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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
 
Providencia:   Sentencia del 24 de abril de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-001-2014-00100-00 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Dora Elei Oquendo Agudelo     
Demandado:  Instituto Latino América de Educación “Idontec”   
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE DESPIDO INJUSTO: La jurisprudencia del 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, ha sostenido que al trabajador/ra sólo le 
corresponde demostrar el despido, para que la carga de la prueba recaiga sobre el 
empleador, en el sentido de que este última deba desplegar toda su actividad probatoria, 
con el único fin de acreditar que el despido se produjo atendiendo unas justas causas. 
En torno a los requisitos de fondo y de forma del despido, también ha indicado dicha 
Corporación, que además de motivarlo en causal reconocida por la ley, debe probarse su 
veracidad en el litigio, pues si no se acredita el justo motivo, será ilegal intrínsecamente 
el mismo. 

 
  Acerca del tema del abandono del cargo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del  

   25 de septiembre de 1985, dedujo que la ausencia al trabajo no es causal autónoma de  
   despido, esto es, que por sí misma produzca de manera inmediata y automática el derecho 
   de la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo. Dicho de otra manera, la  
   inasistencia al trabajo no constituye, por si sola, justa causa para la terminación unilateral 
   del contrato de trabajo por parte del empleador, a menos que haya sido contemplada  
   expresamente con ese carácter en el propio reglamento interno de trabajo en caso de  
   existir, o en su defecto, en el respectivo contrato individual de trabajo. Caso contrario, se 
   aplican las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo, de las  cuales se advierte 
   que de todas maneras, el trabajador que falta a su trabajo tiene derecho a justificar su  
   ausencia y el empleador a analizar la justa causa al tenor de la normatividad vigente.  
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Abril 24 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 
Siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 24 de abril de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por DORA ELEI OQUENDO 

AGUDELO  en contra de INSTITUTO LATINO AMÉRICA DE EDUCACIÓN –

IDONTEC- 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por 

la parte demandante… Por la demandada… 
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Alegatos de conclusión 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 22 de julio de 2014, que fuera 

desfavorable a la promotora del litigio. 

 
PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

En el sub-lite queda por fuera de discusión la existencia del contrato de trabajo, 

los extremos de la relación laboral, la remuneración, las funciones desempeñadas por 

la trabajadora demandante y su despido el día 5 de abril del año 2013. Así, el problema 

jurídico sólo se contrae a verificar si para la terminación unilateral del contrato de 

trabajo por parte del empleador operó alguna de las justas causas contempladas en la 

Ley.   

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

En este resumen de hechos es posible prescindir de la mención de aspectos que 

han quedado por fuera de discusión en virtud de la forma en que ha sido fijado el litigio 

y el problema jurídico a resolver. De suerte que, en este caso, los antecedentes se 

presentan de la siguiente manera: 

 

La demandante pretende que se declare que la empresa demandada dio por 

terminado su contrato de trabajo sin justa causa. Como consecuencia de la declaración, 

reclama el pago de la respectiva indemnización por despido injusto. Igualmente pide 

que se condene al pago de la indemnización por la moratoria de prestaciones sociales 

adeudadas por su ex-empleador.   

 

Las pretensiones se fundan en el hecho de que la demandante laboró como 

auxiliar contable de la empresa demandada entre el 13 de mayo de 2010 y el día 5 de 

abril de 2013; que su vinculación se dio a través de la suscripción de sucesivos 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2014-00100-00 

Demandante: Dora Elei Oquendo Agudelo     
Demandado: Idontec S.A. 

 

3 
 

contratos de trabajo a término fijo; el último de ellos empezó a correr a partir de 1º de 

enero de 2013 y debía extender hasta el 31 de diciembre ese mismo año, pero finalizó 

anticipadamente por despido injusto de su empleador.  

 
En lo que interesa al contexto de la terminación del contrato de trabajo, informó 

que el día 28 de febrero de 2013 se presentó a la oficina de trabajo por malos tratos 

por parte del señor LUIS ERNESTO MORA MARTINEZ, quien funge y fungía como 

representante legal de la empresa demandada; que el día 2 de abril de ese mismo año 

le informó de manera verbal a la señora María Andrea García, Coordinadora de Talento 

Humano de la empresa, sobre la capacitación de información exógena que realizaría el 

día 5 de abril de 2013; que así mismo, al día siguiente, su jefa inmediata, la contadora 

Gloria Stella Martínez, le reiteró a la jefe de recursos humanos que Dora Elei debía 

asistir a dicha capacitación. Agrega, en este punto, que la capacitación era esencial 

para la elaboración de la información exógena de la empresa, que el proceso de 

formación valía $100.000 y que el costo fue asumido de manera directa por ella. Con 

respecto al despido, afirma que el día 5 de abril de 2013 el señor LUIS ERNESTO MORA 

MARTINEZ dio por terminado su contrato de trabajo, aduciendo su inconformidad por 

la asistencia de la trabajadora a la capacitación referida. 

