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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00046-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. 
En este caso, el demandado cumplió con tal obligación.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez 

Acta número 112 del 16 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde tal como oportunamente se programara, 

esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de 

resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado del demandante, 

en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 23 de septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario 

que el señor JULIO FRANCISCO CUERVO PAYARES adelanta en contra de 

DISTRICENTER EJE CAFETERO LTDA. 
 

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

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que comenzó a laborar 

mediante contrato de trabajo verbal desde el 24 de abril de 2008, primero 

como administrador y posteriormente se le fue encomendado el manejo 

contable de las empresas Bosch Center Eje Cafetero Ltda., que luego cambio 

a la razón social Districenter Eje Cafetero Ltda., y de las empresas Pacifico 

Castro y Perea y Perea Ltda., Minera El Peñón Ltda. e Inversiones Castro y 



 
2009-00046-01 
 

 2 

Varela Ltda.; siendo pactada como remuneración la suma de $2.000.000, de 

los cuales se descontaban $200.000 por retención en la fuente, pagos que 

figuraban en la nómina de la empresa, sin que se realizaran descuentos por 

salud y pensión, toda vez que es pensionado. Las funciones contables fueron 

desempeñadas en el horario comprendido entre las 7:30 a.m. y las 12:30 p.m. 

de lunes a sábado y en la tarde se dedicaba a las demás empresas en su 

oficina privada. También se pactó el pago de $3.000.000 como honorarios por 

la presentación de las declaraciones de renta por el año fiscal 2007, siendo 

cancelada dicha suma una parte en efectivo y otra con un computador. El día 

30 de septiembre de 2008, sin mediar justificación alguna, la señora María 

Bolivia Perea Mosquera, quien lo había contratado, dio por terminado su 

contrato de trabajo; el 7 de octubre de 2008 recibió una comunicación suscrita 

por la señora Clara María Perea Mosquera, subgerente de Districenter Eje 

Cafetero Ltda., reiterando la terminación de sus labores a partir del 30 de 

septiembre y solicitándole acreditar la tarjeta profesional de contador público, 

lo cual nunca antes le había sido exigido; lo anterior fue requerido igualmente 

por la señora María Bolivia Perea Mosquera para pagarle sus prestaciones 

sociales. A la fecha no le ha sido cancelado las prestaciones sociales por el 

tiempo laborado. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo verbal a termino indefinido, entre el 24 de abril y el 30 

de septiembre de 2008, desempeñando funciones de contador; que el contrato 

fue terminado sin justa causa; que se condene a la demandada al pago de 

cesantías, prima de servicios, vacaciones, intereses a las cesantías, 

indemnización moratoria y por despido injusto, así como lo que resulte 

probado conforme a las facultades extra y ultra petita; finalmente, que se 

condene a la demandada a pagar las costas del proceso y las agencias en 

derecho. 
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La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 2 de febrero de 2009, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a la accionada. (fl.22)  

 

Por intermedio de vocero judicial la empresa Districenter Ltda., (fl.28 y s.s.), se 

pronunció sobre los hechos, oponiéndose a las pretensiones y sin proponer 

excepciones.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias. (fl.54 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 23 de 

septiembre de 2009, (fl.94), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a Districenter Eje Cafetero Ltda, de todas y cada una de las 

pretensiones propuestas en la demanda y cargando las costas procesales al 

demandante. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso 

en forma oportuna recurso de apelación (fl.102). Concedido el mismo, la 

actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio de la 

instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga 

írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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La decisión de la A quo, luego de hacer mención al contenido normativo de los 

artículos 177 del C.P.C. y 24 del C.S.T., y hacer referencia a las pruebas 

documentales y testimoniales allegadas a la actuación, incluidos los sendos 

interrogatorios de parte absueltos, restó credibilidad a los testimonios rendidos por 

María Nancy Arias Montes y José Arnobis Osorio Ospina, convocados por el actor y, 

en sentido contrario, la otorgó a los citados por la parte demandada. Concluyó en la 

demostración de la existencia de un contrato de prestación de servicios y la 

consecuente, desvirtuación de la presunción relativa a que toda relación de trabajo 

está regida por contrato de trabajo, por lo que absolvió a la parte demandada de las 

pretensiones. 

