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ADMINISTRADOR DE PROPIEDAD HORIZONTAL. Dentro de sus 
funciones está la de obrar como representante legal de la copropiedad, por lo 
tanto, es el representante de ésta y como tal, sus actuaciones obligan a la 
propiedad horizontal como patrono frente a sus trabajadores, conforme a las 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los nueve (9) días del mes de septiembre del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta de la tarde (05:30 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 ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, se encuentra 

en uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ HOVER 

MEJÍA SANTA en contra de la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ. 

 

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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 11 de marzo 

de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor José Hover Mejía Santa, a través de apoderado judicial, 

que se condene a la señora Mariela del Carmen Hoyos Gómez, a pagar unas sumas 

de dinero por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, 

indemnización por salarios caídos, horas extras diurnas, horas extras con recargo 

nocturno, dominicales y festivos, auxilio de rodamiento, y cualquier otra prestación 

que resulte probada, más las costas del proceso y los honorarios del abogado.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor José Hover Mejía Santa, a través de apoderado judicial, relata que 

prestó sus servicios bajo la dependencia y subordinación de la señora MARIELA DEL 

CARMEN HOYOS GÓMEZ, como vigilante en el Centro Comercial Santa Catalina, 

desde el 21 de septiembre de 1995 y hasta el 11 de junio de 2007. 
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Agregó que se vio obligado a trabajar 12 horas diarias domingos y festivos, 

y que la señora demandada le pagaba la suma de $600.000 mensuales sin reconocer 

horas extras dominicales y festivos laborados, que a la fecha de presentación de la 

demanda no le había cancelado las prestaciones sociales reclamadas, y que la 

demandada fue citada a la inspección del trabajo pero no llegaron a ningún acuerdo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, a través de apoderada 

judicial, contestó la demanda aceptando solo el hecho de que fue citada a la 

inspección del trabajo, de los demás manifestó que no eran ciertos o que no eran 

hechos propiamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “PAGO TOTAL”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “TEMERIDAD Y 

MALA FE DE LA PARTE ACTORA QUE LA HACE MERECEDORA A LA CONDENA DE 

PERJUICIOS Y COSTAS A FAVOR DE LA PARTE DEMANDADA Y A LA NO 

PROSPERIDAD DE SUS PRETENSIONES”, “PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS QUE 

RECLAMA EL ACTOR” y la denominada “GENÉRICA OFICIOSA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

denegar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que el actor 

prestó sus servicios al Centro Comercial Santa Catalina, del cual la demandada, Sra. 

Mariela del Carmen Hoyos Gómez, era su administradora, de manera que el 

empleador del demandante fue el Centro Comercial Santa Catalina P.H., persona 

jurídica que no fue demandada y por tanto se presentó una falta de legitimación en la 

causa por pasiva, concluyendo que la persona natural aquí demandada, Sra. Hoyos 

Gómez, ninguna responsabilidad tenía porque no actuó en nombre propio sino en 

representación de la persona jurídica que presidía. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                  

Inconforme con la decisión, la parte demandante, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

considerando que la falta de legitimación en la causa constituye un presupuesto 

procesal, que en el caso de la demandada “consiste en la titularidad del interés en 

litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante…” y 

explica que en el presente caso se otorgó poder para reclamar unas prestaciones 

sociales adeudadas nacidas de una relación laboral celebrada con la señora MARIELA 

DEL CARMEN HOYOS, en calidad de administradora del Centro Comercial Santa 

Catalina, que la demanda se presentó diciendo que se citaba a la señora en tal 

calidad y que por un error u omisión en las pretensiones no se hizo mención de la 

calidad con la que se demandaba a la señora HOYOS GÓMEZ, lo que constituye, en 

su concepto, no una falta de legitimación en la causa por pasiva, como lo consideró el 

juez de primera instancia, sino una irregularidad que debió ser advertida por el 

juzgado al momento de la admisión de la demanda, o en la primera audiencia de 

trámite al momento de la fijación de los hechos y pretensiones, precisamente para 

evitar fallos como el proferido en el que se menoscaban los derechos del trabajador. 

 

Agrega que si el juzgado no cumplió con la vigilancia del proceso y 

subsanó la irregularidad en la oportunidad procesal que tuvo para ello, tiene el deber 

legal de remover los obstáculos puramente formales, como el presentado en este 

caso, y hacer prevalecer el derecho sustancial. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y en 

su lugar se resuelva de fondo el asunto y conceda los derechos reclamados en la 

demanda y demostrados en el proceso. 

 

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿La falta de legitimación en la causa es un asunto meramente formal o 

tiene el carácter de sustancial? 

 

¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva por el 

hecho de obviarse en las pretensiones mencionar que la condena se deprecaba 

de la demandada pero en calidad de administradora del Centro Comercial 

implicado en este asunto? 

 

¿Las actuaciones del administrador de una propiedad horizontal pueden 

comprometer a ésta? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento de prestaciones sociales y horas extras en 

el presente caso? 

 

2. Falta de legitimación en la causa por pasiva: 

 

En el presente caso, está demostrado que el señor JOSÉ HOVER 

MEJÍA SANTA prestó sus servicios como vigilante en el Centro Comercial Santa 

Catalina, ubicado en la calle 16 No. 5-43, según lo planteado en la demanda y su 

contestación y lo manifestado en los testimonios rendidos por las señoras GLORIA 

ISABEL OCAMPO BARÓN (fl. 57) y, ROSALBA SUÁREZ IBARRA (fl. 58) y el del señor 

HERNÁN ALBEIRO GONZÁLEZ RAIGOZA (fl. 60). 

