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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de febrero del año 

dos mil trece (2013), siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.), 

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

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

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora YANETH MEJÍA AGUDELO en contra de 

FUNERARIA CAMINOS DE PAZ LTDA., y la COOPERATIVA INVERSIONES Y 

PLANES DE LA PAZ LIMITADA – COOINPAZ LTDA. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

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

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las 

partes contra la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2011, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora Yaneth Mejía Agudelo solicita que se declare que entre ella -

como trabajadora- y la Funeraria Caminos de Paz Ltda. –como beneficiaria del 

servicio y empleadora-, existió un contrato de trabajo entre el 19 de agosto de 2003 

y el 30 de abril de 2009 y que fue despedida de manera unilateral y sin justa causa; 

en consecuencia, se condene a la demandada y solidariamente responsable a la 

Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Limitada – Cooinpaz Ltda-, a pagar a la 

demandante las sumas de dinero que correspondan por conceptos de cesantías, 

intereses a las cesantías, primas de servicios y de vacaciones, indemnizaciones 

moratoria y por despido unilateral e injusto, la devolución de la retención en la fuente 

y el valor de una hora y media extra diaria laboradas de lunes a domingo, como 

también los festivos trabajados durante todo el período de la relación laboral. 

 
Así mismo, solicita que se condene a la demandada a pagar el reajuste 

salarial al mínimo legal vigente para los años 2003 al 2009; a que afilie a la 

demandante a los sistemas de salud y pensiones; al pago de la indemnización 

moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el 

no pago de intereses sobre las cesantías; lo demás que resulte probado extra y ultra 

petita y las costas.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Yaneth Mejía Agudelo ingresó a prestar sus 

servicios como administradora de agencia en el Municipio de Belén de Umbría de la 
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sociedad denominada Funeraria Caminos de Paz Ltda., a partir del 19 de agosto de 

2003 hasta el 30 de abril de 2009, fecha en la que se vio obligada a renunciar, por lo 

que su retiro se constituyó en un despido sin causa justificada. Agrega que prestó los 

servicios personales mediante la supuesta figura de un contrato comercial de 

asociación y distribución, pero todos los pagos a su favor se realizaban a través de la 

Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Limitada, Cooinpaz Ltda. 

 

Manifiesta que durante la relación laboral le correspondía realizar las 

actividades de recaudar el dinero de los clientes afiliados y la coordinación de 

servicios funerarios, incluidas las diligencias notariales, siempre bajo la subordinación 

y dependencia del señor Ramiro Arias y de la señora Rocío Cortés, directivos de la 

Funeraria Caminos de Paz y Cooinpaz Ltda., quienes se encargaban de darle las 

instrucciones sobre la forma de recaudo de las cuotas, los incrementos, el horario y 

los días de descanso. Asegura que el horario impuesto era jornada continua de lunes 

a domingo de 8:00 de la mañana a 6:30 de la tarde, teniendo como día de descanso 

solamente los miércoles y para consumir el almuerzo solo disponía de una hora y que 

los domingos y festivos nunca le fueron pagados, ni las horas extras, ni el recargo 

nocturno. 

 
Indica que el salario inicial recibido fue de $200.000 mensuales más una 

comisión del 3% sobre el recaudo; a partir del 1º de enero de 2006 le fue 

incrementado a la suma de $250.000; a partir del 1º de enero de 2007 le aumentó a 

$300.000, suma que devengó hasta el 30 de abril de 2009. Señala que por orden de 

la demandada la misma actora debía elaborar los recibos de pago de nómina de su 

salario y los comprobantes de egreso con la respectiva cuenta de cobro. Afirma que 

durante los meses de enero a abril de 2009, la demandante fue objeto de presiones 

indebidas con el fin de obligarla a renunciar. 

 
Finalmente señala que entre las partes se presentó una verdadera relación 

laboral y, por tanto, la demandada debe pagarle las correspondientes prestaciones 

sociales adeudadas durante toda la relación laboral, el reajuste del salario al mínimo 

mensual legal vigente y las indemnizaciones por el no pago de cesantías, por el no 

pago de prestaciones y por el despido injusto. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Caminos de Paz Ltda., contestó la demanda afirmando que los hechos no 
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son ciertos, desconoce la relación laboral y alega que se trató de un contrato de 

naturaleza comercial. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DEL CONTRATO LABORAL RECLAMADO”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO”, “AUSENCIA DE CAUSALIDAD”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la “GENÉRICA”. 

