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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Febrero 28 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinticinco de la tarde (5:25 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-, JULIO CESAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, 

instaurado por el señor FRANCISCO JAVIER FLOREZ en contra de LUÍS GERMAN 

CÁRDENAS ALDANA. 

 

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, 
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S E N T E N C I A 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 10 de 

junio de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 
 

1. Pretensiones 
 

El señor Francisco Javier Florez, a través de apoderado judicial, solicita que se 

declare que entre él, como trabajador, y el señor Eduardo Mejía Vásquez, en calidad 

de empleador, existió un contrato de trabajo a término indefinido por escrito, el cual 

inició el 15 de mayo de 2.003 y terminó de manera unilateral, sin justa causa por 

parte del empleador, el 15 de abril de 2005. 

 

Procura además que se declare que el demandado debe cancelar a su cliente 

los salarios pendientes, desde Febrero de 2.004 hasta la terminación del mismo; el 

valor correspondiente a Cesantías, Intereses a las Cesantías, Vacaciones, Primas, 

Dotación de Calzado y Vestido de Labor, por todo el tiempo laborado; la 

Indemnización por falta de pago; la Indemnización por la no consignación de las 

cesantías y la Indemnización por despido injusto. 

 

Igualmente, solicita que se ordene el pago de la pensión de invalidez si a ello 

tuviera derecho su representado, o en subsidio, la indemnización correspondiente de 

acuerdo al porcentaje de pérdida de capacidad laboral. 

 

Por último, requiere que al momento de hacer las liquidaciones se tenga en 

cuenta la corrección monetaria o indexación de la moneda y, que se ordene al 

demandado el pago de las costas y demás gastos del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 
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Afirma el togado de la parte demandante, que el señor Francisco Javier Florez, 

en calidad de trabajador, celebró un contrato de trabajo escrito a término indefinido 

con el señor Eduardo Mejía Vásquez, propietario de Arquitectura Modular E.U., el 15 

de mayo de 2.003, día en que se inició la relación laboral, asignándosele un salario 

mensual de $400.000. 

 

Resalta que el empleador no suministró ningún elemento protector a su 

poderdante para cuando realizara esfuerzo físico, sufriendo el 31 de octubre de 2.003 

un accidente de trabajo; no obstante, debido al dolor que sentía en cadera y piernas, 

el 1º de noviembre de ese año consultó al médico, quien le envió una nota al 

empleador informándole los costos que asumía el patrono, tratándose de accidente 

de trabajo, cuando el trabajador no estaba afiliado a la ARP.  

 

Afirma que no se reportó el accidente de trabajo de su mandante porque al día 

del accidente de trabajo no estaba afiliado a ninguna A.R.P., hecho que su mismo 

empleador le informó; y que la afiliación a la administradora de riesgos profesionales 

se hizo el 12 de noviembre de 2.003, cuando se le expidió la primera incapacidad.    

 

Explica que durante los tres primeros meses de la incapacidad de su 

representado, al igual que cuando estaba trabajando normalmente, el empleador 

canceló normalmente el salario; sin embargo, para el cuarto mes de incapacidad le 

comunicó que los 3 meses anteriores le había pagado más de lo legal, porque solo 

tenía que pagarle la diferencia del porcentaje que pagaba el seguro, por ello, los 3 

meses siguientes que la EPS reconoció incapacidad al trabajador como enfermedad 

común, el empleador le hacía firmar la nómina y le descontaba, según él, el mayor 

valor pagado. Posteriormente, es decir, a partir de febrero de 2.004 nunca le volvió a 

cancelar el salario. 

 

Finalmente, indica que el 6 de mayo de 2005 el empleador llamó nuevamente 

a su poderdante, informándole que había cancelado 2 meses de aportes a seguridad 

social; con base en esa cancelación de aportes lo atendieron y le extendieron la 

incapacidad hasta el 15 de junio de 2005, fecha en la que se le comunicó, por parte 

del médico tratante, que no podía darle más incapacidad y que empezara a trabajar 

con cuidado. Seguidamente, el 29 de agosto se le comunicó que se daba por 
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terminado el contrato de trabajo desde el último día de vencida la última incapacidad, 

aduciendo que no había justificado legalmente su inasistencia.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto el demandado, a través de 

su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el que manifestó que es 

cierto que el demandado suscribió el contrato de trabajo, pero el actor laboró para la 

persona jurídica denominada Arquitectura Modular E.U., como instalador. 