 

Así mismo, en lo que interesa a la alzada, también está debidamente 

acreditado que la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ es la administradora 

del CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA P.H. (fl. 26), por lo menos, para la fecha 

en la que fue vinculada al proceso. 
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Ahora bien, respecto a que la “falta de legitimación en la causa”, en 

este caso por pasiva, es un asunto meramente formal, como lo pretende plantear la 

parte recurrente, hay que decir que por el contrario, se trata de un aspecto 

sustancial, toda vez que es uno de los requisitos esenciales para proferir un fallo 

estimatorio de las pretensiones de una demanda, ya que las partes enfrentadas en el 

juicio deben ser, por una parte, el titular del derecho y, por otra, el que está llamado 

a reconocerlo. 

 

Es más, como bien lo indica el propio recurrente, se ha definido que 

la legitimación en la causa es un presupuesto procesal, es decir, es un asunto que 

debe definir con precisión el demandante antes de iniciar cualquier tipo de proceso, a 

fin de evitar que se desarrolle todo un trámite y, al final, se produzca una sentencia 

en la que se absuelve al demandado porque no era el que tenía que responder por 

las pretensiones de la demanda, generando un desgaste innecesario tanto para las 

partes como para la administración de justicia. 

 

Ahora bien, a quien en principio le corresponde determinar quien o 

quienes son los llamados a responder por unas acreencias laborales que se van a 

reclamar, como en este caso, es a la parte demandante y no el juez como lo 

pretende ahora la parte actora, al tratar de endilgarle la presunta falla de no haber 

demandado al que era, por el mero hecho de admitir la demanda. 

 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, como lo ha sostenido 

esta Corporación, “… el auto admisorio de la demanda califica solo si las partes tienen 

capacidad jurídica y procesal para actuar. Por eso puede presentarse el caso, como el 

aquí debatido, en el que pese a haberse, admitido la demanda, al final, en la 

sentencia, se defina que la persona citada como demandada no era la que debía 

responder por los hechos que se le imputan.” 1, de manera que aunque era capaz 

para comparecer al juicio, no era la llamada a responder por las pretensiones de la 

demanda. 

 

                                                
1 Criterio reiterado por esta Corporación mediante sentencia del 1 de abril de 2011. Acta No. 0045. Rad. 66170-
31-05-001-2009-00061. M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 
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Teniendo en cuenta las anteriores premisas, procederá esta 

Corporación a verificar si en el caso que nos ocupa, se presentó una falta de 

legitimación en la causa por pasiva, como lo declaró el juez de instancia, o si por el 

contrario, la demanda fue bien dirigida. 

 

En este orden de ideas, se puede observar que tanto en el poder 

otorgado por el demandante (fl. 1) como en la presentación de la demanda (fl. 2) se 

indica claramente que la acción se dirige contra la señora MARIELA DEL CARMEN 

HOYOS GÓMEZ en la calidad de administradora del Centro Comercial Santa Catalina, 

aunque en el acápite de las pretensiones (fl. 3) se solicita que se condene a la señora 

HOYOS GOMEZ, obviando hablar de la calidad de administradora del centro 

comercial. 

 

El juzgado de origen, por su parte, decidió admitir la demanda de 

JOSÉ HOVER MEJÍA SANTA contra MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ (fl. 9) -de 

lo que se deduce, en principio, que es contra la persona natural-, pero en el numeral 

tercero se ordena “Correr traslado de la demanda a la entidad demandada, a través 

de su representante legal…”, de lo que se infiere que se refería al centro comercial. 

 

Siguiendo con el trámite del proceso, encontramos que la orden de 

citación para la notificación personal (fl. 12), está dirigida a la señora MARIELA DEL 

CARMEN HOYOS GÓMEZ como administradora del Centro Comercial Santa Catalina, y 

en el acta de notificación personal (fl. 13) se expresa que “obra como Representante 

Legal de el C.C. SANTA CATALINA”. 

 

Posteriormente, la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, le 

otorga poder a su abogada para que asuma la defensa (fl. 17) y en el mismo señala 

textualmente que lo confiere “en mi calidad de Representante Legal del C.C. Santa 

Catalina”, y en la contestación de la demanda (fl. 18) anexa como pruebas para su 

defensa los pagos realizados al actor por parte del CENTRO COMERCIAL SANTA 

CATALINA (fls. 39 y ss.). 

 

Así mismo, se observa que tanto en los interrogatorios de parte (fls. 

56 y 57), como en la prueba testimonial recaudada en el proceso (fls. 57-61), las 
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preguntas parten de la base de que el empleador era el centro comercial y que su 

administradora era la señora HOYOS GÓMEZ. 

 

Bajo esas condiciones, encuentra este Tribunal Colegiado que 

contrario a lo determinado por el a-quo, la demanda se dirigió correctamente contra 

la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, en calidad de administradora del 

CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA, así lo asumió el Juzgado en la admisión y 

notificación de la demanda, y así lo entendió también la demandada al momento de 

ser vinculada al proceso y en ese sentido se defendió.  

