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sin que medie un documento o prueba fehaciente que 
permita concluir que el subordinado consintió tal reforma, 
ya que el sólo hecho de que se desplazara a desempeñar 
las funciones en la ciudad asignada, no es indicativo de 
beneplácito, pues vale recordar, que como lo ha atendido 
tanto la legislación como la jurisprudencia, el trabajador es 
la parte débil de la relación laboral que, ante el amenazante 
panorama de perder su empleo, accede a las imposiciones 
del empleador.  

  
                                                    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil once 

Acta número 131 del 30 de septiembre de 2011 

 

En la fecha, siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el 

apoderado judicial del demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 2 de marzo 2010, dentro del 

proceso ordinario que el señor JULIO CÉSAR ISAZA RODRÍGUEZ adelanta en 

contra de CABLE UNIÓN S.A. 

 

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 laboró para la Empresa 

Cable Link, desde el 1 de agosto de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1998, 
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como Gerente y paralelamente durante el mismo lapso se desempeñó en la 

dirección de la Fundación OMEGA, siendo su remuneración inicial $1.000.000 y 

la final del orden $1.560.000, más comisiones. A partir del 1 de octubre de 1998 

se desempeñó como Director Administrativo, Gerente y Representante legal de 

la Empresa Cable Unión S.A. en las diversas sedes de la empresa -Jamundi, 

Valle, Buenaventura y Cali-, hasta el 30 de julio de 2005, con una asignación 

mensual inicial de $2.500.000 y final de $8.651.000. A partir del 1 de agosto de 

2005, fue trasladado a Pereira, con el fin de desarrollar funciones con el mismo 

empleador, como Director de Proyectos Internacionales y Agropecuarios de 

dicha Empresa, con una asignación de $3.522.000, disminuyendo 

considerablemente su salario, el cual, posteriormente fue incrementado en un 

4.48%. El 30 de julio de 2007, la demandada despidió sin justa causa a Isaza 

Rodríguez, quien finalizó con un salario del orden de $3.680.000.  

 

Sostiene que para el pago de las cesantías, sus intereses,  primas y aportes 

pensiónales, de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 la 

demandada liquidó estos conceptos con un salario inferior al devengado. 

Refiere que los salarios sin cancelar, fueron pagados simultáneamente con la 

indemnización por despido injusto.  Afirma que la liquidación pagada, no 

corresponde a la que debieron generar los salarios y demás factores sobre los 

cuales se debió hacer ésta y, finalmente, informa que el día 17 de agosto de 

2007, le fue cancelada la suma de $26.909.693, valor que no corresponde a la 

indemnización.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene a la demandada 

a la indexación de los salarios percibidos, desde el 1 de agosto de 2005 al 30 

de junio de 2007, así como al pago de las diferencias que resulten entre el valor 

de las cesantías, intereses a las cesantías y primas pagadas con el valor 

causado.  Requiere igualmente el pago de las sanciones por mora, por no 

consignación de las cesantías de los año 2004, 2005 y 2006; por despido 

injusto y brazos caídos; al igual que al pago de cualquier otro emolumento o 

prestación que pueda resultar probada en el proceso y de las agencias en 

derecho y gastos que genera el proceso. –fl 27-  
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Por intermedio de vocero judicial la sociedad CABLE UNIÓN S.A. fl. 34 y s.s. se 

pronunció en cuanto a los hechos y pretensiones, a la par que se opuso a todas 

y cada una de ellas, proponiendo como excepciones las que denominó 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”; “Pago total de la obligación”; 

“Prescripción”; “No haber efectuado la reclamación administrativa”; “Mala fe del 

demandante”; “Compensación” y “Buena fe”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 2 

de marzo de 2010, fl. 143, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo 

al demandado de las pretensiones incoadas en su contra y condenó al 

demandante en costas procesales.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, aduciendo la demora en la 

decisión de primera instancia, la errada conclusión respecto del cambio patronal 

entre Cable Unión S.A. y Habib Merheg y al acuerdo surgido entre las partes. 