 

La inconformidad con la decisión de primera instancia, se centró en la afirmación de 

que el A quo, en lugar de actuar en su función de Juez, lo hizo como Juez y parte al 

cuestionar o descalificar la prueba testimonial de la parte demandante, sin existir 

argumento legal para ello, al ignorar la labor del demandante por la falta de la tarjeta 

profesional, en tanto que los documentos necesarios para el desempeño del cargo 

debieron exigirse al inicio de la vinculación y no al final y por mostrar parcialidad al 

tomar en cuenta el testimonio del señor JAVIERRE SALDARRIAGA y de la señora 

BOLIVIA PEREZ MOSQUERA, por haber mencionado el pago de honorarios, cuando 

en las nóminas aportadas, se demuestra lo contrató y el despacho presume que se 

trata de un contrato de prestación de servicios. 

 

Valiéndose de apartes de la sentencia C-665 de Noviembre 12 de 1998, sostiene que 

a quien correspondía demostrar que se encontraba frente a un contrato de prestación 

de servicios, era a la empresa y no al trabajador, para lo cual resalta que en el 

interrogatorio de parte rendido por la señora MARÍA CLARA PEREA, en momento 

alguno niega la vinculación de su poderdante ni menciona que éste fue vinculado a 

través de un contrato de prestación de servicios, limitándose a sostener que lo fue 

como contador y sin horario de trabajo. Cuestiona como sospechoso y poco fiable el 

testimonio rendido por JUAN CARLOS JAVIERRE SALDARRIAGA. Finaliza 

recordando que la presunción legal se presenta en la materia laboral y no en la civil o 

comercial y quien debe desvirtuar la presunción de que toda relación personal de 

trabajo estuvo regida por contrato de trabajo es el empleador y no el Juez, pues es el 

encargado de analizar en forma imparcial los argumentos de las partes. 
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Los argumentos que sostienen la inconformidad del apelante, plantean a la Sala los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Tuvo en cuenta la A quo, la presunción consagrada por el artículo 24 del 

C.S.T.? 

 

¿Realizó el Juez de primera instancia una valoración parcializada del caudal 
probatorio?  

 

¿Cumplió la parte demandada, con la carga de desvirtuar la presunción del 

artículo 24 del C.S.T.? 
 

En relación con el primer problema jurídico expuesto, encuentra la Sala que no hay 

razón para afirmar que la A quo no tuvo en cuenta de la presunción consagrada por 

el artículo 24 del C.S.T., no sólo porque a ella se refirió luego de citar la norma 

contenida en el artículo 177 del C.P.C., referente a la carga probatoria de las partes, 

sino porque más adelante en la conformación de su argumentación, luego de revisar 

la prueba documental y testimonial, en sentido consecuencial, afirmó que: “En 
conclusión ni con la prueba testimonial y mucho menos con la documental, se 

puede concluir la supuesta relación laboral que se pregona en la demanda 

existió entre el Sr. Julio Francisco Cuervo Payares y la demandada, razones 
éstas suficientes para desvirtuar la presunción que consagra el Art. 24 del C.S. 

del T…” 

 

Lo anterior quiere decir, ni más ni menos, que al hacer mención de configuración 

normativa contenida en el artículo 24 del C.S.T., dio por sentada la demostración de 

la prestación efectiva del servicio por parte del actor y, a su favor, o en su beneficio, 

la presunción que tal norma contempla en el sentido de que la relación de trabajo 

estuvo regida por contrato de trabajo, solo que, posteriormente, luego de analizar la 

prueba documental y testimonial, conforme al mandato contenido en el artículo 61 del 

C.P.T. y de la S.S., llegó a deducir o inferir que la misma prueba conducía a 

desvirtuar la referida presunción, pues encontró prueba suficiente de que en realidad, 
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entre las partes, se materializó un contrato de prestación de servicios ausente de 

subordinación o dependencia. 

 

Conforme a lo previsto por el artículo 61 del C. P. del T. y de la S.S., los jueces 

aprecian libremente la prueba para formar su convencimiento acerca de los hechos 

controvertidos con base en aquellos medios probatorios que más los induzcan a 

hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el proceso y sus 

inferencias deben estar soportadas en las pautas que enseña el principio de la sana 

crítica, las circunstancias relevantes del asunto sometido a su decisión y la conducta 

procesal observada por las partes.  

  

En tal sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia del 13 de noviembre de 2003 radicado 21478, entre otras cosas, 

puntualizó: 

 
“(....) Al efecto y de vieja data la Corte ha considerado que dada la libertad de 
apreciación de las pruebas que tienen los juzgadores de instancia en virtud de lo 
establecido por el art. 61 del C.P. del T., el entendimiento que estos le den a 
aquellas, nace de la autonomía e independencia de que gozan y de la facultad de 
formar libremente su convencimiento con base en el principio de la sana crítica, que 
no es más que la lógica y la experiencia.  
 
Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal acerca del material probatorio 
recepcionado, mientras sean lógicamente aceptables, se encuentran cobijadas por 
la presunción de legalidad, por lo que priman sobre las conclusiones que hacen las 
partes en relación con el análisis de una o varias pruebas aun cuando dichas 
inferencias sean también lógicas y de recibo, dado lo cual, debe mantenerse la 
sentencia con base en esta conclusión del Tribunal” 

 
En similar forma, en la sentencia del 5 de noviembre de 1998, radicación 

11111, sostuvo la Corte que: 

  
“En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del 
Trabajo, en los juicios del trabajo los falladores de instancia gozan de 
libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem 
les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están 
facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa 
legal alguna, salvo "cuando la ley exija determinada solemnidad ad 
substantiam actus", pues en tal caso "no se podrá admitir su prueba por 
otro medio", conforme literalmente lo dice la primera de dichas normas...” 
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La revisión pormenorizada del caudal probatorio arrimado a la actuación, permite a 

esta Corporación arribar a similares conclusiones a las que llegó la A quo, en la 

valoración probatoria, en especial, respecto de la prueba de contenido testimonial. 

 

En efecto, la lectura de los testimonios suministrados por los señores MARÍA NANCY 

ARIAS MONTES (FL.70) y JOSÉ ARBONIS OSORIO OSPINA (fl.75), aplicando los 

criterios de la sana crítica y de  las pautas mencionadas en el artículo 61 del C.P.T. y 

de la S.S., permiten visualizar un marcado interés en estas personas de favorecer o 

beneficiar la posición del demandante. Respecto de la primera, es destacable la 

existencia de subordinación y dependencia de ésta respecto del actor, en tanto que 

según sus palabras, aquél es su jefe, por ser ella su auxiliar contable, por lo que sus 

afirmaciones deben sopesarse con mayor cuidado y, en este sentido, se observa 

cómo, de entrada, hace afirmaciones categóricas en relación con la fecha de ingreso 

del demandante, la naturaleza del vínculo de éste con la demandada, con la no 

suscripción de documento relativo a éste, con la persona que realizó la entrevista al 

señor JULIO FRANCISCO, entre otras, como si tuviera un conocimiento directo, 

cuando en realidad, para la fecha en que tales hechos tuvieron ocurrencia, no había 

ingresado al servicio de éste, que lo fue en el mes de Mayo de 2008 y, no obstante 

esto, al ser interrogada por las circunstancias por las cuales le constaba las labores 

realizadas por éste, sostuvo que porque lo vio todo. 

 

En cuanto al segundo, esto es, al señor OSORIO OSPINA, también se evidencia su 

interés en favorecer al demandante, pues, al igual que la anterior, empieza por hacer 

aseveraciones en relación con la forma en que fue contratado y sobre las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de la prestación del servicio por parte de 

aquél, cuando, en primer lugar, según se desprende del certificado de cámara de 

comercio (fl. 60), su nombramiento como revisor fiscal sólo se efectuó en Mayo 7 de 

2008 y, en segundo lugar, porque más adelante, sostiene que no estuvo presente 

cuando el señor Julio Francisco fue contratado y que por haber sido contratado sólo 

por horas, entraba y salía de sede de la demandada, cuando se le llamaba 

telefónicamente para corroborar que los pagos de los sueldos se hicieran 

correctamente. 
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Para esta Sala, resulta significativo y desdice de la credibilidad de estos testigos, el 

hecho de que si ambos hacen mención a la existencia de un contrato de trabajo por 

la inclusión en nómina del actor, por sus conocimientos en la materia contable –la 

primera hacía las nóminas y el segundo las corroboraba-, ninguna observación 

hayan efectuado en cuanto a que en tales nóminas al señor CUERVO PAYARES, se 

le hicieran descuentos ($200.000.oo) por retención en la fuente y ninguno por 

seguridad social. Lo primero, porque más que corresponder a la que se efectúa a un 

trabajador que devenga una gran suma como salario, más parece a la que se realiza 

a quienes prestan servicios como contratistas independiente (10% de $2.000.000.oo) 

y lo segundo, porque sólo se afirmó y no se demostró, que aquél tuviera la calidad de 

pensionado.   

