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ORALIDAD 

 

Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de marzo de 2015. 

Radicación No:   66001-31-05-0052013-00329-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       William de Jesús Jaramillo Arenas  

Demandado:           María Clara Salazar García  

Juzgado de origen:   Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:          Trabajo suplementario: es menester precisar respecto al reconocimiento de trabajo 
suplementario, recargos nocturnos, dominicales y festivos, que esta Corporación acogiendo 
el criterio de la jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, es apremiante en exigir el 
máximo grado de despliegue probatorio, en orden a que no queden en meras afirmaciones 
los dichos de la parte interesada, dado que “en tratándose de reclamaciones por los 
mencionados rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer suposiciones o 
cálculos para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se itera, con la prueba 
fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas trabajadas por fuera de la jornada 
legal de trabajo”1.  

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015), siendo 

las once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 6 de febrero 

de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por William de Jesús Jaramillo Arenas contra María Clara 

Salazar García.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

                                                 
1  Sentencia del 12 de julio de 2013, radicado 2012-00168-01. 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00329-01 
William de Jesús Jaramillo Arenas vs María Clara Salazar García. 
 
 

 2 

de introducción, se tiene que el demandante William de Jesús Jaramillo Arenas 

solicita se declare que entre él y la señora María Clara Salazar García, existió un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de junio de 2002 y hasta el 14 

de marzo de 2013, fecha en que terminó por renuncia del trabajador, por causa 

atribuible a su empleador. En consecuencia, solicita se condene a la demandada 

al pago del recargo nocturno, dominical y festivo, a las horas extras ordinarias 

diurnas, en dominicales y festivos, durante todo el tiempo que duró la relación 

laboral, así como el valor correspondiente por concepto de calzado y vestido de 

labor, el auxilio de transporte y la sanción moratoria por el no pago de los salarios 

y prestaciones sociales. 

 

Las antedichas pretensiones descansan en 28 supuestos fácticos, en los 

cuales se expone básicamente, en lo que interesa al asunto, que el actor se 

vinculó con la demandada, mediante un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, desde el 1 de junio de 2002 , para ejecutar labores de vigilancia en la 

portería del edificio Los Cipreses, de propiedad de aquella, devengando como 

salario en el año 2012, la suma de $ 850.000 mensuales; que la jornada laboral 

era de lunes a domingo, con turnos de doce horas diarias que se extendían de 7 

a.m. a 7 p.m. o viceversa, que se cumplían de manera cíclica, por cuanto iniciaba 

labores el martes a las 7 p.m., y terminaba martes siguiente a las 7 a.m., 

ingresando el día siguiente a esa misma hora, otorgándosele el jueves como día 

de descanso, debiendo retomar labores el viernes a las 7 a.m. 

 

Refiere que en el año 2013 se presentaron cambios, en cuanto al  horario 

de trabajo y las funciones, pues se le asignaron labores adicionales a las de 

vigilancia, como lo es, el aseo de zonas comunes del edificio, entre otras; que 

debido al maltrato verbal por parte del administrador, presentó renuncia 

irrevocable el día 14 de marzo de 2013, y que nunca, durante la vigencia del 

contrato de trabajo, su empleador le reconoció el pago de las horas extras 

ordinarias, dominicales y festivos, los recargos nocturnos, dominicales y festivos 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00329-01 
William de Jesús Jaramillo Arenas vs María Clara Salazar García. 
 
 

 3 

de los días trabajados, el auxilio de transporte, ni le suministró la dotación de 

calzado y vestido de labor. 

 

La accionada dio contestación a la demanda, aceptando los hechos 

relacionados con el vínculo laboral, los hitos temporales, y que el actor 

descansaba un día a la semana. Se opuso al despacho favorable de las 

pretensiones, replicando que al trabajador se le pagaron todos los valores a los 

cuales tenía derecho durante la ejecución del contrato de trabajo, así como a la 

terminación de éste. Propuso como excepciones de fondo: inexistencia de la 

obligación, pago y cobro de lo no debido, buena fe, entre otras. 

 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento resolvió declarar que entre las partes existió 

una relación laboral que estuvo regida por un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, que se verificó entre el 1 de junio de 2002 y el 14 de marzo de 2013, 

devengando el trabajador un salario equivalente a $859.000, por la ejecución de 

las labores de vigilancia, conserje y servicios varios. Condenó a la demandada a 

cancelar en pro del actor, la suma de $ 433.650 por concepto de auxilio de 

transporte, correspondiente a los meses que indicó en la ratio decidendi de la 

providencia, más las costas procesales en un 60%, tasando las agencias en 

derecho en $ 150.000. Absolvió de las demás pretensiones y declaró probadas 

parcialmente las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la 

obligación y cobro de lo no debido, propuestas por la parte accionada.  