 

No obstante lo anterior, no escapa al escudriño de la Sala el hecho 

de que, de acuerdo con la prueba documental allegada, para las fechas en las que el 

demandante laboró para el CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA (septiembre 21 

de 1995 a junio 11 de 2007, según el hecho primero de la demanda –fl. 2-) la señora 

MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ fungía como administradora del centro 

comercial, pero éste no tenía personería jurídica reconocida en los términos y con las 

exigencias de la Ley 675 de 2001, toda vez que se observa, por ejemplo, que el 5 de 

agosto de 2005 (fl. 23), estando en vigencia el contrato, la señora HOYOS GOMEZ, 

como administradora, convocó de manera extraordinaria a los copropietarios para, 

entre otras cosas, solicitar la autorización a fin de “Actualizar el reglamento de 

propiedad horizontal” y, producto de esa autorización, el 11 de junio de 2008, -

exactamente un año después de haber terminado la relación laboral objeto de este 

proceso- lograra efectuar el registro de la Persona Jurídica CENTRO COMERCIAL 

SANTA CATALINA Propiedad Horizontal, la cual es reconocida por la Secretaría de 

Gobierno del Municipio de Pereira mediante la Resolución No. 2545 (fls. 26 y 27), y el 

04 de julio de 2008 –más de un año después de haber terminado la relación laboral 

con el demandante-, obtiene de la DIAN el número de identificación tributaria NIT 

No. 900227235-4 para el CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA (fl. 25). 

 

Pero no puede olvidarse que antes de la Ley 675 de 2001, la 

propiedad horizontal se regía por la Ley 182 de 1948, reformada por las leyes 16 de 

1985 y 428 de 1998, éstas tres últimas derogadas en su integridad por la primera, lo 

que quiere decir, que como la relación laboral inició en 1995, según lo indicado en la 

demanda, para esa fecha estaba vigente la Ley 16 de 1985 “Por la cual se modifica la 

Ley 182 de 1948 sobre propiedad horizontal”, la cual establecía: 
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“ARTÍCULO 3º. Persona jurídica. La propiedad horizontal una vez constituida 
legalmente, forma una persona jurídica distinta de los propietarios de los bienes de dominio particular o 
exclusivo individualmente considerados. Esta persona, que no tendrá ánimo de lucro, deberá cumplir y 
hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal, administrar correcta y eficazmente los 
bienes de uso o servicio común y en general ejercer la dirección, administración y manejo de los 
intereses comunes de los propietarios de inmuebles en relación con el mismo. 

 
ARTÍCULO 4º. Órganos del Gobierno. La dirección y administración  de la persona 

jurídica a que se refiere el artículo anterior corresponde a la asamblea general de propietarios que 
integran la  totalidad de los dueños de los bienes de dominio exclusivo o particular del  inmueble. En la 
asamblea éstos votarán en proporción a los derechos de dominio que tengan sobre dichos bienes. Su 
representación legal, estará a cargo del administrador que indique el reglamento debidamente 
legalizado o que con posterioridad señale la respectiva asamblea general” (Negrillas nuestras). 

 

En consecuencia, y pese a que no contamos con prueba documental 

que certifique que el centro comercial demandado tenía personería jurídica para la 

época de los hechos, del acta de asamblea del 5 de agosto de 2005 (folio 23) se 

infiere que en realidad el centro comercial actuaba como una persona jurídica distinta 

de los propietarios, tenía su propio órgano de gobierno y administradora –la señora 

HOYOS GÓMEZ-, y actuaba como tal –persona jurídica-, en la toma de decisiones, de 

modo que no cabe duda de que dicha calidad persiste de mucho tiempo atrás y que 

lo único que se hizo en 2008 fue actualizar la personería jurídica en los términos de la 

ley 675, norma que exigió que la personería jurídica se otorgue por la Secretaría de 

Gobierno del respectivo municipio, porque recuérdese que con anterioridad, la 

personería jurídica era ipso jure y solo bastaba la constitución de la propiedad 

horizontal mediante escritura pública (artículo 2 de la Ley 16 de 1985). 

 

Por otra parte, el tema de la personería jurídica no fue motivo de 

discusión por ninguna de las partes, de modo que no le es dable al juez entrar a 

controvertir tal cosa, como lo sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia2, máxime cuando a la fecha el centro comercial demandado es 

perfectamente objeto de derechos y obligaciones.  

                                                
2 Sentencia del 20 de febrero de 2007. Radicación No. 27806. Acta No. 11. M. P. FRANCISCO JAVIER 
RICAURTE GÓMEZ, en la cual se expuso:  
 
“… Es suficiente el análisis de la anterior pieza procesal para determinar con firmeza, que la calidad de 
trabajador oficial afirmada por los demandantes estaba por fuera del debate, por lo que los jueces de instancia no 
podían entrar a controvertirlo sin entrar en incongruencia, pues lo debatido era totalmente diferente, 
únicamente el reintegro convencional, a lo cual debieron haber limitado su análisis”. 
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En conclusión y como se observa que la demanda se dirigió contra la 

señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, en su calidad de administradora del 

CENTRO COMERCIAL, en el presente caso, no se configuró la falta de legitimación en 

la causa por pasiva, y consecuencialmente hay lugar a revocar la sentencia recurrida 

y, en su lugar, proceder al estudio de las pretensiones de la demanda, como en 

efecto se hará. 

 

Adicionalmente, debe decirse que la señora MARIELA DEL CARMEN 

HOYOS GÓMEZ, durante la relación laboral con el señor JOSÉ HOVER MEJÍA SANTA, 

siempre actuó como administradora del CENTRO COMERCIAL y de conformidad con 

el artículo 50 de la Ley 675 de 2001, el administrador de la propiedad horizontal es el 

que ejerce la representación legal de la persona jurídica, y “… Los actos y contratos 

que celebre en ejercicio de sus funciones, se radican en la cabeza de la persona 

jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias”. 

