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Providencia:   Sentencia del 8 de mayo 2012.                  
Radicación Nº :  66004-31-89-001-2009-00186-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Fernando Rojas Rojas 
Demandado:                             Amanda Agudelo Zapata 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE FORMALIDADES 

ESTABLECIDAS POR LOS SUJETOS DE LAS RELACIONES 
LABORALES.  El documento que contiene el arrendamiento, no 
pasa de ser un simple formalismo mediante el cual se buscó 
desdibujar la verdadera relación surgida entre las partes, mediante 
la cual, el demandante prestaba servicios en la finca, recibiendo 
una contraprestación en dinero y otra en especie producto de la 
vivienda que se le suministraba; pues salta a la vista la falta de 
credibilidad que tiene la afirmación de la celebración de un contrato 
de arrendamiento, respecto del cual, a pesar de nunca recibir el 
pago de las mensualidades, se permita su vigencia durante varios 
años sin que el propietario de la vivienda tome las medidas legales, 
bien para obtener el pago de lo acordado o para recuperar el bien. 

 
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR. No sirve, para 
desconocer la condición de empleadora que ostenta quien soporta 
la acción, el que afirme que a los recolectores de café los 
contrataban los administradores, pues esa calidad los convierte en  
sus representantes “y como tales lo obligan frente a sus 
trabajadores”, según las voces del artículo 32 del Código Sustantivo 
del Trabajo.     

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, mayo ocho de dos mil once 

Acta número 073  del  8 de mayo de 2012 

 

A las diez y treinta de la mañana (10:30) del día de hoy, conforme se programó en 

auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la 

providencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 5 de julio 

2011, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el 

señor FERNANDO ROJAS ROJAS promueve contra la señora  AMANDA 

AGUDELO ZAPATA 

 

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

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Pretende el actor la declaración de la existencia de un contrato de trabajo entre él 

y los señores Eduardo Agudelo y Amanda Agudelo Zapata, con vigencia entre el 

mes de marzo de 1996 y el mes de marzo de 2009, habiendo operado, entre los 

citados empleadores, una sustitución patronal con ocasión de la muerte del 

primero de los nombrados.  

 

Hecha la declaración anterior, solicita el pago del reajuste salarial y de las  

prestaciones sociales por todo el tiempo laborado, así como las indemnizaciones 

por falta de pago y despido injusto.   

 

Para los efectos anteriores afirma que, mediante contrato verbal realizado con el 

señor Eduardo Agudelo, por un salario semanal de $60.000, laboró en la finca 

“Las Brisas”, en las labores propias del agro como abonada, desyerba y la 

recolección de café, en el horario comprendido entre las 6:30 am y las 4:00 pm, 

por espacio de cinco años desde marzo de 1996; que posteriormente, con el 

fallecimiento de su empleador, quedó encargada de la finca la señora Amanda 

Agudelo Zapata, quien continó contando con los servicio del actor. Para mediados 

de mes de marzo del año 2009, la empleadora sin mediar justa causa despidió al 

actor sin cancelarle sus prestaciones y acreencias laborales, a pesar de haber 

sido requerida para ello, además de que nunca lo afilió a seguridad social.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia el 

veintiuno de agosto del año 2009 y, una vez vinculada al proceso, la accionada 

oportunamente le dio respuesta, negando enfáticamente la vinculación laboral y 

explicando que en realidad hubo un contrato de arrendamiento de una vivienda 

ubicada en la finca “Las Brisas” desde el año 2004, el cual ha incumplido el 

demandante, pues, desde entonces y hasta la fecha nunca ha pagado el canon 

acordado. En consecuencia, se opuso a las pretensiones y formuló como 

excepciones de fondo las de “Ausencia del contrato laboral” y “Compensación”.  
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 24 de noviembre del año 2009,  se llevó a cabo la audiencia prevista por el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no 

fue posible conciliar el litigio. Agotadas las demás etapas de dicha audiencia, se 

decretaron las pruebas pedidas por ambas partes, las que una vez practicadas en 

lo posible, permitieron que el a quo convocara para audiencia de juzgamiento,  en 

la que se negaron las pretensiones de la demanda.  Afirmó, para el efecto, que si 

bien resulta evidente que el actor prestó sus servicios  a la demandada, la 

subordinación y dependencia como uno de los requisitos para declarar la 

existencia del contrato no quedaron demostradas, pues de la prueba testimonial 

afloró que las funciones realizadas por el actor fueron las de recolector de café a 

órdenes de los administradores, dependiendo su remuneración de la cantidad de 

producto recogido.  