 

Para llegar a la anterior determinación, concluyó que no militan elementos 

de juicio que permitan establecer de manera concreta, los días laborados por el 

demandante, toda vez que no es posible determinar a ciencia cierta, los turnos 

que éste cumplió, qué días exactamente laboró en el día, en la noche, qué 
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domingos y festivos, y en ese orden de ideas, no quedó debidamente acreditado 

el trabajo suplementario, máxime cuando la documental arrimada, da cuenta de 

que al actor le fueron cancelados mes a mes, estos factores salariales, sin que le                                                                                                    

sea posible verificar si dicho monto, se ajusta a la realidad o no. 

 

Para impartir condena por concepto de auxilio de transporte, sostuvo que 

si bien, la demandada acreditó a lo largo de la relación laboral, el pago de dicho 

rubro, algunos formatos de nómina no registran la firma del trabajador, razón por 

la cual, los tuvo como no cancelados. 

 

En cuanto a la indemnización por despido injusto, encontró innecesario 

emitir un análisis de fondo, por cuanto, entratándose de un despido indirecto, el 

trabajador incumplió la carga de la prueba que le compete para estos asuntos, 

que radica en invocar y acreditar la posible falta que pudo haber cometido la 

empleadora, respecto al trabajador. 

 

De otra parte, argumentó que pese haberse acreditado que al actor no le 

entregaban la dotación de calzado y vestido de labor, no milita prueba idónea que 

indique el valor que debe asumir la demandada por este concepto, y mucho 

menos que haya sido el trabajador quien sufragó los gastos, para proporcionarse 

los elementos de trabajo. 

 

Finalmente, respecto a la sanción moratoria contenida en el artículo 65 

del C.S.T., estimó que la demandada actuó de buena fe a lo largo de la relación 

laboral, habida consideración de que canceló de manera regular y juiciosa, los 

salarios y prestaciones sociales a su trabajador, y aunque la liquidación del 

contrato se efectuó con un valor inferior al determinado por el despacho, no era 

procedente ordenar la reliquidación de las prestaciones, toda vez que la demanda 

estaba encaminada únicamente al pago de horas extras y recargos.  
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Recurso 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso la alzada, arguyendo que luego de haberse acreditado en el expediente, 

que la suma cancelada al trabajador por concepto de horas extras, era constitutiva 

de salario, por ser una prestación de carácter habitual, y que éste laboraba doce 

horas diarias, suficiente para dar por demostrado que el actor asumía 4 horas 

extras ordinarias, incluso los días domingos y los festivos, pues los cambios de 

turno con el señor Jesús Onilson, sólo se hacían los martes y, su día de descanso 

eran siempre los jueves. En ese orden de ideas, considera que la prueba es 

diáfana y concreta, y el pretender la demostración de cada uno de los días 

efectivamente laborados, no sólo quebranta el principio de favorabilidad en pro 

del actor, sino que a todas luces, resulta exagerado y supremamente difícil de 

probar.  

 

Arremetió contra la exoneración del pago de calzado y vestido de labor, 

argumentando que en el proceso quedó suficientemente acreditado que al actor 

nunca se le suministró la dotación de ley, que una de las deponentes adujo 

claramente, que ellos debían asumir el valor correspondiente; que por lógica 

elemental, debe entenderse que si al trabajador no le suministran la ropa de labor, 

debe cumplir las labores que le asignan, con su propio ajuar, asumiendo el valor 

de la dotación, que la jueza de primer grado, no hizo uso de las facultades ultra y 

extra petita, para determinar el precio de los elementos de trabajo, en caso de que 

existiera duda frente a los valores comerciales que asignó en el libelo de 

demanda. 

 

Hizo mención que el despacho no permitió que los testigos informaran los  

malos tratos del empleador hacia el trabajador, para efectos de verificar la 

terminación del vínculo laboral, sin embargo, no hizo petición u objeción alguna al 

respecto; discrepa además de la condena a favor en costas procesales, pues la 
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desatención de las pretensiones encaminadas al pago de horas extras y recargos, 

generó un valor mínimo que no corresponde.  

 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago de las horas extras y los recargos 

nocturnos, dominicales y festivos que pretende el actor? 

 

¿Es procedente impartir condena a título de compensación en dinero por 

falta de provisión de la dotación de calzado y vestido de labor?   

