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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00832-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ ALEXÁNDER OTÁLVARO GARCÍA  
Demandados  : RICARDO MONTES – RICARDO ALBERTO MONTES CORREA 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  INDEMNIZACIÓN MORATORIA: No puede existir buena fe en la actuación 

de un empleador que utiliza Cooperativas de Trabajo Asociado, para que 
ejerzan intermediación laboral con el fin de desconocer prestaciones sociales y 
seguridad social a sus trabajadores. 
 
  
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ______ 

(Agosto 19 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de Agosto 

del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (4:10 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a 

partir del 1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por JOSÉ ALEXÁNDER OTÁLVARO GARCÍA, en contra de los señores 

RICARDO MONTES y RICARDO ALBERTO MONTES CORREA. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

veinticinco (25) de agosto de dos mil diez (2010), por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor José Alexánder Otálvaro García, a través de 

apoderado judicial, que se declare que entre él y los demandados existió una relación 

contractual laboral personal, desde el 6 de junio de 2000 hasta el 13 de junio de 

2009, y en consecuencia se les condene a pagar solidariamente los montos 

correspondientes a auxilio de cesantía, horas extras, indemnización por despido 

injustificado, indemnización por calzado y/ vestido de labor, vacaciones, primas de 

servicios, indemnización moratoria, perjuicios morales por el despido injustificado, 

dineros dejados de percibir a título de salarios y todo otro valor que se pueda 

reconocer de oficio; así mismo que se condene a la parte demandada al pago de las 

costas. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma el apoderado judicial del 

demandante, que el 6 de junio de 2000, mediante contrato escrito, los señores 

RICARDO MONTES y RICARDO ALBERTO MONTES CORREA, contrataron al señor 
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JOSÉ ALEXÁNDER OTÁLVARO GARCÍA, para trabajar en el establecimiento de 

comercio denominado “MUEBLES RICARDO MONTES”, en calidad de ebanista, con 

una remuneración de $110.000 semanales en el año 2000 y $310.000 en el 2009; 

con un horario de trabajo de 7:00 de la mañana a 5:30 de la tarde de lunes a 

viernes. Agrega que el contrato se extendió hasta el 13 de junio de 2009, cuando fue 

despedido sin justa causa por el señor RICARDO ALBERTO MONTES CORREA. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los demandados RICARDO ALBERTO MONTES CORREA y 

RICARDO MONTES, a través de la misma apoderada judicial, al contestar la 

demanda aceptaron los hechos relacionados con la prestación del servicio, pero 

aclarando que existieron varias modalidades de contratos y que fue 

interrumpidamente entre los extremos anunciados en la demanda. De los demás 

hechos indican que no son ciertos y por lo tanto se oponen a las pretensiones de la 

demanda. El demandado RICARDO MONTES propuso además como excepciones de 

mérito la de “Inexistencia de las obligaciones laborales demandadas” y “Falta de 

legitimación en la causa para demandar”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar la existencia de las siguientes relaciones laborales entre los señores JOSÉ 

ALEXÁNDER OTÁLVARO GARCÍA como trabajador y RICARDO MONTES PINEDA y 

RICARDO ALBERTO MONTES CORREA, como empleadores: Del 6 de junio de 2000 al 

8 de junio de 2005; del 1 de enero al 20 de diciembre de 2006; del 1 de enero al 14 

de diciembre de 2007 y del 26 de enero de 2008 al 13 de junio de 2009.   

 

En consecuencia, condenó solidariamente a los demandados al pago 

de unas sumas de dinero por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, 

despido sin justa causa, vacaciones, y prima de servicios; y al pago de un día de 

salario, equivalente a $41.333,33 desde el 14 de junio de 2009 hasta que se verifique 

el pago total de las obligaciones reconocidas en la sentencia, por concepto de 
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indemnización moratoria; absolvió a los demandados de las demás pretensiones, y 

los condenó en costas en un 50%. 