 

Además, la misma ley en su artículo 51, le otorga a los 

administradores, las siguientes funciones: (i) Cuidar y vigilar los bienes comunes, y 

ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos de 

conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad 

horizontal –Num. 7-; y (ii) la representación judicial y extrajudicial de la persona 

jurídica, así como la de otorgar poderes especiales para los fines señalados, cuando 

la necesidad exija –Num. 10-. 

 

En este caso concreto y revisadas las pruebas documentales 

allegadas al expediente, tenemos (i) que según el Acta No. 13 del 05 de agosto de 

2005, visible a folio 23 –mientras estaba en vigencia la relación laboral-, la señora 

MARIELA HOYOS GÓMEZ, figura como administradora, incluso en esa misma acta fue 

ratificada en el cargo por dos (2) años más, lo que significa que venía ejerciendo el 

mismo de tiempo atrás; (ii) la carta de renuncia hecha por el trabajador y ahora 

demandante de fecha 24 de mayo de 2007 (fl. 28), está dirigida a la señora HOYOS 

GÓMEZ como Administradora Centro Comercial Santa Catalina; y a la Audiencia de 

Conciliación realizada en la sede territorial del Ministerio de la Protección Social en 
                                                                                                                                                    
“Como lo advierte la censura, ya en varias oportunidades esta Sala se ha pronunciado en casos similares al 
presente, en donde se ha manifestado que no es posible a los jueces, a menos que adviertan colusión o fraude, 
entrar a reexaminar los puntos sobre los cuales existe acuerdo entre los contendientes, por no ser objeto de 
su decisión” (Negrillas de la Sala). 
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Pereira el día 11 de marzo de 2008 (fl. 5) acudió en calidad de administradora del 

Centro Comercial Santa Catalina.   

 

Y si nos remitimos a la prueba testimonial recaudada, encontramos 

que el señor HERNÁN ALBEIRO GONZÁLEZ RAIGOZA (fl. 60), al preguntársele sobre 

la relación que tiene con el CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA y/o con la señora 

MARIELA DEL CARMEN HOYOS, expresó que “laboro en el CENTRO COMERCIAL 

SANTA CATALINA, cuya administradora es la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS 

como asesor contable y tributario, desde el año 97, no de tiempo completo sino 

temporalmente”. 

 

De manera que, se tiene que la señora MARIELA DEL CARMEN 

HOYOS GÓMEZ, actuó en representación de la ahora propiedad horizontal centro 

comercial SANTA CATALINA y, según la llamada “representación laboral”, las 

actuaciones de quienes ostentan la calidad de administrador, obligan al empleador y 

comprometen su responsabilidad. En consecuencia, sus decisiones son tomadas por 

los trabajadores como las manifestaciones del empleador. Lo anterior conforme al 

artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, que a su tenor manifiesta: 

 
“Art. 1º Representantes del patrono. Son representantes del patrono, y como tales lo 

obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley, la convención o 
el reglamento de trabajo, las siguientes: 

a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración tales como directores, 
gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes 
ejercitan actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono, y 

b) Los intermediarios”. (Negrillas nuestras). 
 
 

Por todo lo expuesto queda claro que la señora MARIELA DEL 

CARMEN HOYOS GÓMEZ, fungía como administradora del mencionado centro 

comercial y, al tenor de la precitada normativa, no cabe duda que lo hacía en 

representación del ahora CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA P.H. y por tanto, es 

éste el llamado a responder por las obligaciones laborales de la eventual condena que 

se produzca. 

 

Aclarado lo anterior, procede la Sala ahora al estudio de las 

pretensiones. 
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3. De los hitos de la relación laboral: 

 

Como ya se dijo, está demostrada la prestación del servicio como 

vigilante por parte del señor JOSÉ HOVER MEJÍA SANTA al Centro Comercial Santa 

Catalina, por lo que se debe entrar a determinar si se demostraron o no los extremos 

del contrato de trabajo verbal aceptado por la demandada. 

 

En cuanto al extremo final del contrato, 11 de junio de 2007, 

planteado en la demanda, éste fue aceptado por la demandada en la contestación de 

la misma (fl. 18), y por lo tanto no merece consideración alguna adicional, contrario a 

lo que ocurre con la fecha de inicio de dichas labores. 

 

La parte demandante, en el primero de los hechos, afirma que el 

contrato inicio el 21 de septiembre de 1995, pero no allegó ninguna prueba; la parte 

demandada en tanto, indicó que la relación laboral inició en enero de 1997, pero bajo 

la modalidad de turnos eventuales, que en el mes de febrero de ese mismo año no 

laboró, en marzo lo hizo por turnos y reconoció que el contrato de trabajo verbal 

empezó el 1 de abril de 1997. 

 

Ahora, si acudimos a la prueba testimonial recaudada encontramos 

que la señora ROSALBA SUÁREZ IBARRA, testigo de la parte demandante (fl.58), 

informa que fue compañera de labores del actor en el Centro Comercial Santa 

Catalina, del 97 al 2007, sin especificar fecha; y el testigo de la parte demandada, 

señor HERNÁN ALBEIRO GONZÁLEZ RAIGOZA (fl. 60), indicó en su calidad de asesor 

contable y tributario del CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA desde el año 97, que 

conocía que el demandante laboró para dicha entidad desde abril del 97 hasta junio 

de 2007. 

 

En conclusión y de acuerdo con lo aceptado por la demandada y las 

pruebas obrantes en el expediente, para esta Corporación el contrato de trabajo 

verbal pactado entre la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, en calidad de 

administradora del CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA y el señor JOSÉ HOVER 

MEJÍA SANTA, tiene como extremos del 1 de abril de 1997 al 11 de junio de 

2007. 