 

La demandada respondió a esos hechos de la siguiente manera: señala que el 

señor LUIS ERNESTO MORA MARTINEZ, representante legal y Director General de la 

empresa, siempre da un trato cordial y amable a sus trabajadores; que en efecto fue 

citado por la trabajadora a la oficina de trabajo, pero que nunca existieron los malos 

tratos que ella denuncia. Indica, con respecto a las razones del despido, que la 

demandante asistió a una capacitación en medios magnéticos, pero que lo hizo en 

“forma irresponsable y sin ninguna autorización”, abandonando las labores que debía 

cumplir, y que, por esta razón se puso fin al contrato de trabajo; pues la trabajadora 

se ausentó de su lugar de trabajo, pese a haber tenido por escrito que no podía asistir 

a la jornada de capacitación. Y, por último, indicó que al final de la relación de trabajo, 

a la trabajadora le fueron pagadas todas las prestaciones a las que tuvo derecho. 

Propuso como excepción de fondo la que denominó “cobro de lo no debido”. 

 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

La falladora de primera instancia decidió negar las pretensiones de la demanda 

y condenó en costas procesales a la demandante. Para arrimar a tal determinación 

concluyó que, aunque la demandante había demostrado la ocurrencia del despido, el 

empleador había hecho lo propio al demostrar la justeza de la decisión de terminar de 
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manera unilateral el contrato de trabjo. Frente a este último punto, el de la justeza del 

despido, la operadora judicial de primer grado encontró probado este supuesto fáctico, 

al considerar que la demandante había incumplido una orden expresa del representante 

legal de la empresa demandada, quien por escrito le había prohibido ausentarse del 

trabajo en la mañana de 5 de abril de 2013.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE DESPIDO 

 

La jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, ha sostenido 

que al trabajador/ra sólo le corresponde demostrar el despido, para que la carga de la 

prueba recaiga sobre el empleador, en el sentido de que este última deba desplegar 

toda su actividad probatoria, con el único fin de acreditar que el despido se produjo 

atendiendo unas justas causas. En torno a los requisitos de fondo y de forma del 

despido, también ha indicado dicha Corporación, que además de motivarlo en causal 

reconocida por la ley, debe probarse su veracidad en el litigio, pues si no se acredita el 

justo motivo, será ilegal intrínsecamente el mismo. (Sobre la materia puede consultarse por 

ejemplo la sentencia de la Sala de Casación Laboral del 17 de julio de 1986, entre otras que asientan la 

doctrina a este respecto)  

 

3.2. DEL DESPIDO UNILATERAL POR AUSENCIA AL TRABAJO:  

 

Con relación a este tema -que viene siendo el quid de este asunto- empecemos 

por decir que la Sala ha tenido oportunidad de referirse al tema de la ausencia del 

trabajo como causal justa para dar por terminado el contrato de trabajo. En sentencia 

del 19 de marzo de 2009, dentro del proceso radicado bajo en denominativo serial 

abreviado No. 2007-000197, esta misma Magistrada Ponente señaló:  

 
“Acerca del tema del abandono del cargo, la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 25 de septiembre de 1985, dedujo que la ausencia al trabajo no es causal 

autónoma de despido, esto es, que por sí misma produzca de manera inmediata y 

automática el derecho de la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo. Dicho 

de otra manera, la inasistencia al trabajo no constituye, por si sola, justa causa para la 

terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, a menos que 

haya sido contemplada expresamente con ese carácter en el propio reglamento interno 

de trabajo en caso de existir, o en su defecto, en el respectivo contrato individual de 

trabajo. Caso contrario, se aplican las normas generales del Código Sustantivo del 
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Trabajo, de las cuales se advierte que de todas maneras, el trabajador que falta a su 

trabajo tiene derecho a justificar su ausencia y el empleador a analizar la justa causa 

al tenor de la normatividad vigente.  