 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

En el sub-lite no se remite a discusión el vínculo laboral que unió a los 

contendientes, desde el 1 de junio de 2002 y hasta el 14 de marzo de 2013; que 
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el actor fue contratado inicialmente como vigilante en el edificio Los Cipreses de 

propiedad de la accionada, y a partir del año 2013 le asignaron las funciones de 

conserje y servicios varios; que devengaba un salario básico equivalente al 

mínimo legal mensual vigente y que la relación laboral terminó por renuncia del 

trabajador. 

 

La divergencia principal del asunto radica en determinar, si al actor le asiste 

el derecho a que se le reconozca y pague el tiempo suplementario, con los 

recargos correspondientes, por haber excedido el horario ordinario legal. 

 

En primer lugar, es menester precisar respecto al reconocimiento de 

trabajo suplementario, recargos nocturnos, dominicales y festivos, que esta 

Corporación acogiendo el criterio de la jurisprudencia del órgano de cierre 

ordinario, es apremiante en exigir el máximo grado de despliegue probatorio, en 

orden a que no queden en meras afirmaciones los dichos de la parte interesada, 

dado que “en tratándose de reclamaciones por los mencionados rubros, no puede 

entrar el administrador de justicia a hacer suposiciones o cálculos para liquidarlos, sino 

que, se debe contar en el proceso, se itera, con la prueba fidedigna y contundente 

respecto a la cantidad de horas trabajadas por fuera de la jornada legal de trabajo”2.   

 

De ahí, que no es suficiente que el trabajador exponga que laboró en 

tiempo adicional, sino que debe acreditar que efectivamente lo hizo, exhibiendo 

la prueba que le permita al juez de manera contundente, concluir que trabajó por 

fuera de los topes mínimos señalados por el legislador, para así entrar a liquidar 

los guarismos correspondientes. 

 

En el sub-examine, aduce el recurrente que laboró 12 horas al día, de 7 

a.m. a 7 p.m., o de 7 p.m. a 7 a.m., entregando turno al señor Onésimo de Jesús, 

y descansando únicamente los jueves, motivo por el cual, es apenas natural que 

                                                 
2  Sentencia del 12 de julio de 2013, radicado 2012-00168-01. 
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por la extensión de sus labores de vigilancia, deba reconocérsele el pago de 4 

horas suplementarias diarias. 

 

En orden a la comprobación del trabajo suplementario, recargos 

nocturnos,  dominicales y festivos, la parte actora aportó copias de algunos de los 

cuadros de los turnos que presuntamente cumplió, visibles a folios 15, 41 a 50 y 

61, sin embargo, de ellos no puede establecerse concretamente las jornadas en 

las que prestó sus servicios, en tanto que, no contienen la fecha específica de la 

programación de tales relevos, y no puede imprimírsele el pleno valor probatorio 

que aspira la parte actora. 

 

Respecto a las pruebas testimoniales, enlistó las siguientes:   

 

La señora Martha Diocelina Montes Pulgarín, encargada de realizar oficios 

varios en el Edificio en mención, compañera de trabajo del demandante, sostuvo 

que aquel laboraba de 6 a.m. a 6 p.m. o de 6 a.m. a 6 p.m. de domingo a domingo; 

que los martes hacían cambio de turno con Jesús Uribe y que él descansaba los 

jueves, debiendo ella cubrir el turno de 12 horas; distingue desde hace tiempo al 

señor Carlos Arturo, pues algunas veces lo llamaban para hacer reemplazos en 

el edificio, cuando algún compañero no podía ir a trabajar o se enfermaba, y que 

al señor Jair, lo conoció desde el 2013, cuando lo llamaban ocasionalmente a 

cubrir turnos los domingos, y que con los cambios que introdujo la nueva 

administración, les asignaron nuevos turnos de 8 horas diarias a cada uno. 

 

Onésimo de Jesús Uribe Cano, con quien el actor hacía los relevos, adujo 

que éste laboraba 12 horas todos los días, y que desde el 2013, vienen trabajando 

8 horas diarias; que tenían derecho a un día de descanso (martes o jueves), 

siendo la señora  Martha, compañera de trabajo, la encargada de cubrir esos 

turnos; que en semana santa descansaban dos días (jueves y viernes santo); que 

habían épocas, que su empleadora les cancelaba las horas extras y otras no, 

pues aparecían en la planilla; que Jair y Carlos Arturo, hacían reemplazos los 

domingos algunas veces; que el primero de ellos, empezó a hacer reemplazos 
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cuando Jaramillo Arenas, se retiró del edificio, y el ultimo, iba desde hace 

aproximadamente 4 o 5 años, cuando alguno de ellos se enfermaba; que no 

recuerda que el actor  hubiera faltado algún día al trabajo y que no le pagaban 

horas extras y recargos, pues a él tampoco y que los salarios eran variables. 