 
La Cooperativa Inversiones y Planes de La Paz Ltda., contestó la demanda 

desconociendo la relación laboral y alegando que se trató de un contrato comercial 

de cobranza. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le 

constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO”, “INEXISTENCIA DEL NEXO 

CAUSAL”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
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 apelación en la que resolvió 

declarar que entre la señora Yaneth Mejía Agudelo y Funeraria Caminos de Paz Ltda., 

existió un contrato de trabajo entre el 19 de agosto de 2003 y el 30 de abril de 2009; 

en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la demandante la suma de 

$7.366.112 por concepto de primas de servicios, vacaciones, cesantías e intereses a 

las cesantías; más la indemnización moratoria, los aportes al sistema de seguridad 

social en pensiones y las costas del proceso en un 80%. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que una vez analizadas 

en su conjunto las pruebas arrimadas al expediente se verificó el cumplimiento de los 

elementos del contrato de trabajo en la relación que existió entre la demandante y la 

demandada Funeraria Caminos de Paz, por lo que procedió a liquidar las prestaciones 

sociales adeudadas, valor que condenó a la demandada a pagar a la actora y absolvió 

a la codemandada COOIMPAZ LTDA. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de la demandante y 

de la codemandada FUNERARIA CAMINOS DE PAZ LTDA., presentaron recurso de 

apelación contra la sentencia de primer grado en los siguientes términos: 
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La demandante solicita que se complemente la sentencia y se acceda a las 

pretensiones relacionadas con la condena por los conceptos de reajuste salarial al 

mínimo mensual legal vigente e indemnización por el no pago de cesantías. En 

relación con la primera, asegura que en el 2006 la actora devengó un salario de 

$250.000, el cual debe ser reajustado al mínimo -que era de $408.000- y que desde 

el 1º de enero de 2007 hasta el 30 de abril de 2009 devengó un salario de $300.000, 

el cual debe ser reajustado a $433.700 para el año 2007, a $461.500 para el 2008 y 

a $496.900 para el 2009. En cuanto a la segunda pretensión de la alzada, manifiesta 

que el juez no se pronunció sobre la indemnización por la no consignación de 

cesantías de conformidad con lo expuesto en el hecho 13 de la demanda y el numeral 

6º de las pretensiones, por lo que solicita que se condene a la demandada al pago de 

ésta desde el 15 de febrero de 2004, teniendo en cuenta que no le es aplicable la 

excepción de prescripción, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencia del 24 de agosto de 2010, Radicado No. 34393. 

 
En tanto, la parte demandada considera que el juez de primer grado no 

valoró de manera adecuada la totalidad del material probatorio con el cual se 

desvirtúa que la relación que unió a la demandante con la Funeraria Caminos de Paz 

fue de carácter laboral, desacreditando de tajo las declaraciones de los señores 

JULIÁN DÁVILA MARÍN y CARLOS ALBERTO PARRA ZULUAGA, los cuales, en su 

concepto, fueron claros en afirmar que la relación fue comercial y que se repartían las 

utilidades y también desconoció la prueba documental con la que se demuestra que 

fue la propia demandante la que le propuso a la demandada la suscripción de ese 

contrato comercial. En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia 

y se exonere a la demandada. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión con los cuales reitera los argumentos expuestos en 

la sustentación del recurso de apelación relacionados con las dos condenas 

adicionales, el reajuste salarial al mínimo y la indemnización por el no pago oportuno 

de las cesantías. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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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 decidir 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: 

 
 ¿Logró la demandada desvirtuar la presunción de la existencia de un 

contrato de trabajo con la demandante, quebrando el elemento de la 

subordinación? 

 
 En caso negativo, ¿es procedente que se ordene a favor de la actora el 

pago del reajuste del salario al mínimo legal mensual vigente y de la 

indemnización por el no pago de cesantías? 

 
3. De los elementos del contrato de trabajo: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 
Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 
Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 
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trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal 

en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 1998, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA 

VERGARA: 

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación 
de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 
el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y 
que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de 
texto). 

 
En el caso bajo estudio, está suficientemente demostrado que la actora 

prestó sus servicios personales a favor de la demandada Funeraria Caminos de Paz 

en el establecimiento de comercio de propiedad de ésta en el Municipio de Belén de 

Umbría, como fue aceptado en la contestación del hecho primero de la demanda (fl. 

114) y, aunque no existe certeza sobre el monto, si está probado que la demandante 

percibía una remuneración en contraprestación de dichos servicios, de acuerdo con la 

prueba documental aportada, tanto por la parte actora (fls. 70 al 93) como por las 

demandadas (fls. 128 al 143 y 153 al 160), de manera que el único elemento del 

contrato de trabajo que está en discusión es el de la subordinación. 