 

Adujo que el demandante no sufrió un accidente de trabajo, ya que las 

incapacidades hacen relación a que se trató de una enfermedad de origen común que 

se estructuró con mucha anticipación; además, estuvo afiliado a la Seguridad Social 

Integral en salud, pensión y riesgos profesionales por su verdadero patrono, 

Arquitectura Modular E.U.; y, que fue su poderdante –como gerente- quien tuvo que 

llevarlo casi obligado a que consultara al médico de Saludcoop, entidad que lo 

atendió todo el tiempo.    

 

Sostuvo que mientras estuvo vigente el contrato, Arquitectura Modular E.U. 

canceló los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, incluida la 

E.P.S., la cual pagó las incapacidades, justamente porque dicha empresa se 

encontraba al día en los pagos. 

 

Aclaró que su mandante, como gerente de la empresa unipersonal, dio por  

terminado el contrato de trabajo del actor el 15 de junio de 2.005, ya que después 

que terminara su incapacidad nunca más se presentó a laborar. 

 

Por último, propuso como excepciones de mérito las que denominó: 

“Inexistencia de la relación laboral”, “Falta de causa y cobro de lo no debido”, 

“Demanda dirigida contra quien no tiene la calidad de empleador”, “Prescripción”, 

“Justa causa del despido y abandono del cargo” “Buena fe de Arquitectura Modular 

E.U.” y “Culpa del Actor”.   
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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 estudio, en la que denegó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A quo consideró que Arquitectura 

Modular E.U. era la persona jurídica encargada de responder por las obligaciones 

propias del empleador y no la persona natural en contra de la que se dirigió la acción 

judicial. 

 

Del análisis que efectuó a la prueba testimonial recaudada pudo observar que 

todos los declarantes apuntan a señalar que el demandante trabajó para una persona 

jurídica y no para una persona natural; así mismo, las cotizaciones se hicieron bajo la 

razón social de Arquitectura Modular E.U.; las comunicaciones se hicieron al 

trabajador en papelería con membrete de esa empresa; también la AFP Porvenir la 

señaló como el empleador del señor Florez, quien consciente de esa situación dirigió 

sus comunicaciones en tal sentido; igualmente, las tirillas de las nóminas hacen 

referencia a esa circunstancia. 

 

Concluyó que la demanda está dirigida contra la persona que por ley no está 

obligada a responder por las eventuales obligaciones laborales que se llegaren a 

derivar del contrato de trabajo, pues una persona jurídica y una persona natural 

tienen obligaciones distintas frente a terceros. De este modo, la demandada debió ser 

la empresa unipersonal, persona jurídica legalmente constituida que sería la 

encargada de responder por los derechos y obligaciones si es que a ello hubiera 

lugar. Generándose una falta de legitimación por pasiva, presupuesto de la 

pretensión, cuya inexistencia conduce a la denegación de las pretensiones de la 

demanda.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte actora presentó recurso 

de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que demandó al señor 

Eduardo Mejía Vásquez, como persona natural, porque el contrato se realizó con él, 
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tal como consta en el documento contrato de trabajo; la afiliación de su representado 

a la ARP fue posterior al accidente de trabajo, haciéndolos el demandado a nombre 

del establecimiento de comercio; y, que las empresas unipersonales no son 

sociedades, según la claridad que sobre ello hizo la Corte Suprema de Justicia.   

 

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, 

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: 

    

¿Se demostraron plenamente los elementos del contrato de trabajo entre el 

señor Francisco Javier Florez y Eduardo Mejía Vásquez, como persona natural? 

 

¿El socio constituyente de una empresa unipersonal es responsable de las 

acreencias que se generen en ejercicio del objeto social de la persona jurídica? 

 

3. Empresa unipersonal 
 

a. Naturaleza y responsabilidad 
 

 

La figura de la empresa unipersonal fue creada por la Ley 222 de 1.995 (Arts. 

71 y s.s.), permitiendo a una persona natural destinar parte de sus activos para 

instituir una figura jurídica diferente e independiente a la suya, dotándola de 

personería jurídica1 y, por ende, logrando que su responsabilidad quedara limitada al 

                                                
1 Dispone el artículo 71 idem “(…) La Empresa Unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, 
forma una persona jurídica (…)” 
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monto del acervo asignado a la nueva empresa, la cual es hábil para contratar y 

obligarse. 