 13 

 

4. Del salario: 

 

La parte demandante ha solicitado que para la liquidación de las 

prestaciones sociales se tenga en cuenta la suma de $600.000 mensuales que le 

cancelaban al demandante, al finalizar la relación laboral. 

 

La demandada, por su parte, afirma que el salario devengado por el 

actor era el equivalente al mínimo legal mensual vigente, más el auxilio de transporte 

y, que si bien el demandante efectivamente recibía quincenalmente el valor de 

$300.000, era porque ahí se le incluían el valor de las horas extras liquidadas en esa 

quincena, pero insiste en que el salario básico era el equivalente al mínimo. 

 

Revisada la prueba documental adosada al expediente, 

específicamente la relación de pagos hecha al actor aportada por la propia parte 

demandada –fls. 39 al 47-, se encuentra que desde marzo de 2006 y hasta mayo de 

2007 al demandante le pagaron un salario fijo de $600.000 mensuales, excepto en 

los meses de septiembre y diciembre de 2006 (fl. 47), donde aparecen unos pagos 

adicionales de 70 y 500 mil pesos respectivamente, sin especificar el concepto. Estos 

pagos se corroboran además con la “copia informal listado de dineros recibidos por el 

actor desde octubre 30 de 2005”, visible a folio 38 y aportado también por la parte 

demandada. 

 

En ese orden de ideas, se observa que el actor tenía un salario de 

$600.000 mensuales al término de la relación laboral y, aunque la demandada 

manifiesta que ahí está incluida la liquidación de las horas extras y dominicales 

trabajados, no está probado que al demandante le hicieran y presentaran esa 

liquidación, y que a la hora de pagarle le especificaran cuanto correspondía a cada 

concepto (salario, horas extras, dominicales y festivos) y por lo tanto no se puede 

tener por cierto que en dicho pago estuviera incluido los correspondiente a horas 

extras y dominicales y festivos. Es más, no es lógico ni razonable que se hiciera esa 

liquidación y siempre el resultado a pagar fuera exactamente el mismo, $300.000 la 

quincena. 
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Al respecto, debe recordarse que para esta Corporación3 es claro que 

al trabajador debe indicársele claramente, al momento de efectuar el pago de la 

remuneración por su trabajo, bien sea semanal, quincenal o mensualmente, a cuánto 

asciende el valor de lo devengado, discriminando: i) salario, ii) horas extras 

laboradas, iii) dominicales y festivos laborados, así como lo correspondiente por iv) 

auxilio de transporte, información, que no se discriminó a la hora de pagarle al actor. 

 

Por lo anterior, se tendrá como salario base de liquidación el 

promedio de lo pagado efectivamente al demandante, según la relación de pagos 

aportada por la demandada, aclarando que como no se hace ninguna especificación 

en relación con los conceptos a los que corresponden, se entiende que son salarios, 

quedando el promedio de la siguiente manera: 

 

Año 1997: $2.359.000 / 09 = $ 262.111 

 

Año 1998: $2.967.500 / 12 = $ 247.291 

 

Año 1999: $5.290.000 / 12 = $ 440.833 

 

Año 2000: $5.325.000 / 12 = $ 443.750 

 

Año 2001: $6.465.000 / 12 = $ 538.750 

 

Año 2002: $6.685.000 / 12 = $ 557.083 

 

Año 2003: $7.505.000 / 12 = $ 625.416 

 

Año 2004: $8.530.000 / 12 = $ 710.835 

 

Año 2005: $7.140.000 / 12 = $ 595.000 

 

Año 2006: $7.485.000 / 12 = $ 623.750 

 

                                                
3 Criterio expuesto por esta Corporación mediante sentencia del 17 de junio de 2011. Acta No. 0082. Rad. 66001-
31-05-002-2009-00240-01. M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
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Año 2007: $3.000.000 / 5 = $ 600.000 

 

5. De la excepción de prescripción: 

 

La apoderada de la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, 

interpuso, entre otras, la excepción de prescripción, en efecto, teniendo en cuenta 

que el día 11 de marzo de 2008 el señor MEJÍA SANTA intentó una conciliación con la 

demandada para el reconocimiento de los derechos incoados a través de este 

proceso –fl. 5-, con la asistencia de la demandada, tenemos que, partiendo de esa 

fecha 3 años hacía atrás, nos detendríamos en el 11 de marzo de 2005, lo cual 

permite inferir que los derechos laborales generados con anterioridad a dicha calenda 

se encuentran prescritos, excepto en relación con las cesantías, como más adelante 

se explicará. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entrará a realizar la liquidación de 

los diferentes créditos peticionados, previa determinación de lo relacionado con las 

horas extras, dominicales y festivos. 

 

6. Reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos: 

 

Solicita la parte actora en el literal f) del acápite de “Demanda”, o 

pretensiones (fl.3), que se condene a la demandada a pagar el valor de 1.230 horas 

con 45 minutos de horas extras diurnas, de 136 horas extras con recargo nocturno, y 

de 24 y medio dominicales y festivos, pero no aporta ninguna prueba, ni el detalle de 

esas horas extras y dominicales laborados. 