 

En este sentido, tenemos que la parte demandada alega que se trató de 

un contrato de naturaleza comercial y en procura de desvirtuar el elemento de 

subordinación aportó dos pruebas: La primera, de carácter documental, consistente, 

entre otros, en la copia del “Contrato comercial de asociación distribución”, suscrito 

entre las partes el 19 de agosto de 2003 (fls. 122 al 124); el otrosí del mismo de 

fecha 11 de diciembre de 2003 (fl. 125); la propuesta comercial suscrita por la 

demandante (fl. 126); las facturas de industria y comercio de otro negocio de 

propiedad de la actora (fl. 127) y los comprobantes de pago y cuentas de cobro 

realizados por la demandante (fls. 128 al 143). Y la segunda, arrimó los testimonios 

de los señores JULIAN DÁVILA MARÍN y CARLOS ALBERTO PARRA, que fueron 
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recepcionados en el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral de Oralidad del Circuito de 

Bogotá, mediante Despacho Comisorio (fls. 273 y 274). 

 
De la prueba documental debe advertirse lo siguiente: 

 
1º. La relacionada con el pago de impuestos de industria y comercio (fl. 

127), si bien corresponde a un negocio de propiedad de la actora con razón social 

“Carro confitero” y cuya dirección es “Enseguida Funeraria Inversiones Y”, el mismo 

da cuenta de un período que está por fuera de la relación laboral aquí discutida, pues 

está demostrado que el vínculo contractual entre las partes finalizó el 30 de abril de 

2009 y el comprobante corresponde al periodo “Mayo 2009”, es decir, que es 

posterior, por tanto, en nada influye, o mejor aún, es una prueba que no le sirve a la 

demandada para desvirtuar el elemento de subordinación mientras duró su relación 

contractual con la demandante, se reitera, por estar por fuera de dicho lapso. 

 
2º.  No obstante lo anterior, leído con detenimiento el texto del “Contrato 

Comercial de Asociación Distribución” (fls. 122 al 124) se observa que tiene como 

objeto “la explotación de las operaciones mercantiles relacionadas con la 

PRESTACIÓN de servicios funerarios por ASOCIACIÓN DISTRIBUCIÓN”, según el 

cual, la empresa demandada pone a disposición del asociado distribuidor, en este 

caso, la demandante, tanto sus instalaciones, enseres y demás elementos necesarios 

para la realización del objeto del contrato, como la mercancía representada en cofres 

fúnebres y como contraprestación por sus servicios la asociada distribuidora recibiría 

el 30% de la utilidad generada en cada servicio particular, es decir, una vez 

descontados los costos y gastos del servicio. 

 

3º. Dicho objeto contractual coincide con la propuesta hecha por la propia 

actora a las directivas de la demandada Funeraria Caminos (fl. 126) en la que les 

manifestó. “… teniendo en cuenta que soy conocedora de los negocios del sector 

funerario, por medio del presente escrito, muy respetuosamente me dirijo a usted 

con el fin de solicitarle la asociación de su funeraria ubicada en belen (sic) de un 

umbría (sic) para la explotación de operaciones comerciales y relacionadas”. 

 

4º. La actora además de suscribir el contrato de asociación con la 

Funeraria Caminos de Paz, también desarrolló otro contrato con la codemandada 

COOINPAZ LTDA, denominado “Contrato comercial de cobranza”, el que inició el 
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mismo 19 de agosto de 2003 (fls. 151 y 152) y que tenía como objeto “que el 

contratista con su propia infraestructura, liberalidad de tiempo y personal, ejecutará 

la cobranza de la cartera representada en cuotas, aportes u obligaciones que la 

CONTRATANTE, sea acreedora, previa entrega en relación de la misma”. 

 

Ahora, de la prueba testimonial puede decirse que, escuchadas con 

detenimiento las declaraciones rendidas por los señores JULIAN DÁVILA MARÍN 

(quien laboró como coordinador de servicios de Funeraria Caminos de la Paz Ltda., 

entre los años 2002 y 2006) y CARLOS ALBERTO PARRA (quien también laboró con la 

demandada Funeraria Caminos de Paz Ltda. como conductor de carro funerario entre 

2001 y 2006 y quien  desde el 2006 e incluso al momento de la declaración -20 de 

septiembre de 2011-, fungía como jefe de recursos humanos de la codemandada 

COINPAZ), esta Sala observa que efectivamente dan cuenta de la relación que existió 

entre la demandante y la Funeraria Caminos de Paz y con absoluta claridad coinciden 

en afirmar que se trató de un contrato de naturaleza comercial en el que la empresa 

demandante le suministraba a la actora la logística para la prestación de los servicios 

funerarios en el Municipio de Belén de Umbría y esta se encargaba de conseguir los 

clientes; que partían las ganancias en un 50/50; que ésta no cumplía horarios y que, 

por el contrario, gozaba de autonomía en la explotación del negocio en esa localidad, 

al punto que podía contratar la gente que requería para la prestación del servicio 

funerario, como la persona encargada del servicio de cafetería y del aseo de las 

instalaciones de la funeraria. 