 

Así, al ser su utilidad básica el separar jurídicamente los bienes del empresario 

titular de la misma, limita la responsabilidad de este último hasta el monto de los 

bienes que aporte, protegiendo de ese modo su patrimonio, que de lo contrario, 

pudiendo ser perseguido por los acreedores, respondería por las obligaciones 

derivadas de sus actos con la totalidad de sus bienes.  

 

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 71 ídem dispone que “Cuando 

se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el 

titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, 

participado o facilitando los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 

obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados”. Ésta solidaridad no 

nace por el acaecimiento objetivo del hecho perjudicial, ya que si él se consumó en el 

ejercicio ordinario del objeto de la empresa, sin la voluntad determinada de menguar 

derechos patrimoniales de terceros, ni de actuar al margen de las disposiciones 

legales, la responsabilidad sigue siendo independiente de su socio constituyente.  

 

b. De la normatividad subsidiaria aplicable 

 

En lo previsto en la ley para la empresa unipersonal, ésta ordena que se 

apliquen las disposiciones sobre las sociedades de responsabilidad limitada y, si ellas 

son insuficientes, las normas generales sobre las sociedades mercantiles. 

 

Lo anterior, considerando que además de la Ley 222 que le dio origen, dice el 

artículo 80 del mismo cuerpo normativo: 

 
“En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará a la empresa unipersonal en 
cuanto sean compatibles, las disposiciones relativas a las sociedades 
comerciales y, en especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad 
limitada. (…)” Negrilla y subraya de la Sala. 
 
 
4. Del caso concreto 

 

Sea lo primero resaltar que al estar encaminadas las pretensiones de la 

demanda a que se declare la existencia de un contrato de trabajo con el señor 
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Eduardo Mejía Vásquez -como empleador-, fue acertada la disposición adoptada en 

primera instancia al adentrarse en la búsqueda del vínculo laboral con aquella 

persona natural, examinando todo el cúmulo probatorio que en ese sentido se 

allegara al litigio.   

 

Se advierte igualmente que, pese a ser una persona jurídica con patrimonio 

autónomo y con derechos y obligaciones propias, no se vinculó al pleito a la empresa 

unipersonal Arquitectura Modular, situación determinante en la resultas del mismo 

porque, de demostrarse un vínculo laboral con ella, era indispensable su presencia en 

el proceso para endilgarle las obligaciones a las que resultare obligada, o, en el 

evento que fuera manifiesta su voluntad de perjudicar al actor, derivar la 

responsabilidad solidaria en cabeza de su constituyente.   

 

Así mismo, revisado el escrito que sustenta la alzada, se observa que el togado 

de la parte demandante insiste en el hecho de haber incoado la acción solo contra la 

persona natural, proscribiendo cualquier interpretación que, en favor de su 

representado, se pudiera hacer del libelo introductor. 

 

De esta modo procede la Judicatura a determinar si el vinculo que aduce el 

demandante se presentó con el señor Mejía Vásquez o, por el contrario, se surtió con 

la empresa unipersonal, situación que devendría en la ratificación de la providencia 

de primer grado. 

 

4.1. Del contrato de trabajo 

 

A folio 12 observamos el contrato de trabajo allegado por la parte actora, a 

través del cual pretende sustentar la existencia del mismo con el demandado, quien 

aparece como empleador y lo suscribió como persona natural. Igualmente, a folio 25 

consta el escrito por medio del cual se dio por terminado aquel convenio de 

voluntades; no obstante, esta vez fue remitido por la empresa y suscrito por el señor 

Mejía Vásquez como gerente de la misma. 

 

Existen entonces dos extremos dentro de los cuales se desplegó el vínculo 

laboral, mayo 15 de 2.003 y 15 de junio de 2.005, como datas de inicio y terminación 

respectivamente; estas fechas no fueron rebatidas por las partes en curso del litigio, 
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por lo tanto, para dar desarrollo al primero de los problemas jurídicos planteados es 

menester concluir ante quien se prestó, efectivamente, el servicio personal, 

subordinado y remunerado (Art. 23 C.S.T.). 