 

La decisión se basó en que se demostró que el demandante laboró al 

servicio de los demandados desde el 6 de junio del 2000 hasta el 13 de junio de 

2009, aunque se presentaron dos renuncias por parte del actor y en dichas 

oportunidades le fueron cancelados las prestaciones sociales correspondientes, y que 

la última relación laboral, sobre la cual se liquidaron las prestaciones adeudadas, tuvo 

como extremos del 26 de enero de 2008 al 13 de junio de 2009. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión, los demandados, a través de su 

apoderada judicial, presentaron recurso de apelación parcial contra la sentencia de 

primer grado, específicamente en lo relacionado con las condenas de indemnización 

por el despido injustificado y la moratoria por el no pago del auxilio de cesantías, 

considerando que en el caso de la primera –indemnización por despido injustificado-, 

no existe prueba de que el demandante haya sido engañado a la hora de firmar el 

acta de liquidación de prestación de servicios, agregando que esa terminación del 

contrato fue convenida por ambas partes y no impuesta por el señor MONTES 

CORREA, intención que quedó clara en el documento suscrito el 21 de junio de 2009, 

el cual no fue objetado, ni tachado en el transcurso del proceso, y que por el 

contrario, ambas partes actuaron de buena fe. Y en cuanto a la segunda –la 

indemnización moratoria-, afirma que la apreciación de la a-quo en el sentido de que 

la actuación de los demandados no se puede catalogar como de buena fe, los deja 

sin respiro, y se les tilda de obrar de mala fe solo por el hecho de utilizar una 

modalidad de contratación diferente al contrato de trabajo, cuando para el 

demandante no era desconocida y así la aceptó. Insiste en que el demandado no 

obró de mala fe, pues en caso contrario le hubiera resultado más beneficioso tenerlo 

vinculado como un trabajador normal, con un salario mínimo, reduciendo costos y 

con un mayor rendimiento. Por lo anterior, y al considerar que no se probó la mala fe 

en su actuación, solicita que ésta sanción solo se imponga a partir de la fecha en la 

cual el Despacho Judicial declaró que esta vinculación es un contrato laboral. 
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V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

                                                                                                                                 

El apoderado judicial de la parte demandante, dentro del término, se 

opuso al recurso de apelación solicitando que se confirme en su integridad la 

sentencia por ser congruente entre sus diferentes decisiones. Considera que el 

recurso es atípico porque los fundamentos de la apelación no tienen confrontación 

jurídica alguna, lo que hace que la apelación sea inane, pues solo pretende que la 

Sala resuelva lo que en derecho considere pertinente e incluso la apoderada judicial 

de los demandados solicita que se les condene “a partir de la fecha en la cual el 

Despacho Judicial declaró que esta vinculación es un contrato laboral”. Y destaca que 

la condena va hasta el pago total de las obligaciones reconocidas, aspecto que no fue 

motivo de recurso alguno. 

  

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

En el presente caso, ¿Se presentó un despido sin justa causa, como lo 

consideró la a-quo, a pesar de existir un documento suscrito por el 

demandante denominado “Terminación de contrato de prestación de 

servicios”? 

 

¿Quedó demostrada la mala fe del empleador para que sea procedente la 

indemnización moratoria? 
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3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

En el presente caso, el recurso de apelación se limita según el escrito 

de sustentación “En cuanto al numeral 2.3. Indemnización por Despido Injustificado”, 

y “En cuanto al numeral 2.6. Indemnización Moratoria por el no Pago del Auxilio de 

Cesantías”. Y en este sentido, sea lo primero advertir que la sentencia objeto de 

apelación no tiene las subdivisiones 2.3 y 2.6, sin embargo, por los temas, se 

entiende que el recurso está atacando el literal c) del numeral Segundo que condenó 

a los demandados al pago de “La suma de un millón quinientos cincuenta y seis mil 

seiscientos trece pesos ($1.556.613) por concepto de despido sin justa causa”; y el 

numeral TERCERO que condenó a los demandados “…. a pagar al señor JOSÉ 

ALEXÁNDER OTÁLVARO GARCÍA por concepto de indemnización moratoria la suma 

de cuarenta y un mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos 

($41.333,33) diarios desde el día 14 de junio del 2009 y hasta que se verifique el 

pago total de las obligaciones aquí reconocidas”. 