Finalmente, centra su descontento, frente al no decreto de pruebas de oficio 

para establecer el salario devengado, la falta de pronunciamiento sobre las 

otras pretensiones (cesantías, intereses y las sanciones –art. 99 numerales 

1.2.3 del C.S.T.-(sic) y la no aplicación de las facultades extra y ultra petita .  

 

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.  

 

Problemas jurídicos. 

 

Conforme a lo narrado en la demanda, encuentra la Sala que el 

cuestionamiento a dilucidar será: 
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¿Quién fue el empleador del señor Isaza Rodriguez? 

 
¿Existió un acuerdo de voluntades entre Isaza Rodriguez y Cable Unión 

S.A., que permitiera la variación del contrato de trabajo respecto al cambio 

de sede, de funciones y de salario?  

 

¿Quedó acreditado por parte del trabajador la desmejora salarial aludida 
en el líbelo introductorio? 

 

Para entrar a resolver lo que es materia de inconformidad por parte del 

recurrente y que se traduce en la solución de los cuestionamientos planteados, 

es necesario abordar el primero de ellos, para definir quién, o quienes, fueron 

los verdaderos empleadores del señor Isaza Rodríguez. 

 

La demanda inicial, indica sin temor a equívocos que contra quien se pretende 

reclamar “prestaciones sociales, sanciones, sueltos y demás emolumentos laborales” 

–fl 27-l, es  Cable Unión S.A; igual deducción se hace luego de analizado el 

poder, el que fue conferido para demandar a la misma sociedad.   

 

De la narración fáctica contenida en el ordinal primero de los hechos de la 

acción, se extrae que el actor afirma que prestó sus servicios a la empresa 

Cable Link, desde el 1 de agosto de 1995, hasta el 3 de septiembre de 1998, 

periodo en el cual, también dirigió la Fundación Omega.  

 

Este último aspecto, es decir, la prestación de servicios para Cable Link y la 

Fundación Omega, no contó con soporte probatorio alguno, que permitiera 

colegir que efectivamente Isaza Rodríguez laboró para dichas empresas, pues 

ni siquiera indica por qué inició el relato fáctico con este hecho, sin alegar, 

siquiera, una eventual  sustitución patronal, cambio de razón social de la 

demandada o que relación de dependencia tenían aquellas con la demandada 

Cable Unión S.A. 

 

Al absolver interrogatorio de parte, el actor, ante pregunta respecto a que si la 

fecha de su vinculación con Cable Unión S.A., fue el 1 de octubre de 1998, 
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manifestó: “Si, pero durante esa relación laboral y antes de que se constituyera Cable 

Unión S.A., o se desde el año noventa y cinco en el mes de agosto, mi relación laboral 

como subalterno directo fue con el doctor Habib Merheg Marún hasta el día en que 

terminó mi relación laboral con Cable Unión el 30 de julio de 2007, para todos los 

efectos de esa relación laboral en lo que conlleva a los nombramientos, traslados, 

asignaciones salariales y de responsabilidades, siempre fueron emanadas 

directamente por él, como es el caso de vinculación en Cable Link de Colombia, la 

fundación Omega donde se gestó la creación de Cable Unión de Occidente, 

posteriormente mi vinculación con Cable Unión hasta la fecha de terminación del 

contrato”. 