 

a. De la prestación personal del servicio y la remuneración 

 

Comenzaremos analizando el último de los elementos antedichos, teniendo en 

cuenta que no se ha puesto en duda la prestación personal del servicio del 

demandante hasta la calenda en que se lo incapacitó, y que existe basto material 

probatorio para poder establecer cuál de los dos, Eduardo Mejía Vásquez o 

Arquitectura Modular E.U., fue la persona que cubrió la cancelación del salario.  

  

En ese orden de ideas, es visible a folio 14 el ingreso al sistema general de 

riesgos profesionales, donde se plasma como empleador a Arquitectura Modular; a 

folio 22 encontramos el certificado de existencia y representación de esa empresa; 

igualmente, a folios 23, 24 y 86  se detallan los formularios de autoliquidación de 

aportes de la EPS Saludcoop, donde aparece como aportante Arquitectura Modular 

E.U.; la comunicación remitida al demandado, como gerente de la empresa, por el 

Fondo de Pensiones Porvenir, en el cual se le comunica el procedimiento a seguir 

para el pago de incapacidades por parte de esa sociedad (Fl. 42); la autorización para 

descontar el dinero cancelado de más, dirigido por el demandante a Arquitectura 

Modular (Fl. 47); la certificación expedida por Saludcoop EPS, enviada al accionado 

en su calidad de gerente del ente unipersonal, donde le informan el pago de las 

incapacidades que asumió dicha entidad (Fl. 48); los pagos de nómina realizados al 

demandante por parte de la persona jurídica (Fls. 49 a 57); la comunicación de 

Porvenir a Eduardo Mejía, como gerente de Arquitectura Modular, en la que 

informa que el demandante debe acercarse a la oficina más cercana de ese fondo 

para solicitar el examen tendiente a determinar el grado de incapacidad laboral ante 

la Junta Calificadora (Fl. 72); la autoliquidación de aportes al sistema general de 

riesgos profesionales por parte de Arquitectura Modular, como empleador (Fls. 87 

y 88); el formulario de autoliquidación de aportes al fondo de pensiones obligatorias, 

donde se señala como empleador a Arquitectura Modular (Fls. 89 y 90); la 

invitación hecha al trabajador para tramitar y hacer el pago correspondiente de su 

liquidación, suscrita por el demandando en calidad de gerente de Arquitectura 

Modular E.U.; y, la certificación expedida por Saludcoop (Fl. 128), donde se señala 
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como razón social de la empresa que afilió al demandante al servicio de salud a 

“Arquitectura Modular E.U.”  

 

De todos estos documentos se puede concluir que fue Arquitectura 

Modular, la persona jurídica que inició y desplegó el procedimiento para incluir y 

mantener al demandante vinculado al sistema de seguridad social, en virtud del cual 

recibió el pago de las incapacidades por la enfermedad padecida, las cuales 

constituyeron al salario a devengar durante el tiempo en que ésta se mantuvo (Art. 

206 de la Ley 100 de 1.993). 

 

Así entonces, se encuentra plenamente demostrado que en el tiempo laborado 

ordinariamente el salario corrió por cuenta de la persona jurídica, igualmente, en el 

lapso que estuvo incapacitado la remuneración fue percibida en virtud de la afiliación 

del demandado a la EPS2.  

 

b. De la subordinación  

 

No puede obviarse el hecho de que el demandado ostentaba la calidad de 

socio empresario/constituyente y gerente de la empresa unipersonal, es decir, no 

existían más personas con las que el demandante pudiera tratar temas propios del 

trabajo u obras a realizar, por tanto, las indicaciones e instrucciones para desplegar la 

labor contratada provenían directamente de él, pero en razón de la calidad que 

ostentaba y para los fines perseguidos por la empresa (Fl. 22), y no para su beneficio 

como persona natural. 

 

Tal como lo consideró la Juez de conocimiento, a pesar de la debilidad 

individual de los testimonios recaudados para certificar este elemento, al evaluarlos 

en conjunción solo se puede colegir que el demandante prestó sus servicio para la 

empresa y en función de ella; ninguno estipula que las órdenes para realizar el 

trabajo de instalador se realizaron para satisfacer un objetivo ajeno, se itera, a los de 

la empresa unipersonal. De esta manera concluye la Sala que el elemento 

subordinación se configuró con Arquitectura Modular E.U. y no con el señor Mejía 

Vásquez, como persona natural. 

