorio la suma de cuatro millones de pesos 
($4.000.000), por concepto de perjuicios morales y, cuatro millones de pesos 
($4.000.000) a título de reparación  de los daños en la vida de relación. 

 

 2.- Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la parte 
demandada. 
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 3.- Se confirma en lo demás. 

 

 Costas en ambas instancias a cargo de los demandados, por partes 
iguales, y en un 30%. Las agencias en derecho en este grado, se tasan en 
$1.179.000, quedando en $353.700.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                              -En vacaciones compensadas- 
                                                 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