 

En el interrogatorio que absolvió la demandada, arguyó que el actor 

trabajaba en horarios rotativos, mañana, tarde y  noche, con turnos de 12 u 8 

horas corridas; que aquel se rotaba los turnos con Jesús, Martha, Jair y Carlos 

Arturo, siendo éstos dos últimos llamados para hacer reemplazos, pues no eran 

trabajadores fijos, que el demandante tenía 1 día de descanso que podía jueves 

o domingo o cualquiera de la semana; que siempre le fueron canceladas las horas 

extras, según se puede corroborar de las planillas de nómina arrimadas con la 

contestación de la demanda; que el salario era equivalente al mínimo y se 

incrementaba por horas extras, recargos dominicales, nocturnos y festivos. 

 

De las anteriores exposiciones puede colegirse que si bien, hubo trabajo 

suplementario, los intervalos efectivamente laboradas por el actor, durante todo 

el tiempo que perduró la relación laboral, tanto en la jornada diurna como 

nocturna, no fueron determinadas de manera puntual, para efectos de establecer 

el número de horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos a que  

hubiera lugar, pues no se puede pasar por alto que su horario era rotativo, que 

existían dos trabajadores encargados de hacer reemplazos de manera eventual, 

cualquier día de la semana:  Carlos Arturo desde hace aproximadamente 4 o 5 

años, y Jair desde el año 2013, aunado a que a partir de esa calenda, por cambios 

en la administración del edificio, los turnos mutaron de 12 a 8 horas diarias para 

los trabajadores fijos, según lo indicaron los deponentes antes referidos. 

  

Ahora, no es menos cierto que en el expediente aparece constancia de 

pago en las planillas de nómina de algunas horas extras y recargos (fls.78 y ss), 

desde el mes de enero de 2010 hasta marzo de 2013, con firma de recibido por 

el actor, siendo carga exclusiva de éste, determinar de manera concreta, con 
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claridad y suficiencia,  los periodos que no le fueron cancelados, en orden a lograr 

una decisión favorable en este aspecto, pues se itera, no le es dable al operador 

judicial proferir condenas, a título de trabajo suplementario, basado en simples 

suposiciones. 

 

Adicionalmente, se observa que la demandada tuvo en cuenta, para 

efectos de realizar la  liquidación de prestaciones sociales del actor (fl.160), un 

promedio de horas extras-dominicales y recargos, equivalente a $ 173.918, lo cual 

permite corroborar no sólo que sí hubo reconocimiento de trabajo suplementario, 

sino que además fue tenido en cuenta como factor salarial para la liquidación final  

del contrato de trabajo. 

 

 

Ahora, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta lo indicado por la parte 

accionada en el capítulo de “Hechos y razones de la defensa” de la contestación 

de la demanda –fls.67 a 76-, en cuanto a que al trabajador mensualmente se le 

cancelaba una suma igual al máximo de horas extras y recargos que pudiera 

devengar, sin importar si efectivamente las trabajaba o no, lo cierto es que era 

necesario que el actor acreditara efectivamente el número de horas extras 

trabajadas y la jornada en que estás se causaron, a efectos de que la Sala, hiciera  

los cálculos correspondientes a título de trabajo suplementario, recargos 

nocturnos, dominicales y festivos, tendientes a cotejar si los montos mensuales  

reconocidos al trabajador corresponden o no a la realidad. 

 

  En este punto, es menester hacer claridad que la aplicación del principio 

de favorabilidad que reclama la parte recurrente, se traduce en “la situación más 

favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales del derecho”, que no se ofrece en el sub-lite, como quiera que 

la situación no se extiende a la aducción, producción y análisis del elenco 

probatorio, cual lo tiene decantado desde antaño la jurisprudencia patria. 

 

No obstante lo esclarecido precedentemente, al juzgar por el material 
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probatorio postulado por la parte accionada en la contestación de la demanda, 

encuentra esta Corporación, que militan 3 documentos que  contienen de manera 

clara, concreta y precisa, la programación de los turnos ejecutados por el actor, 

desde el 1º de febrero hasta el 15 de marzo de 2013, momento en que feneció la 

relación laboral; tales documentos dan  cuenta de manera discriminada, día por 

día, el número de horas trabajadas (8 o 12), la jornada diurna o nocturna asignada 

al actor, y el día de descanso, que valga anotar, podía ser cualquier de la semana 

y no precisamente el jueves, como lo alegó la parte recurrente. 