 

En sentido contrario, los testimonios rendidos por los señores MARÍA BOLIVIA 

PEREZ MOSQUERA (fl.81) y JUAN CARLOS JAVIERRE SALDARRIAGA (fl.89), 

resultan ser más creíbles por la forma en que exponen las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar no sólo de la contratación del señor CUARVO PAYARES, sino de la 

forma en que prestó el servicio, en lo que resultan ser contestes y armónicos, son 

categóricos en sus afirmaciones y no se observa en ellos dubitación alguna y, por lo 

demás, se evidencia la ausencia de ánimo perjudicial, en tanto que sobre aquellos 

aspectos desconocidos, se abstuvieron de aventurar respuestas alejadas de la 

verdad. Ningún elemento de juicio se tiene para aceptar la afirmación del impugnante 

en el sentido de que el testimonio rendido por el señor JAVIERRE SALDARRIAGA, 

es sospechoso y poco fiable por haber sido quien recomendó al demandante para 

prestar el servicio a la demandada o porque no permanecía en la empresa. En 

sentido contrario, por haber sido quien lo recomendó como contador y por haber 

estado presente cuando se efectuó el contacto, su testimonio tiene mayor sustento 

en la realidad y fue preciso en clarificar en su declaración, respecto al no 

conocimiento directo de algunos aspectos, por no permanecer en el establecimiento 

de la demandada en forma continua. 

 

Ahora bien, lo anterior permite concluir que ninguna razón se presenta para aceptar 

las afirmaciones del apoderado judicial de la parte demandante sobre el 

comportamiento de la A quo, pues una lectura detenida de la decisión que puso 
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punto final al proceso, evidencia un estudio detenido de todo el caudal probatorio, no 

sólo de contenido documental, sino testimonial,  tal como corresponde a su función 

judicial, cumpliendo con la misión de investigar la verdad, valiéndose de todos los 

medios que tenía a su alcance, como que efectuó un exhaustivo interrogatorio a 

todas y cada una de las personas que concurrieron al proceso en aplicación del 

principio de la inmediación y, al decidir, hizo lo propio con el principio de la 

comunidad de la prueba, entendiendo que una vez la prueba sea arrimada a la 

actuación, se constituye en patrimonio del proceso y no de las partes y que, por lo 

mismo, debe valorarse y sopesarse por el juzgador, sin tener en cuenta quién la haya 

aportado legalmente. 

 

Ahora bien, el conjunto probatorio, permite a la Sala extractar los siguientes 

aspectos: 

 

- La vinculación del señor JULIO FRANCISCO CUERVO PAYARES, desde un 

comienzo, se dio como contador. Vale aquí mencionar que, conforme a la Ley 43 de 

1990, no existe prohibición para que una persona que tenga conocimientos 

contables, preste asesoría sobre la materia, pues lo que realmente regula tal 

normatividad, es el adecuado ejercicio de la profesión del contador público como 

dador de fe pública. 

 

Esta conclusión tiene sustento no sólo en la afirmación que en tal sentido hizo el 

propio demandante en el escrito de Octubre 6 de 2008 (fl.47), no objetado por él –

contra quien se adujo-, sino también de los testimonios rendidos por MARÍA BOLIVIA 

PEREZ MOSQUERA, quien lo contrató y por JUAN CARLOS JAVIERRE 

SALDARRIAGA (FL.89), quien lo recomendó en tal calidad, lo cual permite descartar 

que haya prestado el servicio, inicialmente, como administrador, pues precisamente 

este último testigo, sostuvo que el actor, siendo contador, le solicitó colaboración 

para que se le nombrara como administrador, lo cual no se dio. 

 

- El servicio prestado como contador o asesor contable, no fue subordinado. En 

primer lugar, aun cuando el señor CUERVO PAYARES concurría a las instalaciones 

de la demandada con tal fin, lo hacía con su auxiliar contable MARÍA NANCY ARIAS 

MONTES, no dependiente de la demandada; en segundo lugar, su presencia allí no 
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era permanente o continua, ni en cumplimiento de un horario determinado por la 

demandada, pues a pesar de que así lo insinúa la antes mencionada, situación 

distinta se desprende de los testimonios de MARÍA BOLIVIA PEREA MOSQUERA 

(fl.81) y JUAN CARLOS JAVIERRE SALDARRIAGA (fl.89). La señora PEREA 

MOSQUERA, enfatizó que el actor no cumplía horarios en la empresa, pues “..., 

llegaba a veces a las nueve a.m. y a veces a las diez a.m. con su asistente o la 

auxiliar contable la llevaba recogían su documentación, facturas y recibos y a 

veces once o doce se iba a su oficina. A veces no iba el si no que mandaba la 
niña a recoger la documentación. Hubo unas ocasiones que el se fue de 

vacaciones con su familiar como una semana y en ese lapso de tiempo la 

auxiliar del señor FRANCISCO fue en dos ocasiones a recoger facturas y 

demás papelería para la contabilidad...” Y, el otro testigo, reiteró que el 

demandante no tenía horario. En tercer lugar, el demandante también realizaba tal 

servicio en su propia oficina, fuera de las instalaciones de la demandada.  