 

En este sentido, es necesario recordar que para obtener condena por 

concepto de horas extras y trabajo en dominicales y festivos, la prueba ha de ser 

diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas labores 

suplementarias empleó el trabajador, toda vez que de vieja data, la Corte Suprema 

de Justicia, posición de la que ha hecho eco esta Corporación, ha indicado 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, sin embargo, 
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esta Sala ha moderado la aplicación de este precedente jurisprudencial -en 

sentencias como la del 10 de septiembre de 2010, proceso 66001-31-05-001-2009-

00450-01, en la que actuó como magistrada ponente quien aquí cumple igual 

encargo-, en los casos en los que la prueba testimonial ha logrado demostrar, por lo 

menos, que las jornadas laborales excedían la máxima legal. 

 

En el presente caso, tenemos que en la prueba testimonial recaudada 

al preguntarse sobre el horario de trabajo del demandante, la señora GLORIA ISABEL 

OCAMPO BARÓN (fl.57), aseguró que “Trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 

tenía turnos de 12 horas diarias, domingos y festivos sin descanso. Trabajaba una 

semana turnos diurnos y otra semana de 6 de la tarde a 6 de la mañana incluidos los 

fines de semana”; la señora ROSALBA SUÁREZ IBARRA (fl. 58) indicó que “era de 6 

am a 6 pm, él trabajaba todos los días una semana de noche y otra de día”; y el 

señor HERNÁN ALBEIRO GONZÁLEZ RAIGOZA (fl. 60) manifestó que el horario era 

“de 6:00 am a 6:00 pm, mientras yo estuve lo vi laborando en ese horario”. 

 

De manera que de la prueba testimonial anteriormente transcrita, se 

hace patente que en el centro comercial se trabajaba tiempo suplementario, tanto 

horas extras como dominicales y festivos, por lo que, de acuerdo con el anterior 

precedente, para determinar el número de horas exactas laboradas de más, así como 

los dominicales y festivos nos atendremos a lo relacionado en los cuadros de 

“Liquidación horas extras de José Hover Mejía Santa”, aportados por la parte 

demandada y visibles a folios 84 al 87, aclarando que con los mismos es viable 

calcular el número de horas extras ordinarias y el de las horas extras en dominicales 

laborados, mas no de los festivos y recargos nocturnos, pues no es posible 

determinar que horarios cumplió el actor. 

 

Así las cosas, entre el 11 de marzo y el 30 de diciembre de 2005 el 

demandante laboró 328 horas extras ordinarias y 12 horas extras en 3 dominicales; 

en el año 2006 tiene 584 horas extras ordinarias y 16 horas extras en 4 dominicales; 

y, entre el 1 de enero y el 11 de junio de 2007 tiene 565 horas extras ordinarias y 92 

extras en 23 dominicales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el salario mensual 

de cada año del demandante, los cálculos pertinentes deben efectuarse, para las 
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horas extras con base en $2.479,16 la hora para el 2005; $2.598,95 para el 2006; y, 

$2.500 para el 2007, adicionadas obviamente con el 25% del valor de la hora extra 

diurna; y los dominicales incrementados en un 75%. 

 

La liquidación queda entonces de la siguiente manera: 

 

AÑO 2005: 
 
 
Horas extras: 
 
Valor hora: $2.479,16 
Valor hora extra: $3.098,95 
Valor horas extras: $3.098,95 x 328: $1.016.455,6 
 
 
Dominicales: 
 
Valor hora: $2.479,16 
Valor hora ordinaria dominical: $4.338,53 
Valor hora extra dominical: $4.958,32 
Valor 8 horas ordinarias dominicales: $34.708,24 
Valor 4 horas extras dominicales: $19.833,28 
Valor dominical: $54.541,52 
Valor total: $54.541,52 x 3: $163.624,56 
 
 

De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados, el salario 

promedio mensual devengado por el actor para el año 2005, ascendió a 

$693.340,01. 

 

AÑO 2006: 
 
 
Horas extras: 
 
Valor hora: $2.598,95 
Valor hora extra: $3.248,68 
Valor horas extras: $3.248,68 x 584: $1.897.229,12 

 
Dominicales: 
 
Valor hora: $2.598,95 
Valor hora ordinaria dominical: $4.548,16 
Valor hora extra dominical: $5.197,9 
Valor 8 horas ordinarias dominicales: $36.385,28 
Valor 4 horas extras dominicales: $20.791,6 
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Valor dominical: $57.176,88 
Valor total: $54.541,52 x 4: $228.707,52 
 
 

De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados, el salario 

promedio mensual devengado por el actor para el año 2006, ascendió a 

$800.911,38. 

 

AÑO 2007: 
 
 
Horas extras: 
 
Valor hora: $2.500 
Valor hora extra: $3.125 
Valor horas extras: $3.125 x 565: $1.765.625 
 
Dominicales: 
 
Valor hora: $2.500 
Valor hora ordinaria dominical: $4.375 
Valor hora extra dominical: $5.000 
Valor 8 horas ordinarias dominicales: $35.000 
Valor 4 horas extras dominicales: $20.000 
Valor dominical: $55.000 
Valor total: $55.000 x 23: $1.265.000 
 

De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados, el salario 

promedio mensual devengado por el actor para el año 2007, ascendió a $852.552. 

 

TOTAL HORAS EXTRAS: $4´679.309,72 
 
TOTAL DOMINICALES: $1´657.332,08 
 

 

 

7. Cesantías: 

 

En el literal a) de las pretensiones de la demanda se reclama el pago 

de un total de $7.000.000 por concepto de cesantías. 

 

La condena por el tema de las cesantías es procedente y debe 

aclararse que su liquidación debe ser incluso por todo el término del contrato laboral, 

es decir, desde el 1 de abril de 1997 hasta el 11 de junio de 2007, sin que opere la 
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prescripción, pues se ha decantado jurisprudencialmente que éstas sólo son exigibles 

a la finalización del vínculo laboral. 