 

4. Indemnización por despido sin justa causa: 

 

En relación con la condena por concepto de despido sin justa causa, 

equivalente a $1.556.613, la a-quo consideró que era procedente toda vez que de un 

estudio detallado del acta de terminación del contrato suscrita el 21 de junio del 

2009, denominada de “mutuo acuerdo”, nada distinto puede inferirse que el señor 

OTÁLVARO GARCÍA fue engañado y por dicha razón suscribió este instrumento, 

máxime si se tiene en cuenta que éste ya se había presentado ante la Oficina del 

Ministerio de la Protección Social de esta ciudad a reclamar por la omisión del 

empleador en la afiliación a seguridad social. 

 

La parte recurrente sostiene que actuó de buena fe, que dicha 

terminación fue convenida por ambas partes, y que no puede calificarse como un 

despido injusto por el solo hecho de haber ocurrido después de ser recibida una 

comunicación del Ministerio de la Protección Social, pues ésta le abrió el camino a un 

arreglo formal, tal y como se hizo. 
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En este aspecto, se debe aclarar inicialmente que mientras el 

demandante en el hecho sexto de la demanda indicó que el actor trabajó al servicio 

del demandado “… hasta el sábado trece (13) de junio de 2009, cuando fue 

despedido por el señor RICARDO ALBERTO MONTES CORREA”; el demandado negó 

que lo haya despedido e indicó que fue por mutuo acuerdo que se terminó el 

contrato suscrito el 1 de abril de 2008. 

 

De manera que en el presente caso, en principio no se presentó un 

despido directamente, sino que, según obra en el plenario a folio 36, se debe evaluar 

la validez de un documento denominado “Terminación contrato de prestación de 

servicios elaboración de muebles”, de fecha 21 de junio de 2009, suscrito entre los 

señores Ricardo Alberto Montes C., como contratante; y José Alexander Otálvaro G., 

como contratista, y en el que obraron como testigos Diana Yaneth Tabares L., y 

Guillermo Espinosa Mejía. 

 

En dicho documento de terminación se indicó textualmente que los 

intervinientes acordaron: 

 

“1. Dar por terminado por mutuo acuerdo el CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELABORACIÓN DE MUEBLES, SUSCRITO POR 
LOS INTERVINIENTES EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2008. 

2. Someternos a lo dispuesto por el artículo 61 del Código 
Sustantivo del Trabajo y de Seguridad Social modificado por el artículo 5 de la Ley 
50 de 1990 en lo pertinente. 

3. Aceptar como Contratista la liquidación de salarios y 
prestaciones sociales que previamente, y antes de la firma del presente documento 
me mostró y dejo (sic) a mi consideración el Contratante. 

4. Se deja expresa constancia que por concepto de salarios y 
prestaciones sociales queda totalmente a Paz y Salvo el contratante RICARDO 
ALBERTO MONTES C., con el contratista JOSÉ ALEXÁNDER OTÁLVARO G. 

5. Que la firma (sic) el presente documento se hace, igualmente 
acatando lo dispuesto por el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, el cual 
exige la actuación de buena fe por parte de los contratantes y suscribientes. 

6. Que a fe de lo descrito se firma por los intervinientes y ante 
dos testigos hábiles en la ciudad de Pereira a las 11:30 a.m., del día junio 21 de 
2009”. 
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Sobre dicho documento de “Terminación del contrato…”, la juez de 

primera instancia concluyó que el actor lo firmó porque fue engañado, luego de hacer 

una evaluación del mismo, y en el que destacó las siguientes contradicciones: 

primero, que con el mismo supuestamente se daba por terminado un contrato de 

prestación de servicios, sin embargo, en el numeral segundo se dice que se someten 

a lo establecido en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad 

Social, el cual regula la terminación del contrato de trabajo y no los de prestación de 

servicios; segundo, que en el numeral tercero se expresa que al contratista se le puso 

de presente una liquidación de salarios y prestaciones sociales los cuales aceptó, pero 

al proceso no se aportó ninguna prueba de dicha liquidación ni del pago realizado; y 

tercero, si era un contrato de prestación de servicios y no uno de trabajo, no tiene 

sentido que en el numeral cuarto se dejara constancia expresa de paz y salvo por 

concepto de salarios y prestaciones sociales”. 