 

Lo expuesto por el promotor de la presente acción en la demanda y en el 

interrogatorio de parte contestado, no permite más que inferir que antes del 1 

de octubre de 1998, prestó el servicio a sociedades o personas diferentes a la 

hoy demandada, y, de haber considerado que su verdadero empleador era el 

señor Habib Merheg Marún, debió enfilar sus pretensiones contra éste. De otro 

lado, al revisar con detenimiento el certificado de la Cámara de Comercio de 

Cali, obrante de folios 7 al 12, no hay lugar a establecer la existencia de una 

unidad de empresa conforme a lo establecido por el artículo 194 del C.S.T., en 

tanto que ninguna de las empresa para las que, afirma el actor, laboró antes de 

vincularse a  CABLE UNIÓN S.A. –constituida como sociedad a través de 

escritura  2208 de Julio 27/98 de la Notaría Quinta de Pereira, según el 

mencionado certificado- hace parte de ésta última sociedad.n  

 

En ese orden de ideas, se puede concluir entonces,  que la relación laboral que 

Isaza Rodríguez trabó con la demandada, nació a la vida jurídica el 1 de 

octubre de 1998 y feneció el 30 de julio de 2007; extremos que, de paso sea 

dicho, confiesa la demandada al momento de desplegar su defensa, así como 

la prestación del servicio del actor, a favor suyo.   

 

Claro entonces,  que es la sociedad Cable Unión S.A. la llamada a responder, 

en el caso de proferirse condena alguna, se pasara a dar respuesta al segundo 

de los tres interrogantes formulados y que ocupan la atención de la Sala. 

 

Frente a la anuencia del trabajador con relación al cambio de las condiciones 

laborales y, más exactamente, a la disminución salarial que indica el recurrente, 
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dio por sentado el A quo, que es posible que las partes lleguen a acuerdos para 

variar –reducir- el salario pactado, si con ello no se afecta el salario mínimo 

legal. 

  

En el sub examine, la parte actora es categórica en afirmar que en ningún 

momento avaló la desmejora salarial de la que fue objeto, pues  en momento 

alguno estuvo de acuerdo con la reducción de su remuneración, al asumir el 

cargo de Director de Proyectos Internacionales y Agrupecuarios de Cable Unión 

S.A., en la ciudad de Pereira, y para ello,  aportó en la diligencia donde 

absolviera  interrogatorio de parte, copia de dos comunicaciones dirigidas a los 

señores Riad Afif Chammas y Juan Samy Merheg Marun, presidentes cada uno 

en su momento de Cable Unión de Occidente S.A. 

 

Es oportuno recordar,  que el cambio de lugar de trabajo y cargo de Isaza 

Rodríguez,  se dio a partir del 1 de agosto de 2005 y las misivas fueron 

fechadas 25 de julio y 4 de septiembre de 2006, hecho al que hace alusión el 

procurador judicial de la parte accionada, al pronunciarse con relación a tales 

instrumentos, dentro del término conferido para ese fin, pues alega que no hubo 

inmediatez entre el traslado y la objeción formulada por el accionante. 

 

Ciertamente,  se evidencia un descontento tardío en la desmejora de las 

condiciones salariales del actor; pero cabe anotar, que en la primera  de esas 

misivas –fl 114-, expone su inconformidad respecto a lo acontecido en este 

último año, indicando que “solo se me ha pagado lo concerniente a la nomina formal 

de la compañía”.  No advierte esta célula Colegida, situación alguna que permita 

restarle valor probatorio a la documental aportada en la citada audiencia, 

primero,  porque fue válidamente aportada al plenario y, segundo, porque la 

llamada a juicio en parte alguna del escrito presentado al correrle traslado para 

que controvirtiera los mismos –fl. 121 a 123-, puso en duda su contenido, ni los 

tachó de falsos, ni alegó no haberlos recibido y, por el contrario, su disertación 

se centró en buscar la “nulidad de la prueba”,  por considerar que no era el 

momento procesal permitido para ello; que de ser analizados, debía tenerse en 

cuenta el lapso comprendido entre el traslado del lugar de trabajo y los 

reclamos formulados, así como la referencia que se hace de terceros en dicha 

correspondencia. 
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Todo lo anterior indica que, con el firme convencimiento de que sus condiciones 

laborales y salariales no se verían afectadas al asumir el nuevo cargo asignado 

por Cable Unión S.A., en la ciudad de Pereira, Isaza Rodríguez aceptó el 

traslado y, sin embargo, luego de instalado en esta capital, echara de menos la 

remuneración antes asignada y, sólo casi un año después, efectuara una 

reclamación formal a la empresa. Observa la Sala que frente a situaciones en 

que se modifiquen las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se pactó la 