 

4- APELACIÓN  

 

Inconforme con lo decidido la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual 

sustentó en el hecho en que la  a quo analizó de manera fraccionada las prueba 

recaudada, restando importancia a las manifestaciones de los señores Jorge Iván 

Rojas Vásquez y Olbany de Jesús Montes, quienes fueron coincidentes en indicar 

que en realidad Rojas Rojas sí desarrolló actividades propias del agro, 

independientes a la recolección de café, lo que permite concluir que no se trataba, 

en su caso, de una simple vinculación por temporada de cosecha, sino que existía 

vocación de permanencia.  
 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 
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2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 

probatoria tienen las partes? 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 

bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

4- EL CASO CONCRETO 
 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que el actor prestó sus servicios en la finca 

“Las Brisas” de propiedad de quien soporta la acción, pues así fue aceptado por 
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ella, lo consideró la juez de primera grado y no es motivo de inconformidad por 

parte de la recurrente. 

 

En consecuencia, está claro que la parte actora satisfizo su obligación procesal, 

por lo que corresponde a la llamada a juicio demostrar que esa prestación del 

servicio obedeció a un contrato de naturaleza diversa a la laboral.  

 

Para demostrar su argumento, esto es que, el vínculo que unió a las partes fue de 

carácter comercial, la señora Agudelo Zapata trajo al plenario el contrato original 

de arrendamiento suscrito entre las partes el 24 de mayo del año 2004 –fl 15 y vto, 

donde el señor José Fernando Rojas renta un inmueble ubicado en el paraje “La 

Gloria” de la Finca “Las Brisas” de propiedad de la accionanda, cuyo canon de 

arrendamiento es del orden de $20.000.oo mensuales. 

 

Con relación a éste instrumento, el actor manifestó en el interrogatorio que no 

sabía porque que existía ese contrato de arrendamiento, pues en ningún momento 

lo suscribió y jamás ha pagado canon de arrendamiento alguno -fl 91-; afirmación 

ésta última que es corroborada por la demandada cuando afirma: “(…) don 

Fernando debía pagar ese arrendamiento, ese dinero nunca me lo ha pagado”. –fl 92- 

 

También se tienen las declaraciones de los señores Jairo de Jesús Castro López –

fls 31 y 32- y la pareja conformada por Emilsen Celis de Gaviria  -fl 78 y 80- y 

Carlos Emilio Gaviria –fl 82 y 84-. 

 

El primero, manifestó que laboró en la Finca hasta 1997 e indicó que no conocía al 

señor Fernando Rojas Rojas y los demás afirmaron que el actor era recolector de 

café –graniador- y que sólo unos días trabajó en la finca “Las Brisas” y se dedicó a 

“deschuponar”; que ellos al igual que el actor tenían contrato de arrendamiento en 

el predio, pero que a pesar de esto –los declarantes- no pagaban arriendo porque 

eran trabajadores de la finca.  

 

En ese punto resulta necesario aclarar que el primer testigo manifestó no conocer 

al señor Fernando Rojas y ello obedece a que en el sector, el actor es conocido 

como “José” Rojas, conclusión que se infiere del conjunto de testimonios, mismos 

que también permiten inferir, que en efecto, quienes laboraban en el latifundio de 
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propiedad de Amanda Agudelo Zapata, a pesar de haber suscrito un contrato de 

arrendamiento con ésta, en realidad no tenían que pagar arriendo, tal y como 

refirieron los testigos y ocurrió en la práctica con el señor Fernando Rojas.  