 

En este sentido, considera la Sala que la única contradicción que 

existe en el documento de terminación de contrato de prestación de servicios es la 

denominación, pues es evidente que la mayoría de su contenido se refería a un 

contrato de trabajo, de manera que éste fue el que se terminó. 

 

Es más, si aplicamos el principio de la “Primacía de la realidad”, dicho 

documento ratifica la existencia de una relación laboral que fue la que se terminó de 

mutuo acuerdo; y adicionalmente, si en la primera instancia se declaró que los 

denominados contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes los días 

26 de enero y 1º de abril de 2008 (fls. 30 y 32) en realidad fueron verdaderos 

contratos de trabajo, pues igual suerte debe correr el documento con el cual las 

mismas partes dieron por terminado ese último contrato –el del 1º de abril de 2008-, 

es decir, que con ese documento suscrito el 21 de junio de 2009, de mutuo acuerdo, 

dieron por terminado el contrato de trabajo, y por lo tanto no existió, un despido 

injusto. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que, como bien lo afirma la parte 

recurrente, en el transcurso del proceso no se tachó de falso dicho documento, y 

tampoco se alegó, y menos se demostró, que el trabajador haya sido engañado a la 
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hora de suscribirlo, máxime cuando el mismo expresamente se refiere a normas 

laborales, salarios y prestaciones sociales. 

 

Ahora bien, se debe hacer una distinción entre la terminación del 

contrato y el hecho de que en el mismo documento se haga referencia a una 

liquidación de salarios y prestaciones sociales porque se trata de dos hechos distintos 

y con consecuencias diferentes. 

 

Para esta Corporación, fue válida la terminación del contrato 

mediante el documento suscrito de mutuo acuerdo -pues no se demostró el engaño 

endilgado por la a-quo-, de lo que deviene que no se pueda hablar de despido 

injusto, y por lo tanto no hay lugar a la indemnización por este concepto, pero lo 

correspondiente a la falta de pago de las prestaciones sociales y su eventual sanción, 

será evaluado en el siguiente numeral de estas consideraciones.    

 

En consecuencia se revocará la sentencia apelada en relación con la 

condena impuesta por concepto de despido sin justa causa contenida en el numeral 

SEGUNDO, literal c) de la parte resolutiva. 

 

5. Indemnización moratoria:  

 

En relación con la indemnización moratoria, la juez de primera 

instancia consideró que la actuación de los demandados no se puede catalogar como 

de buena fe ni durante la relación laboral ni posterior a ella, porque trataron de 

enmarañar el tipo de relación bajo la modalidad de un contrato de prestación de 

servicios y hasta con una vinculación por medio de una Cooperativa de Trabajo 

Asociado, y después con un acta de terminación del contrato donde incluso se dejó 

constancia del pago de todas las acreencias laborales, las cuales jamás fueron 

aportadas al proceso. 

 

En tanto que los demandados consideran que obraron de buena fe, 

sin intención de engañar al demandante, desmejorarlo o desconocerle derechos y 

que para ellos siempre fue un contrato de prestación de servicios, aunque en el acta 

de terminación se mezclen términos. 
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Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido que la 

indemnización moratoria, contenida en el canon 65 del Código Laboral, se aplica 

cuando el empleador actúa de mala fe, al no cancelar en forma oportuna, esto es a la 

terminación del contrato, los salarios y prestaciones que se adeudaban en ese 

momento. 

 

Ese sustento jurídico que se le ha dado a tal indemnización, se 

convierte a la vez en una obligación probatoria para el empleador, a quien le compete 

demostrar que su actuar no obedeció a mala fe, sino que existieron situaciones 

particulares que lo llevaron a no pagar, por ejemplo, considerar que la relación entre 

las partes se enmarcó en un vínculo diferente al laboral o existió una fuerza mayor 

que le impidió efectuar el pago o en fin, cualquier circunstancia que justifique la 

ausencia del pago. 