prestación de servicios, por lo menos, debe mediar prueba documental o de 

otra naturaleza que permita concluir que el subordinado consintió en tal 

modificación, la cual brilla por su ausencia en esta contención, precisándose 

que la sola circunstancia del desplazamiento del trabajador al nuevo lugar de 

trabajo, no necesariamente indica su beneplácito, pues vale recordar que como 

lo ha establecido la legislación laboral y lo ha entendido la jurisprudencia 

nacional, el trabajador es la parte débil de la relación laboral  que, ante el 

amenazante panorama de perder su empleo, en principio, accede a las 

imposiciones del empleador.  

 

Por lo anterior, se hace necesario establecer si se dio esa diferencia salarial 

que alega el promotor del litigio, y  que nos introduce al desarrollo del tercer y 

último interrogante. 

 

Conforme a los hechos que sustentan la acción laboral, se pone en 

conocimiento que  antes del 1 de agosto de 2005, el demandante devengaba la 

suma de $8.651.000,oo y al ser trasladado a la ciudad de Pereira a desempeñar 

el cargo de “Director de Proyectos Internacionales y Agropecuarios de la Empresa 

Cable Unión S.A.”, recibió como remuneración $3.522.000.oo, la cual fue 

incrementada en un 4.48% a partir del mes de mayo de 2007, arrojando un 

valor de $3.680.000.oo, que se mantuvo constante hasta el final de la relación.  

Tales afirmaciones, en especial, sobre la remuneración reconocida antes de 

Agosto 1/05, esto es, de $8.651.000.oo, no goza de respaldo probatorio, como 

bien lo indicó el A quo, máxime cuando, Cable Unión S.A., al descorrer el 

traslado de la demanda, refirió que era falso que antes de laborar en esta 

ciudad, Isaza Rodríguez devengara un salario del orden de $8.651.000.oo y, 

por ello, era  obligación procesal del demandante demostrar que el monto de la 
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remuneración, antes de la fecha indicada –Agosto 1/05- era equivalente a $ 

8.651.000.oo. 

 

La prueba documental que acompañó la demanda, consistente en la liquidación 

efectuada por la sociedad demandada, hace notar que la base salarial tenida en 

cuenta, fue la suma de $4.324.000.oo, valor superior, al afirmado en el hecho 

cuarto de la demanda -$3.680.000.oo- que, de paso sea dicho, no corresponde 

al incremento del 4.48% aludido en la corrección del ordinal sexto de la 

demanda –fl 26-, pues de haberse aplicado dicho porcentaje la suma a 

devengar al finalizar el vínculo sería del orden de $3.679.785.60.  El valor total 

de las prestaciones tasadas, equivalente a $37.535.923.oo fue efectivamente 

recibo por Isaza Rodríguez, según la respuesta a la pregunta CINCO  del 

interrogatorio de parte –fl 117-. 

 

El documento visible a folio 14 del expediente, hace ver que se efectúa la 

liquidación de otros pagos, de los cuales sólo se identifica el valor de 

$2.000.000.oo que, al parecer, se reconocían mes a mes, desde agosto de 

2005 hasta de 2007 bajo el  concepto de “AUXILIO DE TRANSPORTE”. Los 

demás conceptos no resultan identificables y, por ello, no puede este Juez 

Colegiado, suponer que se trata de salarios, más aún cuando en el decurso del 

proceso, se evidenció que al margen de la relación laboral, se tenían pactados 

una serie de beneficios y prebendas que se hacen notar en los contenidos de 

las comunicaciones por medio de las cuales el actor reclamaba lo dejado de 

percibir desde su traslado a la ciudad de Pereira, y,  que la parte demandada 

describe  como “auxilios extralegales adicionales”,  “beneficios extralegales” o 

“prestaciones extralegales”; de los que no quedo demostrado su monto, concepto 

y regularidad con la que se reconocían.  