 
3.3. CASO CONCRETO Y DECISIÓN EN ESTA INSTANCIA 

 

No ofrece discusión el hecho del despido, toda vez que en el expediente obra la 

carta de terminación del contrato trabajo por decisión unilateral del empleador; luego 

entonces, como se dijo en precedencia, al demandado (empleador) es a quien le 

corresponde probar que el despido merece el calificativo de justo 

 

Empecemos por indicar, que a esta decisión le conviene la reconstrucción del 

escenario real que desencadenó el despido de la demandante:  

 

Lo primero. No puede pasarse alto, como ocurrió en sede de primer grado, que 

36 días antes del despido, a las manos del señor LUIS ERNESTO MORA MARTÍNEZ, 

representante legal de la empresa y quien tomó la decisión de despedir a la trabajadora 

demandante, llegó una carta suscrita por la inspectora de trabajo, Dra. Alba Lucía Rubio 

Bedoya, donde le informaba que la señora DORA ELEÍ OQUENDO AGUDELO se había 

presentado al Ministerio de Trabajo para informar que “el empleador no la trata con respeto, 

la trata groseramente y la hace quedar mal ante sus compañeros de trabajo, además la desautoriza 

públicamente y según la reclamante ella no ha dado motivos para que el empleador le de este trato”. Esta 

carta fue presentada por la demandante y obra a folio 13 del expediente. En el 

interrogatorio de parte que absolvió el señor Luis Ernesto Mora Martínez, representante 

legal de la demandada, al preguntársele por esa citación, dijo, textualmente, con un 

tono que puede calificarse de indiferente, que “por ahí me citaron; una vez. No 

recuerdo para que fue esa citación”; afirmación que resulta evasiva por decir lo menos, 

pues difícilmente un empleador al que se lo acusa de malos tratos 35 días antes de 

despedir a quien le hizo tal denuncia, pueda olvidar un hecho como ese. 

 

Pero además, el representante Legal de la empresa demandada, dijo que sólo a 

él le competía dar órdenes y permisos dentro de la empresa y que a la demandante le  

había negado el permiso para ir a la capacitación en medios magnéticos, porque en la 

empresa había mucho trabajo y era necesario que la trabajadora permaneciera en su 

puesto; al tiempo que reconoció que había dos personas (la trabajadora y Susan 

Julieth) laborando como auxiliares en el área contable, sólo una de ellas, Susan Julieth, 

había recibido la capacitación en medios magnéticos.  
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Cuando fue indagado acerca de si sabía que la subdirectora y jefa inmediata de 

Dora, esto es, la contadora Gloria Stella Martínez, le había dado permiso a la 

demandante para que asistiera al curso de medios magnéticos, respondió que sólo él 

podía dar esa clase de permisos. Indicó además, que le había hecho varios llamados 

de atención de manera verbal a la demandante, porque llegaba tarde al trabajo. Dijo 

que era oficial del ejército y que cuando grita lo hace muy fuerte, pues su voz es muy 

gruesa y “son decibeles que uno puede marcar”.          

 

Al proceso concurrió como deponente la señora GLORIA STELLA MARTÍNEZ 

VARGAS, contadora y socia de la empresa demandada, quien dijo, entre otras cosas: 

Que la demandante laboró bajo su responsabilidad dentro de la empresa; pues ella es 

socia de IDONTEC, además de su contadora y subgerente.  

 

Con respecto a los permisos en general, señaló que para ese entonces (para la 

época en que fue despedida la demandante), ella era quien dirigía el área contable y 

era, por tanto, quien dada los permisos a las auxiliares administrativas, pues era la jefa 

directa e inmediata; que nunca tuvo queja de la demandante y que la consideraba una 

muy buena trabajadora.  

 

Frente a la forma en que se produjo el despido, dijo que la demandante le había 

solicitado permiso para ir a una capacitación en actualización tributaria y que ella lo 

había concedió sin problema, como se hacía siempre en la empresa; que luego se había 

dado cuenta que la trabajadora había sido despedida por haber asistido a dicha 

capacitación. Indicó igualmente, que sabía que la demandante había asumido el costo 

de la capacitación y que había recuperado anticipadamente las 4 horas que duró la 

actualización tributaria, pues la capacitación fue sólo entre las 8:00 a.m. y las 12:00 

del mediodía. Que en la hoja de vida de la demandante debía reposar el permiso escrito 

que le había presentado para asistir al seminario y la constancia de que ese tiempo lo 

había recuperado anticipadamente, quedándose a laborar una hora durante el receso 

de almuerzo.  

 

Cuando se le fue puesto de presente el documento escrito de permiso que la 

demandante presentó ante el representante legal, dijo que no sabía si ese permiso 

había sido negado antes o después de la presentación de la carta de permiso. 