 

Así las cosas, atendiendo dicho periodo laborado por el señor Jaramillo 

Arenas, y fijando el valor de la hora ordinaria en $ 2.456,25 (con base en el salario 

mínimo legal del año 2013), se tiene que aquel tendría derecho a la suma de $ 

296.715, por concepto de trabajo suplementario, recargos nocturnos, dominicales 

y festivos, según el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará 

parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta audiencia: 

 

No. horas trabajadas  
1º quincena de 
febrero de 2013 

2º quincena de 
febrero de 2013 

1º quincena de 
marzo de 2013 

Total 

Ord. nocturnas 42 20 22  $          72.214  

Ord. Dominicales diurnas 4 8 4  $          29.475  

Ord. dominicales nocturnas 2 - 2  $          10.808  

extras diurnas  4 8 8  $          61.406  

extras nocturnas  12 4 8  $        103.163  

extras dominicales diurnas  - 4 -  $          19.650  

extras dominicales nocturnas  - - -  -  

TOTAL         $        296.715  

  

 

En tal virtud, teniendo en cuenta que la demandada canceló al actor la 

suma de $182.251 por concepto de horas extras y recargos nocturnos 

dominicales y festivos en dicha calenda, la diferencia a reconocer en pro de aquel 

asciende a $ 114.464. En consecuencia, se revocará el ordinal 4º de la sentencia 

de primer grado, atendiendo las resultas en esta instancia. 

 

  De otro lado, en cuanto a las afirmaciones que se hacen en el recurso, en 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00329-01 
William de Jesús Jaramillo Arenas vs María Clara Salazar García. 
 
 

 12 

torno a los malos tratos del empleador respecto a su trabajador,  con el propósito 

de establecer, que la terminación del vínculo laboral se dio de manera indirecta 

por causa atribuible al empleador, empero revisadas las pretensiones del libelo, 

no se encuentra ninguna pretensión encaminada a obtener el reconocimiento y 

pago de la indemnización por despido injusto, consagrada en el artículo 64 del 

C.S.T, motivo por el cual, esta Corporación se abstendrá de emitir 

pronunciamiento alguno frente a este segmento de la apelación. 

 

 

Frente al incumplimiento de la empleadora en la provisión de calzado y 

vestido de labor, conforme quedó acreditado en sede de primera instancia, debe 

decir esta Colegiatura que en el presente asunto no hay lugar a emitir condena 

por este concepto, como quiera que no existe dentro del plenario, estimación 

alguna que permita inferir cuánto debió pagar la señora Salazar García  en pro 

del demandante, por compensación en dinero de tal prestación, pues la parte 

actora no solicitó la práctica de la experticia o prueba idónea, tendiente a 

demostrar dicho supuesto, y no le es dable al juez de instancia partir de 

suposiciones o aproximaciones para imponer condena. 

 

Respecto a las costas procesales impuestas por la jueza de primer grado, 

como quiera que prosperó la pretensión atinente al pago del trabajo suplementario 

y recargo nocturno, dominical y festivo, de acuerdo con las reglas establecidas en 

el artículo 392 del C.P.C., se incrementará el porcentaje de un 60% a un 75% a 

favor de la parte actora. 

 

En cuanto al monto de las agencias en derecho, conviene advertir que la 

parte recurrente goza de un escenario específico para objetar las mismas, cual es 

el establecido en el numeral 3º del artículo 393 del C.P.C., siendo el auto que 

resuelve tal objeción, susceptible de apelación, motivo por el cual, esta 

Corporación no hará ningún pronunciamiento en ese sentido. 
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En suma, habrá de revocarse el ordinal 4º de la sentencia recurrida y 

modificar parcialmente en ordinal 5º, confirmando en todo lo demás. 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor del 

demandante. Se fija como agencias en derecho la suma de $ 644.350. Liquídense 

por secretaria. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Revoca el ordinal CUARTO de la sentencia recurrida. En consecuencia, 

 

Condena a María Clara Salazar García, y en pro de William de Jesús 

Jaramillo Arenas, por concepto de trabajo suplementario y recargos 

nocturnos, dominicales y festivos a pagar la suma de $114.464. 
  

2. Modifica parcialmente el ordinal QUINTO, en el sentido que la condena en 

costas a cargo del demandado será en un 75%.  

 

3. Confirma  en todo lo demás. 

 

Costas en esta sede a cargo de la parte demandada. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $ 644.350. Liquídense por secretaria. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