 

El instrumento inmediatamente analizado, que arroja un resultado total de 

$143.122.931.oo, no cuenta con un signo distintivo o  indicativo que permita 

inferir que proviene de Cable Unión S.A., o que fue elaborado por alguna de sus 

dependencias. Si bien es cierto, las partes refieren la existencia de un  pago del 

orden de $158.150.840.00 –fl. 117-. que, según la parte actora, corresponden a 

“salarios no pagados (retenidos)” -hecho décimo sexto- y según la llamada a 

juicio,  a modo de transacción sin referir concepto; lo cierto es que, tales cifras 
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no coinciden y, por ello, no resulta posible concluir que corresponde al pago de 

los salarios dejados de cancelar luego del traslado de la ciudad de Cali a la 

ciudad de Pereira y, por consecuencia, tampoco a algún concepto que tenga 

incidencia en la liquidación de prestaciones sociales del demandante.  

 

La falta de pruebas claras y concretas sobre el monto real de la remuneración 

alegada por la parte actora es, de algún modo, aceptado por el recurrente en el 

escrito a través del cual sustentó la alzada, al indicar: “Respecto del salario, en 

gracia de discusión, aceptemos que no existe un medio probatorio que permita deducir 

directamente el salario reclamado”; sin embargo, recabó el impugnante que ello no 

era motivo para que el A quo dejara de pronunciarse sobre peticiones como 

cesantías, sus intereses y sus sanciones, insinuando, además que era el 

operador judicial, el llamado a solventar la falencia probatoria. 

 

Cabe recordar en este punto,  que las facultades oficiosas consagradas en el 

artículo 54 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las 

cuales están revestido el operador judicial, como su nombre lo indicada, es una 

potestad inherente a su investidura, y él y sólo él se encuentra en la capacidad 

de determinar si para tomar decisión de fondo,  es necesario decretar pruebas 

para esclarecer los hechos que generan controversia. En otras palabras, no es 

dable a la parte insinuar o solicitar al juez, que se decreten pruebas que no 

fueron pedidas por las partes y éste –el juez- acceder a su práctica, so pena de 

resquebrajar el equilibrio procesal de las partes. 

 

En cuanto a la inconformidad relacionada con el silencio del A quo frente a la 

resolución de alguna pretensiones, cabe recordar, que para despachar aquéllas 

que tenían relación directa con el reajuste salarial, como las “cesantías y sus 

intereses”, era imperioso, como ya se dijo, determinar el salario que, según el 

demandante, le era realmente reconocido y, conforme a lo analizado en 

precedencia, se pudo concluir que no hubo demostración de que percibía una 

suma superior a la reconocida por la demandada en la liquidación de 

prestaciones sociales.  

 

Ahora, comparte esta Colegiatura el descontento que rodea al recurrente, en la 

ausencia de pronunciamiento por parte del dispensador de justicia respecto a la 

sanción por no consignación oportuna de las cesantías de Isaza Rodríguez en 
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un fondo privado que, a pesar de haberse citado en el escrito impugnatorio 

como regulada por el artículo 99 numerales 1.2.3. del C.S.T., en ejercicio del 

deber de interpretación del Juez para saber la verdadera intención del 

demandante, no resulta difícil deducir que realmente se refería a la sanción 

regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.  