 
También concurrió la testigo SUSAN JULIETH GALVÍS ROJAS (declarante de la 

parte demandada), quien dijo que Dora Elei había sido su compañera de trabajo en 

IDONTEC y que ambas eran auxiliares administrativas y financieras en la empresa; que 
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sabía que su despido se había dado porque esta no había acudido una mañana al 

trabajo por encontrarse en una capacitación a la que había asistido sin contar con el 

permiso de gerencia; rememoró la tarde del despido de la trabajadora y señaló que, al 

inicio de la jornada de la tarde, Dora volvió de la capacitación y finalizando esa tarde 

el representante legal le notificó que no tenía más trabajo para ella y que hiciera 

entrega de su puesto.  

 

Dice también, que a los trabajadores de la empresa había llegado un correo 

electrónico en el que la directora de recursos humanos informaba que los permisos se 

debían tramitar directamente ante gerencia; que ese correo había circulado antes del 

despido de la demandante y que todos sabían que nadie podía salir de la empresa sin 

el permiso del Dr. LUIS ERNESTO MORA MARTINEZ. Señala, finalmente, que ella 

también había realizado, en febrero de ese año, la capacitación que hizo la demandante 

el día de su despido; que ese adiestramiento era en medios magnéticos y que servía 

para aplicar los cambios tributarios de ese año. Indicó que, para el momento del 

despido, la demandante tenía a su cargo la función de medios magnéticos y las 

declaraciones de renta de la empresa. Sin embargo dijo que en el evento en que Dora 

necesitara un apoyo en “medios magnéticos”, ella estaba en la obligación de dárselo.  

 

También obra como prueba documental, la consistente en la carta de permiso 

que el día 4 de abril de 2013 la demandante presentó en la oficina del señor LUIS 

ERNESTO MORA MARTINEZ, representante legal de la empresa demandada, en la que 

se lee una solicitud de permiso para el día 5 de abril de 2013 de 8:00 am a 12 pm “para 

asistir a una capacitación de actualización de medios magnéticos la cual es necesaria para la elaboración 

de la información exógena de la empresa” y en la que indicó que “este tiempo laboral es de 4 horas 

las cuales ya fueron recuperadas en el transcurso de la semana del 1 al 4 de abril de 2013” 

 

 En el frente y el reverso de esa carta, el representante legal de la empresa 

escribió a mano alzada y en letra un tanto ilegible: en el frente, lo siguiente: “yo no he 

dado permiso de recuperar horas si las trabajó es bajo su responsabilidad”; y al reverso, “¿dónde está 

por escrito dirigido a gerencia? No existe. Hay que pedir permiso por escrito con días de anticipación. No 

hay permiso de… (Y escribe una palabra ilegible)”.  

 

Igualmente obra en el plenario, acta de pliego de cargos (fl. 36 y s.s.) del que 

se destaca lo siguiente:  

 

i) Que a las 5:00 p.m. del día 5 de abril de 2013, la demandante es citada 

a la oficina de la dirección de recursos humanos, y una vez allí, ante el requerimiento 
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por su ausencia en la jornada de la mañana, esta responde que se había ausentado 

para asistir a una capacitación de información exógena, que ella misma había costeado, 

y que era de bastante importancia para la labor contable y tributaria que venía 

desarrollando en la empresa.  

 
ii) informa que sus labores están al día y que a la fecha solo depende de la 

auxiliar contable para entregar el informe final requerido por la revisoría fiscal.  

 
Y, finalmente, también milita en el plenario la carta de despido,  recibida por la 

actora ese día a las 7:15 p.m., donde el Dr. LUIS ERNESTO MORA MARTINEZ la informa 

de que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios, dando por terminado su 

contrato de trabajo a partir del 5 de abril de 2013, por encontrarse configurada la 

causal consistente en “faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa” 

 

La valoración crítica de los medios probatorios que obran en el proceso, llevan 

a esta Sala a concluir lo siguiente: 

 
1) El 28 de febrero de 2013 la demandante denunció por malos tratos al 

representante legal de la empresa demandada. 

 
2) 36 días después la trabajadora es despedida. 

 

El nexo causal entre la queja presentada por la demandante y la decisión de darle por 

terminado su contrato de trabajo, se encuentra dado por una serie de indicios que 

operan en contra de la demandada y que se presentan de la siguiente manera:  

 

1) El permiso que solicitó la demandante era para atender cuestiones propias 

de su trabajo y había sido costeado por esta. La mañana del día 5 de abril 

de 2013 la trabajadora demandante se encontraba en una jornada de 

capacitación en “medios magnéticos”, por cierto necesaria para diligenciar 

la información exógena tributaria de la empresa. Según lo dicho por su jefa 

inmediata en la empresa, la contadora GLORIA STELLA MARTÍNEZ VARGAS.  