 

- La remuneración por el servicio prestado, eran honorarios. El señor JUAN CARLOS 

JAVIERRE SALDARRIAGA, declaró, entre otras cosas, sostuvo que “Yo lo 

recomendé como contador...No, yo lo presenté con doña BOLIVIA y lo 

recomendé y ellos cuadraron que llevara varias contabilidades acordando 
honorarios por $500.000.oo mil pesos cada uno ... Yo estuve presente cuando 

doña BOLIVIA y FRANCISCO acordaron pago de $500.000 mil pesos mensuales 

por cada contabilidad...”. Tal situación se confirma con lo dicho por la testigo 

MARÍA NANCY ARIAS MONTES, quien explicó que al demandante se le descontaba 

la suma de $200.000.oo por retención lo cual, resulta acorde con lo dicho por aquél 

testigo en cuanto al pago de honorarios por los servicios prestados.   

 

Al conjugar los aspectos anteriores, concluye esta Colegiatura, que la prueba es 

indicativa que, en realidad, aunque el señor JULIO FRANCISCO CUERVO 

PAYARES realizaba parte de su servicio en las instalaciones de la demandada, todo 

indica que, tales servicios los ejecutaba como contratista independiente, ausente de 

subordinación o dependencia o, lo que es lo mismo, con autonomía e independencia 

y bajo su propio riesgo, con sus propios medios, como que era él quien remuneraba 

a su auxiliar contable y, que por ello, percibía como remuneración, no salarios, sino 

honorarios. Estos aspectos son propios de quien ejerce una profesión liberal como la 
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abogacía, la contaduría, etc., que en el medio, por lo general, su conocimiento 

intelectual lo ejecutan en beneficio de terceras personas a través de contratos de 

prestación de servicios profesionales independientes, lo cual no obsta, aclara la Sala,  

para que, también puedan prestarse bajo subordinación y dependencia.    

 

Se destaca por la Colegiatura, que no es la denominación o nombre que se de a la 

remuneración que se cancela a una determinada persona, lo que determina la 

existencia o no un contrato de trabajo, pues lo que realmente sirve de sustento a tal  

conclusión, para diferenciarlo de un contrato de distinta naturaleza como lo es el de 

prestación de servicios profesionales independiente o prestación de servicios 

independientes, es la convicción de que el servicio se prestó bajo subordinación o 

dependencia de quien se beneficia del mismo o la autonomía e independencia que 

en su ejecución se evidencia respecto del usuario o propietario de la obra o servicio 

recibido.   

 

Lo anterior permite concluir, de igual manera, que son aspectos que hacen resaltar la 

señalada manipulación de las nóminas para pago de sueldos, la presentación por 

parte del actor de originales de las mismas, cuando, el sentido natural indica, que 

estas debían estar en poder de la demandada y la afirmación de la testigo MARÍA 

BOLIVIA PEREA MOSQUERA, en los siguientes términos: “Cuando me enteré de 

esto y que el señor FRANCISCO se había incluido en la nomina lo llame y le 

pregunte el porque de estas anomalías y respondió que eso era lo que creía que se 

merecía, también habíamos acordado que sus honorarios eran de $1.500.000.oo mil 

pesos él se aumentó los honorarios recibiendo $1.800.000.oo mil pesos, por todo 

esto le dije que no podía seguir con la contabilidad de la empresa...” 

 

Con todo, la comunidad probatoria lleva a esta Sala a concluir en similar forma a 

como lo hizo la A quo, esto es, en que el servicio prestado por el señor JULIO 

FRANCISCO CUERVO PAYARES a la sociedad DISTRICENTER EJE CAFETERO 

LTDA, se dio a través de un contrato de prestación de servicios personales lo que, de 

suyo, desvirtúa la presunción que, en principio, beneficiaba al demandante. 

Consecuentemente, habrá de CONFIRMARSE la decisión de primera instancia.  

 

Sin Costas en esta instancia.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
CONFIRMAR la sentencia que por vía de apelación se ha revisado.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                                                                           

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