 

Para concluir si el empleador se hacía merecedor a dicho castigo, bastaba con 

echar un vistazo a las planillas de reporte de afiliados a Colfondos Pensiones y 

Cesantías, aportadas por el trabajador, de las que se puede extraer, que para el 

caso, se efectuaron pagos por concepto de cesantías el día 28 de diciembre de 

2006 y el 13 o 14 de junio de 2007 –fl 16 y 17-. Frente a la primera planilla, en 

la que se infiere del sello de la entidad bancaria que el pago se efectuó el 28 de 

Diciembre de 2006, al no existir claridad con relación por qué período se estaba 

haciendo el pago, atendiendo que no hay prohibición para el empleador de 

pagar las cesantías el mismo año en que se causan, en principio, no 

evidenciaría la extemporaneidad que refiere el actor si se mira la proximidad del 

pago a la calenda que finiquita el mismo -31 de diciembre de 2006-. Sin 

embargo, para poder concluir a qué anualidad corresponde ese pago- el 

efectuado en Diciembre 28/06-, resulta necesario para la Sala analizar el 

contenido de la segunda planilla, con fecha de reporte y consignación del 14 de 

Junio de 2007, a pesar de que tampoco reporta el período que se está 

cancelando, no ocurre lo mismo que con la anterior planilla, porque no es usual 

ni lógico que ocho meses antes de la fecha límite para reportar el pago al fondo 

de cesantías, se esté efectuando el mismo,  por el valor total de las cesantías 

que fueran causadas en un año de labores, cuando el servicio, por lo menos 

después del 13 de junio de 2007, aún no se había prestado. 

 

Lo precedente permite concluir que el 13 de junio de 2007, se aportaron al 

fondo privado de cesantías, el valor de las causadas a 31 de Diciembre de 2006 

y, si ello, es válido decir que, entonces, lo consignado el 12 de diciembre de 

2006, corresponde al resultado de liquidar las cesantías del año 2005. 

 

La anterior inferencia lógica, abre paso, a la liquidación de la sanción por no 

consignación de las cesantías que contempla el numeral 3º del artículo 99 de la 
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Ley 50 de 1990, correspondiente a un día de salario por cada día retraso en el 

pago . 

 

Por las causadas a 31 de Diciembre de 2005, corresponde al período 

comprendido entre el 15 de febrero al 28 de diciembre de 2006, corresponde la 

suma de $36.746.200.oo ($3.522.000/30*313-) 

 

Por las causadas a 31 de Diciembre de 2006, corresponde al lapso que va del 

15 de febrero al 12 de junio de 2007, lo cual arroja un  valor de $12.967.499.oo           

($3.325.000/30*117) 

 

Suma en total esta prestación: $49.713.699.oo 

 

Baste lo hasta aquí discurrido, para REVOCAR, la decisión de primer grado y 

en su lugar, se ordenará el pago de la indemnización por no consignación en 

forma oportuna por parte de CABLE UNION S.A. de las cesantías del señor 

JULIO CESAR ISAZA RODRIGUEZ; frente a las demás pretensiones, se 

absolverá al llamado a juicio, conforme lo aquí discurrido.  

 

Costas en la instancia anterior,  por cuenta de la parte accionada y en un 10% 

de las causadas.  Igual porcentaje correrá en esta Sede por cuenta de la misma 

parte.  Las Agencias en derecho, se fijan en la suma de $2.485.684,95 de 

Acuerdo con lo dispuesto en Acuerdo 1887 de 2003 numeral 2.1.1. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

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

de la ley,  

 

FALLA 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 2 de marzo de 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JULIO CESAR ISAZA 

RODRIGUEZ, contra CABLE UNION S.A., por las  razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 
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SEGUNDO.- CONDENAR a CABLE UNION S.A. a cancelar al señor JULIO 
CESAR ISAZA RODRIGUEZ por concepto de indemnización por no 

consignación oportuna de cesantías, la suma de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

PESOS MCTE ($49.713.699.oo), conforme a lo expuesto en la parte motiva de 

este proveído. 
 

TERCERO.- DENEGAR las demás pretensiones formuladas en la demanda, 

según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

 

CUARTO.- Costar en primera instancia a cargo de la parte demandada, en un 

10% de las causadas. 

 

QUINTO.- Costas en esta sede a cargo de la parte accionada, en un 10% de las 

pretensiones reconocidas.  Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
MCTE. ($2.485.684,95). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                                                                           

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