 

El testimonio del señor Jairo de Jesús Castro, no soporta mayor análisis  

 

El documento que contiene el arrendamiento, no pasa de ser un simple formalismo 

mediante el cual se buscó desdibujar la verdadera relación surgida entre las 

partes, mediante la cual, el demandante prestaba servicios en la finca, recibiendo 

una contraprestación en dinero y otra en especie producto de la vivienda que se le 

suministraba; pues salta a la vista la falta de credibilidad que tiene la afirmación de 

la celebración de un contrato de arrendamiento, respecto del cual, a pesar de 

nunca recibir el pago de las mensualidades, se permita su vigencia durante varios 

años sin que el propietario de la vivienda tome las medidas legales, bien para 

obtener el pago de lo acordado o para recuperar el bien. 

 

Tampoco sirve, para desconocer la condición de empleadora que ostenta quien 

soporta la acción, el que afirme que a los recolectores de café los contrataban los 

administradores –fl 93-, pues esa calidad los convierte en  sus representantes “y 

como tales lo obligan frente a sus trabajadores”, según las voces del artículo 32 del 

Código Sustantivo del Trabajo.     

 

En el mismo sentido, el que una persona preste sus servicios como recolector de 

café y por lo tanto su remuneración sea directamente proporcional al producto 

recogido, no significa que tal pacto desnaturalice el contrato de trabajo, pues bien 

lo permite la obra ya referida en el numeral 2º del canon 38, cuando se indica que 

en el contrato verbal las partes deben ponerse de acuerdo entre otros puntos, en 

la forma de remuneración, “ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, 

a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago, (…)”  (Negrilla y 

subrayado para resaltar) 

 

Sin embargo en el presente asunto, la labor antes referida venia acompañada de  

otras también relacionadas con la actividad agraria, como abonar, limpiar el 

terreno, desyerbar, destroncar y  deshojar, tal como lo manifestaron los señores 

Jorge Iván Rojas Vásquez –fl 55, 56 y 58- y Olbany de Jesús Montes –fls 57 y 59-, 
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quienes además de conocer al actor de vieja data, fueron sus compañeros de 

labores en la finca “Las Brisas”; por lo tanto, la remuneración no podía supeditarse 

a lo recolectado, pues las demás funciones desarrolladas debían tener también su 

contraprestación más aún cuando el café no se cosecha todos lo días del año.  

 

Así las cosas, de acuerdo con lo antes analizado,  contrario a lo inferido por la a 

quo, no logró la parte pasiva de la acción demostrar que los servicios prestados 

por el actor se dieron en un escenario diferente al laboral. 

 

Sentado lo anterior, pasa Sala a determinar los extremos de la litis, con el único y 

exclusivo fin de delimitar la liquidación que de las acreencias laborales debe 

hacerse, pues tal y como lo confesó la demandada, de este tipo de obligación no 

se encargó, dado que consideraba que no habían lugar a ella. 

 

Sobre este punto los testimonios no dan claridad absoluta, en efecto, lo pertinente 

del dicho del señor Jorge Iván Rojas Vásquez, en orden a establecer los extremos 

del contrato a tener en cuenta, refiere: “Pues yo recuerdo que en vida el pleno del 

señor don Eduardo Agudelo, más o menos unos dieciocho años empecé yo a laborar allá, 

y ya estaba el señor don Fernando trabajando en esa finca y me recuerdo que me retiré 

hace unos dos años que fue la última vez que trabajé en esa finca.”; los demás testigos 

hacen aproximaciones, más no concretan fechas exactas en las que pueda 

ubicarse la relación laboral. 

 

Por su parte el señor Olbay de Jesús Montes (fl. 57 y 59), además de haber dado 

cuenta del cumplimiento de jornada y horario, corrobora en cierta forma, pero sin 

contundencia, la información suministrada por el actor, relativa a la iniciación y 

terminación del contrato, en cuanto sostiene que el actor trabajó con el finado 

Eduardo Agudelo por espacio de 5 años y que en total vive allí hace 14 años. 