 

Así lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia del 24 de Agosto de 2010, Radicado No. 34393. M.P. Dr. LUIS 

JAVIER OSORIO LÓPEZ, en los siguientes términos: 

 

“En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que el 

auxilio de cesantía que no fue consignado en la oportunidad prevista en la ley, esto 

es, antes del 15 de febrero del siguiente año, no se encuentra afectado por el 

fenómeno jurídico de la prescripción en vigencia de la relación laboral, así la ley 

disponga que su liquidación sea anual, habida consideración que para efectos de su 

prescripción debe contabilizarse el término desde el momento de la terminación del 

contrato de trabajo, que es cuando verdaderamente se causa o hace exigible tal 

prestación social, en los términos del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo”. 

 

“En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y 
cualquiera que sea su objetivo o filosofía, su denominador común es el de que el 
trabajador solo puede disponer libremente de su importe cuando se termina el 
contrato de trabajo que lo liga con su empleador. Pues durante la vigencia de su 
vínculo, no puede acceder al mismo sino en casos especiales que están regulados 
por la ley, en los cuales se ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a favor del 
subordinado, que procura que sea correcta la destinación de los pagos que por 
anticipos parciales de cesantía recibe como parte del fruto de su trabajo, acorde con 
las preceptivas de los artículos 249, 254, 255 y 256 del Código Sustantivo del 
Trabajo, 102 ordinales 2 - 3 y 104 inciso último de la Ley 50 de 1990, y artículo 4º de 
la Ley 1064 de 2006”. 

 
“En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador 

puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la obligación del 
empleador en ese momento es la de entregarla bien directamente a quien fue su 
servidor o a través de los fondos administradores según la teleología de la ley”. 

(…) 
 
“Así las cosas, se reitera nuevamente, que el sistema legal de 

liquidación del auxilio de cesantía actualmente vigente, no modificó la fecha de 
causación o de exigibilidad de la referida prestación social. Simplemente y desde 
luego de manera radical y funcional, cambió la forma de su liquidación, pero en lo 
demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto a que solo a la 
finalización del vínculo contractual laboral, el ex trabajador debía recibirla y 
beneficiarse de ella como a bien lo tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos 
en que durante la vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos 
sobre el mismo”. 

(…) 
 
“Por lo anterior, conforme a la norma de marras, la obligación de 

consignar para el empleador, es como se acaba de anotar, debiendo de buena fe 
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consignarle en el respectivo fondo lo que le corresponda en forma completa a favor 
del operario. De modo que si no lo hace, deberá someterse a la condigna sanción por 
la mora, sin que jamás ese incumplimiento se traduzca en un perjuicio y sanción para 
el trabajador, castigándolo con la prescripción extintiva cuando el operario no 
requiere al patrono para que deposite al fondo su cesantía, figura aquella que 
resultaría siendo una condena injusta para el trabajador porque pierde la prestación, 
con lo que se estaría premiando al empleador incumplido sin fundamento jurídico 
alguno, sin haberse consolidado la exigibilidad de la cesantía, la cual se tipifica al 
terminar el contrato como ya se acotó. En cambio sí, se repite, se estaría premiando 
al empleador incumplido, violándose de contera el debido proceso y el derecho al 
trabajo, como derechos fundamentales consagrados en los artículos 25, 29 y 53 de la 
Carta Política”. 

 

 

De acuerdo con lo planteado, para la tasación de este concepto, se 

tendrá en cuenta el valor del salario de cada año, determinado en el numeral 4º de 

esta providencia, de manera que la liquidación de las cesantías queda así: 

 

 
1997:    $262.111 x 270 = $196.583 
                360 
 
1998:    $247.291 x 360 = $247.291 
                360 
 
1999:    $440.833 x 360 = $440.833 
                360 
 
2000:    $443.750 x 360 = $443.750 
                360 
 
2001:    $538.750 x 360 = $538.750 
                360 
 
2002:    $557.083 x 360 = $557.083 
                360 
 
2003:    $625.416 x 360 = $625.416 
                360 
 
2004:    $710.835 x 360 = $710.835 
                360 
 
2005:    $693.340,01 x 360 = $558.523 
                360 
 
2006:    $800.911,38 x 360 = $800.911 
                360 
 
2007:    $852.552 x 161 = $381.280 
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               360 
 
 
TOTAL CESANTÍAS: $5´501.255 
 

 

8. Liquidación de otras acreencias laborales deprecadas: 

 

En la demanda se reclaman además las siguientes prestaciones 

sociales: 

 

b). $840.000 por intereses a las cesantías. 

c). $7.000.000 por primas. 

d). $900.000 por vacaciones. 

 

Se procede ahora a la liquidación de los anteriores conceptos, con 

base en las consideraciones relacionadas con el salario, los extremos laborales y la 

prescripción. 