 

En el presente caso, para esta Corporación no son de recibo las 

afirmaciones de la parte recurrente en el sentido de que no pretendieron desmejorar 

al trabajador, ni evadir sus derechos laborales, cuando resulta evidente que en el 

multicitado documento de terminación del contrato, existe un extraño ánimo de 

aparentar el pago de salarios y prestaciones sociales y de dejar constancia expresa 

de quedar a paz y salvo por dichos conceptos, cuando esto no ocurrió (porque no hay 

prueba de ello) y cuando tampoco se debían, si es que en realidad estaban 

terminando un contrato de prestación de servicios, como lo querían hacer ver. 

 

Así mismo, y como lo destacó la juez de primer grado, quedó 

demostrado que durante la relación laboral que unió a las partes en este proceso, en 

uno de los periodos, en el 2008, el demandante fue contratado a través de la 

Empresa Asociativa de Trabajo denominada “La Asociación Pereira”, y la Corte 

Suprema de Justicia ha sido suficientemente clara al indicar que éste tipo de 

situaciones demuestran la inexistencia de la buena fe en el empleador. Al respecto así 

se pronunció nuestro máximo tribunal laboral: 

 

“Desde luego, no podrá considerarse que en quien ha acudido 

a la fraudulenta utilización de la contratación con una cooperativa de trabajo 

asociado exista algún elemento que razonablemente pueda ser demostrativo de 

buena fe de esa persona, porque si realmente ostenta la calidad de empleadora, 
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se estará en presencia de una conducta tendiente a evadir el cumplimiento de la 

ley laboral, lo que, en consecuencia, amerita la imposición de sanciones como la 

moratoria debatida en el presente proceso”1. 

 

De otro lado, la parte recurrente afirma que no obró de mala fe 

porque “le hubiera resultado más beneficioso tenerlo vinculado como un trabajador 

normal con un salario mínimo, reduciendo así costos y obteniendo aún un mayor o 

igual rendimiento laboral”, argumento que no comparte este Tribunal Colegiado pues 

si esto fuera cierto, no hubiera intentado cambiar las modalidades de contrato, 

pasando del de trabajo que tenía inicialmente a la vinculación a través de una 

cooperativa y luego disfrazando la relación laboral con un supuesto contrato de 

prestación de servicios. 

 

Sin embargo, en esta instancia advierte esta Corporación que en esta 

sanción se ordenó el pago de un día de salario diario desde el 14 de junio del 2009 

“… hasta que se verifique el pago total de la (sic) obligaciones aquí reconocidas”, 

cuando en realidad, y en atención a que el trabajador devengaba más de un salario 

mínimo legal mensual vigente, se debe dar aplicación al numeral primero del artículo 

65 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual limita esta sanción hasta los primeros 

veinticuatro (24) meses y, a partir del mes veinticinco (25) ordena que el empleador 

deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Financiera, por lo que se modificará la 

sanción en este sentido, y aunque en el expediente obra constancia de haberse 

ordenado ya el pago (fls. 262 y 263), este límite deberá tenerse en cuenta a la hora 

de cuantificar el valor de la sanción. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia 

relacionada con la condena de la indemnización moratoria contenida en el numeral 

TERCERO de la parte resolutiva, pero con la modificación antes anotada. 

 

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, 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 6 de diciembre de 2006. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 

25713. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el literal c) del numeral SEGUNDO de la 

sentencia proferida el 25 de Agosto de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por JOSÉ 

ALEXÁNDER OTÁLVARO GARCÍA, en contra de los señores RICARDO MONTES 

y RICARDO ALBERTO MONTES CORREA, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia 

apelada, el cual quedará así. 

 

“TERCERO. CONDENAR a los señores RICARDO MONTES PINEDA y 

RICARDO MONTES CORREA, a pagar al señor JOSÉ ALEXÁNDER 

OTÁLVARO GARCÍA, por concepto de indemnización moratoria, la suma 

de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 

TREINTA Y TRES CENTAVOS ($41.333,33) diarios desde el 14 de junio del 

2009 y hasta los primeros veinticuatro (24) meses y, a partir del mes 

veinticinco (25) le deberán pagar intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Financiera”. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cincuenta 

por ciento (50%), a cargo de la parte demandada y en pro de la actora. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600, atendiendo 

las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      En uso de licencia 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