 

No obstante lo anterior, los cuadernos aportados al plenario por la demandada, 

dan cuenta semana tras semanas de la relación del personal que recolectaba café 

en la finca “Las Brisas” desde el 8 de noviembre de 2003 y hasta 26 de octubre de 

2008, y permiten ubicar en ese periodo al señor “José ” Rojas; por lo tanto, serán 

dichas calendas las que se tengan como extremos de la relación, sin que haya 

necesidad de analizar, si en este caso se dio la sustitución patronal entre el 
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progenitor de la accionada y ésta, toda vez que para el periodo antes anotado la 

señora Agudelo Zapata ya estaba a cargo del predio rural. 

 

Para efectos de liquidar las prestaciones sociales, se tendrá como salario el 

mínimo legal de cada anualidad, dado que ningún valor diferente quedó probado 

en el debate probatorio. 

 

En consecuencia los valores a cancelar, teniendo en cuenta que el trabajador 

residía en el sitio de trabajo y no fue propuesta la excepción de prescripción, serán 

los siguientes: 

CESANTIAS 
 
2003: $48.877,77 ($332.000.oo/360*53 días) 

2004: $358.000.oo 

2005: $381.500.oo 
2006: $408.000.oo 

2007: $433.700.oo 

2008: $379.455,55 ($461.500.oo/260*296 días) 

 

Total cesantías: $2.009.533,32 
 

INTERESES A LA CESANTIAS 
 
2003: $863.50  ($48.877,77*12%*53/360) 

2004: $42.960.oo 

2005: $45.780.oo 
2006: $48.960.oo 

2007: $52.040.oo 

2008: $37.439,60 ($379.455.55*12%*296/360) 

 

Total intereses a la cesantías  $228.043,10 
 
PRIMA DE SERVICIOS 

 
2003: $48.877,77 ($166.000.oo*53/180días) 
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2004: $358.000.oo 

2005: $381.500.oo 
2006: $408.000.oo 

2007: $433.700.oo 

2008: $379.455,55 ($230.750.oo*296/180 días) 

 

Total prima de servicios: $2.009.533,32 

 

VACACIONES  

 

Del 8 de noviembre de 2003 al 7 de noviembre de 2004: $179.000.oo 

Del 8 de noviembre de 2004 al 7 de noviembre de 2005: $190.750.oo 

Del 8 de noviembre de 2005 al 7 de noviembre de 2006: $204.000.oo 

Del 8 de noviembre de 2006 al 7 de noviembre de 2007: $216.850.oo 

Del 8 de noviembre de 2007 al 26 de octubre de 2008: $223.058,33.oo 

($230.750.oo*348/360) 

 

Total vacaciones: $1.013.658,33  

 

REAJUSTE SALARIAL 
 

Salarios que se debieron percibir: 
2003:$586.533,33 ($332.000.oo/30*53 días) 

2004: $4.296.000.oo 

2005: $4.578.000.oo 

2006: $4.896.000.oo 

2007: $5.204.400.oo 

2008: $4.553.466,66. ($461.500.oo/30*296 días) 

 

El total del salario devengado debió ser del orden de  $24.114.399,99. A esta 

suma se le debe descontar lo percibido por concepto de recolección de café, 

según lo relacionado en los 5 cuadernos que obran como prueba aportada por la 

demandada y que refieren al actor como “José” Rojas es de $2.837.170.oo, para 

un total de $21.277.230, suma a la que además se descontarán los $60.000 

semanales que reconoció haber recibido el actor durante toda la relación laboral, 
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esto es $15.334.200, que corresponden a las 255,57 semanas que laboró en total, 

arroja un valor total de reajuste salarial de $5.943.030. 

 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO. 
 

De siempre ha sostenido la jurisprudencia nacional que el trabajador solo debe 

demostrar el despido, correspondiéndole al empleador probar la justa causa del 

despido. 

 

El señor Jorge Iván Rojas Vásquez, frente al particular afirmó que se enteró por 

cuenta del mismo demandante que después de que éste se accidentó al manipular 

el café y desde entonces debido a su imposibilidad, la señora Amanda lo retiró –fl 

56-. Igual manifestación hizo el señor Olbay de Jesús Montes –fl 57- en el sentido 

de manifestar que la señora Amanda Agudelo lo despidió porque no había más 

trabajo para él –Rojas Rojas-, pero no expuso la razón de su dicho. 