 
                                                
2 A folio 128 se observa la comunicación remitida por Saludcoop EPS a Arquitectura Modular para que proceda a hacer los descuentos 
respectivos, por los pagos de las incapacidades que ella va a efectuar.  
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c. Del contrato de trabajo escrito (Fl. 12) 

 

Si bien este documento indica el acuerdo suscrito entre las partes en litigio 

para dar nacimiento a la relación laboral, no es una limitante para concluir que 

durante todo el tiempo que duró la relación se llevó bajo las condiciones plasmadas 

en él, o inclusive, si el trabajador estuvo de acuerdo con lo estipulado, como quiera 

que el documento carece de su rúbrica. 

 

En razón a lo anterior, una vez analizado conjuntamente con el acervo 

probatorio que se consideró previamente, se puede deducir que él es parte integral 

del contrato perfeccionado con la empresa unipersonal y no es un elemento 

independiente de esa relación, pues se articuló con posteridad a la constitución de la 

empresa ante la Cámara de Comercio y cimentado en él se hicieron las respectivas 

vinculaciones de Seguridad Social. De lo anterior se infiere, que el documento que 

contiene el contrato escrito es meramente formal, pues lo que la realidad demuestra 

es que la relación se ejecutó entre Francisco Javier Florez – En calidad de trabajador-

y la empresa unipersonal –en calidad de empleadora-, donde Eduardo Mejía actuó 

como gerente de aquella. 

 

d. Conclusión  

 

El demandado logró desvirtuar la presunción contenida en el artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo, al demostrar que, a pesar de ser el miembro 

constituyente de la empresa unipersonal, los elementos del contrato de trabajo se 

configuraron entre el demandante y esa persona jurídica.  

 

Tampoco se deduce del libelo genitor, o del trámite surtido en el litigio, que se 

haya pretendido vincular a Arquitectura Modular E.U. por los actos desplegados por el 

señor Eduardo Mejía Vásquez como gerente de esa empresa, toda vez que la acción 

fue dirigida exclusivamente contra éste último como persona natural. De ese modo, si 

hubieran sido debidamente vinculadas ambas personas –la natural y la jurídica- al 

proceso, sería factible adentrarse en el estudio de las pretensiones en cabeza de la 

empresa, pues como quedó establecido, los elementos del contrato de trabajo se 

surtieron con ese ente. 
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Igualmente, es necesario manifestar que para derivar la solidaridad de que 

trata el parágrafo del artículo 71 de la Ley 222, y trasladar en cabeza del 

constituyente las obligaciones que no se hayan pagado oportunamente, era 

necesario, además de vincular a la empresa que se dice fue creada en perjuicio de 

terceros, demostrar que medió la mala fe del constituyente. En el sub lite, como se 

ha dicho en reiteradas ocasiones, es un hecho trascendente aquel de no haber 

llamado a la persona jurídica, pues tendríamos que referirnos al despliegue de su 

actuación en curso de la relación laboral para desvirtuar la presunción de la buena fe, 

situación que ofrece un grado de dificultad considerable si se considera que existe 

basto material en el que se ve su empeño de cancelar los gastos generados por la 

relación laboral, tales como los derivados de la seguridad social y la liquidación por la 

terminación de los servicios, desconociendo si aquella liquidación incluía o no la 

totalidad o parte de lo pretendido en el proceso. 

 

Ahora, al estar sometida el régimen de las sociedades de responsabilidad 

limitada, es claro en caso de encontrarse “en quiebra”, como se indicó en varios 

apartes, el demandante podía recurrir como un acreedor de primer grado en el 

proceso de liquidación, en el cual actuaría como liquidador el mismo empresario o la 

persona que éste designe o la que nombre la Superintendencia de Sociedades a 

solicitud de cualquier acreedor.  

  

 En consideración a lo anterior, no se aceptan los argumentos traídos por el 

apoderado de la parte demandante contra la sentencia de primer grado, la cual se 

confirmará en su integridad. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante por no 

haber prosperado el recurso, y a favor del demandado en un 100%. Para el efecto, 

las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 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. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,   
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VI. R E S U E L V E 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de junio de 2011, por 

la Juez Cuarto Laboral del Circuito de Risaralda - Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por FRANCISCO JAVIER FLOREZ contra EDUARDO 

MEJIA VÁSQUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor del demandado. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  

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 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