 

AÑO 2005: 
 
 
Intereses a las cesantías: $558.523,89 X 290 X 0.12 = $53.990,64 
                     360 
 
Primas:    $693.340,01 x 290 = $558.523,89 
               360 
 
Vacaciones:   $693.340,01 x 290 = $279.261,94 
               720 

 

 

AÑO 2006: 
 
Intereses a las cesantías: $800.911,38 X 360 X 0.12 = $96.109,36 
                     360 
 
Primas:    $800.911,38 x 360 = $800.911,38 
               360 
 
Vacaciones:   $800.911,38 x 360 = $400.455,69 
               720 
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AÑO 2007: 
 
Intereses a las cesantías: $381.280,2 X 161 X 0.12 = $20.462,03 
                     360 
 
Primas:    $852.552 x 161 = $381.280,2 
               360 
 
Vacaciones:   $852.552 x 161 = $190.640,1 
               720 

 

 
TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS: $170.562,03 
 
TOTAL PRIMAS: $1´740.715,47 
 
TOTAL VACACIONES: $870.357,73 
 

 

9. Indemnización por salarios caídos: 

 

En la pretensión relacionada en el literal e), el demandante solicita 

indemnización por salarios caídos por $9.000.0000 hasta la fecha de presentación de 

la demanda, más los que se sigan causando, y en ésta, la Sala presume que se está 

solicitando la condena correspondiente a la indemnización moratoria, en la cual debe 

decirse que para que haya lugar a declarar la prosperidad de la misma debe 

acreditarse dentro del proceso que el empleador omitió el pago de las acreencias 

laborales de mala fe, lo que indica que no se trata de una condena de carácter 

automático. 

 

En este sentido, se observa que a la terminación de la relación 

laboral, el 11 de junio de 2007, la demandada procedió a elaborar una liquidación de 

las prestaciones sociales del aquí demandante (fl. 30), y que arrojó como resultado 

que le debía, a su juicio, $1.330.500, realizó el depósito judicial el día 27 de junio de 

2007, el cual quedó a disposición del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(fl. 34), e intentó poner en conocimiento del actor dicha liquidación, pero éste se 

negó a recibirla, tal y como lo certifica la empresa de correos Servientrega (fls. 36 y 

37). 

 

De acuerdo con lo anterior, la demandada realizó el pago de las 

prestaciones sociales adeudadas y, aunque no lo hizo en la proporción que debía, a 
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juicio de esta Corporación intentó cumplir con su deber, y por lo tanto, al no 

observarse mala fe, no habrá lugar a condena por éste concepto. 

 

10. Auxilio de rodamiento: 

 

En la pretensión g), el demandante solicita el pago del valor del 

rodamiento de 24 y medio dominicales y festivos por valor de $200.000 para la 

jornada ordinaria. En este caso, debe decirse, que tal y como lo afirmara la 

demandada en su contestación, se trata de un auxilio que no tiene el carácter de 

legal y por lo tanto su existencia podría estar sujeta al acuerdo que exista entre las 

partes, el cual, en el caso concreto, no quedó demostrada su existencia, en 

consecuencia, tampoco habrá lugar a condena por éste concepto. 

 

11. Excepción de “Pago total”: 

 

La apoderada judicial de la demandada propuso además como 

excepciones la de “Pago total”, argumentando que en el salario entregado 

mensualmente al demandante se le liquidaban las horas extras y los dominicales 

laborados, pero de acuerdo con las resultas del proceso y las consideraciones 

anteriores, no hay lugar a declararla probada, salvo, lo relacionado con el hecho de 

que en el expediente está demostrado que la demandada al término de la relación 

laboral hizo una liquidación de prestaciones y consignó un total de $1.330.500, los 

cuales fueron puestos a órdenes del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

y que el actor, en el interrogatorio de parte (fl. 57), reconoció haber recibido, por lo 

que hay lugar a declarar probada la excepción de pago, pero parcial, por dicho valor, 

el cual podrá descontarse de las condenas impuestas. 

 

12. Costas: 

 

Resultan obligatorias para la parte vencida en el juicio, y por tanto, 

se condenará a la parte demandada a pagar el 60% de las que se hayan causado en 

primera instancia. Liquídense por Secretaría del juzgado de origen. 

 

En esta instancia, no se causaron costas porque no hubo oposición al 

recurso de apelación. 
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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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR en todas sus partes la sentencia proferida el 

11 de marzo de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ HOVER MEJÍA 

SANTA en contra de la señora MARIELA DEL CARMEN HOYOS GÓMEZ, en 

calidad de administradora del CENTRO COMERCIAL SANTA CATALINA, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que 

entre el señor JOSÉ HOVER MEJÍA SANTA y el CENTRO COMERCIAL SANTA 

CATALINA P.H., representado por su administradora, señora MARIELA DEL CARMEN 

HOYOS GÓMEZ, existió un contrato de trabajo verbal entre el 1 de abril de 1997 y el 

11 de junio de 2007. 

 

TERCERO.- CONDENAR al CENTRO COMERCIAL SANTA 

CATALINA P.H., representado por su administradora, señora MARIELA DEL 

CARMEN HOYOS GÓMEZ, a pagar al señor JOSÉ HOVER MEJÍA SANTA las 

siguientes sumas de dinero: $4´679.309,72 por concepto de horas extras; 

$1´657.332,08 por concepto de dominicales y festivos; $5.501.255 por concepto de 

cesantías; $170.562,03 por concepto de intereses a las cesantías; $1.740.715,47 por 

concepto de prima de servicio y; $870.357,73 por concepto de vacaciones. 

 

CUARTO.- DECLARAR probadas parcialmente las excepciones de 

“Prescripción” respecto de las acreencias laborales causadas con anterioridad al 11 de 

marzo de 2005; y de “Pago parcial” por valor de $1.330.500, el cual podrá 

descontarse de las condenas impuestas, conforme lo expuesto en la parte motiva de 

esta sentencia. 
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QUINTO.- ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones 

instauradas en su contra. 

 

SEXTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte 

demandada en un 60%. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de origen. 

 

SÉPTIMO: Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

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. 

 

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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