 

La señora Emilsen Celis de Gavira, aseguró que, “el se salió de la finca de trabajar 

por lo que iban a arreglar el techo de la casa del señor Rojas para hacerlo en casillas, 

entonces yo le dije que necesitaba la casa desocupada para arreglar el techo y desde eso 

entonces se salió de la finca y no volvió a trabajar y dijo que no se salía de la casa porque 

no tenía donde ir.” 
 

De acuerdo con lo anterior, no existe claridad frente al hecho del despido, pues 

aunque los dos primeros deponentes expusieron los motivos que conocían para 

que el vínculo se terminara, el primero ellos tiene conocimiento de lo afirmado 

porque el actor se lo comentó, lo que lo convierte en un testigo de referencia y el 

segundo de los declarantes no indicó porqué sabía del despido, al paso que 

resulta más fidedigno lo expuesto por la señora Celis, quien también ocupaba una 

de las viviendas de la finca “Las Brisas”, tal y como lo manifestó en su declaración. 

 

En consideración a lo anterior no habrá condena por este aspecto. 

 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA. 
 

Bien es sabido que para que un empleador, según lo considerado por la alta 

magistratura de esta especialidad, se exonere de este tipo de sanciones, debe 
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demostrar que su actuar se encontraba revestido de buena fe, situación que no 

reflejan las pruebas en el presente asunto.  Por el contrario, actuaciones como la 

de tratar de desnaturalizar la existencia de una vínculo laboral, exhibiendo un 

contrato de arrendamiento que sólo quedó en el papel, constituye un proceder que 

dista mucho de la buena fe que debe gobernar las relaciones obrero patronales. 

 

Puesta así las cosas, considera esta Superioridad que la demandada a título de 

indemnización moratoria debe al actor un día de salario a partir del 27 de octubre 

de 2008 y hasta que haga efectivo el pago de las acreencias laborales aquí 

liquidadas.  

 

Costas en ambas instancias serán del 80% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $1.326.898,48 equivalentes a 5% de las pretensiones aquí reconocidas, de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el a-quo, decisión de la 

que se ha venido apartando el aquí ponente por las razones expuestas en el 

salvamento parcial de voto en el proceso ordinario adelantado por la señora 

Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 66001-31-05-001-2009-00243-

01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de julio de 2011 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia, en el proceso ordinario laboral adelantado 

por el señor Fernando Rojas Rojas contra la señora Amanda Agudelo Zapata. 
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Segundo: DECLARAR que entre el señor Fernando Rojas Rojas y la señora 

Amanda Agudelo Zapata existió un contrato laboral a término indefinido, que tuvo 

duración desde el 8 de noviembre de 2003  hasta el 25 de octubre de 2008. 

 

Tercero: CONDENAR, a la señora Amanda Agudelo Zapata a pagar al señor 

Fernando Rojas Rojas, las siguientes sumas: 

 

- DOS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.009.533,32), a título de 

cesantías. 
- DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CATORCE PESOS CON SETENTA Y 

TRES CENTAVOS MCTE. ($228.014,73) por concepto de intereses a la 

cesantías. 
- DOS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 

CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($2.009.533,32), por cuenta de la 

prima de servicios. 
- UN MILLON TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($1.013.658,33), por vacaciones y,   
- CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA 

PESOS ( $5.943.030), por reajuste salarial. 

 

Cuarto: CONDENAR a la señora AMANDA AGUDELO ZAPATA  a cancelar a 

título de indemnización moratoria a favor del señor FERNANDO ROJAS ROJAS 

un día de salario mínimo legal mensual del 2008, a partir del 27 de octubre de 

2008 y hasta que haga efectivo el pago de las acreencias laborales aquí 

ordenadas  

 
Quinto: CONDENAR a la señora AMANDA AGUDELO ZAPATA    a pagar, en un 

80% las costas de primera instancia. 

 

Sexto: CONDENAR  a la señora AMANDA AGUDELO ZAPATA   a pagar, en un 

80% las costas de segunda instancia, debiéndose tener en cuenta para su 

liquidación por secretaría, como agencias en derecho, la suma de $1.326.898,48 

 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