 

2) La otra auxiliar administrativa y financiera de la empresa, quien concurrió al 

proceso en calidad de testigo, había recibido esa misma capacitación, pero 

el trabajo que requería de ese adestramiento estaba siendo desarrollado por 

la demandante.  

 

3) El permiso sólo fue para ausentarse del trabajo por 4 horas. 
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4) El permiso se había tramitado ante un cuadro directivo de la empresa, la 

subgerente, quien afirma que estaba autorizada para dar esa clase de 

permisos y que la demandante ya había cumplido con la recuperación de las 

horas que duraba la capacitación. 

 

5) La empresa demandada no logró demostrar si la negativa del permiso había 

sido a la par o posterior a la carta que recibió el gerente de la empresa; 

luego no es posible afirmar que las anotaciones que se leen en la carta se 

asentaron antes o después de ocurrido el despido. 

 

6) En todo caso, por el contexto del despido, se juzga exagerada la decisión de 

la empresa de dar por terminado el contrato de trabajo. Y no puede juzgarse 

de otra manera, puesto que al plenario no fue allegado el reglamento interno 

de trabajo de la empresa del cual pueda inferirse sin equívocos que esa 

“falta”, la de ausentarse una horas del puesto de trabajo, era de connotación 

tan grave que daba lugar al despido. Por el contrario, conforme a la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la trabajadora justificó 

suficientemente su ausencia. 

 
7) Por último, se habló de unos correos electrónicos y varias directrices que 

habían sido dirigidas a los empleados de la empresa donde se les indicaba 

que todo lo concerniente a permisos debía tramitarse ante la gerencia. Sin 

embargo, brilla por su ausencia cualquier medio probatorio que demuestre 

la prexistencia de dicha orden, por el contrario, tiene mayor peso el dicho 

de la contadora de la empresa, quien dijo que ella estaba autorizada para 

dar esa clase de permisos, y que, en efecto, el permiso le había sido dado a 

la trabajadora demandante.  

 
8) Por vía de esta última conclusión, también puede afirmarse que existía un 

choque de competencias y que la confianza legítima en la jefa del área de 

contabilidad, quien también es socia de la empresa demandada, llevó a la 

demandante a considerar que era suficiente el visto bueno de su jefa 

inmediata.     

 
En suma de todo lo dicho, la Sala revocara la decisión primera instancia en su 

totalidad. En su defecto, se declarará que entre la demandante y la empresa 

demandada existió una relación laboral entre el 13 de mayo de 2010 y el 5 de abril de 
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2013 y que esta terminó por despido injusto del empleador; en consecuencia se 

condenará a la empresa demandada al pago de la suma de $6.594.083 de 

indemnización por despido injusto; suma que corresponde a los salarios 

correspondientes al tiempo que faltaba para cumplir el plazo estipulado en el contrato 

de trabajo a término fijo, por cuanto aquel finalizaba el 31 de diciembre de 2013 y el 

despido se produjo el día 5 de abril del mismo año, faltando 25 días y 8 meses, a razón 

de $746.500 mensuales, conforme al artículo 64 del C.S.T. De otra parte, no se 

accederá al pago de la indemnización moratoria, pues no se advierte que al final del 

vínculo laboral a la demandante le hayan quedado debiendo prestaciones sociales, 

antes bien, la empresa demandada presentó la constancia de la liquidación de las 

prestaciones que correspondían a la demandante.  

 

Las costas de primera instancia correrán por cuenta de la empresa demandada 

en un 80%. Las agencias en derecho deberán ser fijadas por el Despacho de primer 

grado. Liquídense las costas en dicha instancia.     

 

Sin costas en esta instancia de consulta. 

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

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR en sede de consulta la sentencia proferida el día 22 de 

julio de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral de Pereira.  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que entre entre la señora DORA ELEI OQUENDO 

AGUDELO y la empresa INSTITUTO LATINO AMÉRICA DE EDUCACIÓN 

“IDONTEC” S.A. existió una relación laboral entre el 13 de mayo de 2010 y el 5 de 

abril de 2013. 

 

TERCERO.- DECLARAR que el contrato de trabajo a término fijo terminó por 

despido injusto del empleador. 

 

 CUARTO.- CONDENAR a la empresa demandada al pago de la indemnización 

por despido injusto calculada en la suma de $6.594.083. 

  

 QUINTO. – ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones 
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 QUINTO. – CONDENAR en costas procesales de primera instancia a la 

demandada en un 80%  

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ALONSO GARCÉS MONCADA 

Secretario Ad-Hoc. 