 

De acuerdo con las pruebas aportadas por las demandadas, es decir, los 

testimonios y los documentos, puede concluirse que la actora tenía una autonomía 

para administrar la agencia de la empresa demandada en esa localidad –o el 

establecimiento de comercio como lo denomina la propia demandada-, al punto que 

recaudaba el dinero por los servicios funerarios prestados, pagaba los gastos 

requeridos, liquidaba sus ganancias y contrataba a otras personas para el servicio de 

cafetería y aseo y para que la reemplazara en sus días de descanso y adicionalmente 

desarrollaba el objeto contractual de cobranza a favor de COOINPAZ. 

 

En consecuencia, analizadas las pruebas aportadas por la demandada, 

encuentra esta Corporación que, contrario a lo considerado por el juez de primera 

instancia, se puede concluir que la empresa demandada logró desvirtuar la 
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presunción de la existencia de un contrato de trabajo al acreditar la ausencia de 

subordinación sobre la actora y que efectivamente se trató de un contrato de carácter 

comercial en el que la demandante explotaba el negocio del sector funerario en el 

municipio de Belén de Umbría. 

 

A lo anterior, debe sumarse el hecho de que si se revisan las pruebas 

aportadas por la parte actora, sobre todo las documentales, como las consignaciones 

de los recaudos hechos a favor de COINPAZ (fls. 16 y 17) y de la Funeraria Caminos 

de Paz (fls. 17ª al 23); y, de los recibos de pago de nómina a cargo de la última (72-

77) y del cobro de las comisiones hechas a Cooinpaz (fls. 90 al 93), se llega a la 

conclusión de que la demandante desarrolló de manera autónoma dos contratos 

comerciales independientes con las demandadas. 

 

Y aunque los testigos de la parte actora, María Adiela Trejos Grisales (fls. 

210 al 214) y Juan Carlos Velásquez Vélez (fls. 278 al 281), los dos en calidad de 

amigos de la demandante y ex compañeros de trabajo, la primera por haberle hecho 

algunos reemplazos y el segundo por haber sido conductor de carroza funeraria al 

servicio de la demandada Funeraria Caminos de Paz entre 2001 y 2009, coinciden en 

afirmar que la actora estaba sometida a horarios de trabajo, a órdenes de los 

directivos de las dos empresas demandadas y que ganaba un salario fijo más 

comisiones, sus afirmaciones no logran desvirtuar la realidad probada con los 

documentos allegados al plenario por las partes y no generan la credibilidad 

suficiente, sobre todo el de la señora Trejos Grisales, por la sencilla razón de que en 

varias de sus respuestas advierte que el conocimiento de sus dichos tienen origen en 

lo que le contó la demandante1. 

 

De manera que, analizadas las pruebas en su conjunto, es decir, 

incluyendo las de la parte actora, esta Sala concluye que la demandada logró 

desvirtuar el elemento subordinación como factor integrante del nexo laboral, al 

acreditar que en el servicio prestado no se presentó una continuada subordinación 

                                                
1 A manera de ejemplo, se puede indicar que cuando se le interrogó sobre el cargo y los extremos de 
la relación contractual entre las partes, afirmó que “Ella laboró en esta empresa de administradora, 
ella todo el tiempo estuvo allá de administradora. Pues laboró desde agosto de 2003, pero me consta 
la fecha porque ella me lo contó”; cuando se le preguntó sobre cómo se pactó el vinculo laboral que 
había manifestado que existía entre la señora Mejía Agudelo y la Funeraria aseguró que “Ella me 
contó que la habían llamado…”; y, al interrogársele si sabía si a la actora le liquidaron las acreencias 
laborales afirmó que “No, esto me consta porque en esa empresa no hay vacaciones y porque ella 
me contó a mi que no le había liquidado nada” (fls. 210 y 211). 
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sobre la demandante, por lo que, deberá revocarse la sentencia de primera instancia 

y, en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda, lo 

que de contera, releva a esta Corporación de la obligación de pronunciarse en 

relación con los temas objeto de apelación propuestos por la parte demandante. 

 

La condena en costas en ambas instancias en un ciento por ciento (100%) 

correrán a cargo de la parte actora, las de primera instancia a favor de las dos 

sociedades demandadas y las de segunda solo en beneficio de la demandada 

Funeraria Caminos de la Paz. Las de primera instancia liquídense por el Juzgado de 

Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de $294.750 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por YANETH MEJÍA AGUDELO contra 

FUNERARIA CAMINOS DE PAZ LTDA., y la COOPERATIVA INVERSIONES Y 

PLANES DE LA PAZ LIMITADA – COOINPAZ LTDA. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ABSOLVER a las demandadas de todas las 

pretensiones de la demanda. 

 

TERCERO.- CONDENAR en costas en ambas instancias a la actora. Las de 

primera a favor de las demandadas y las de segunda en beneficio de la codemandada 

Funeraria Caminos de la Paz Ltda. Liquidación que ha de hacerse en el juzgado de 

origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho 

en esta instancia se fija la suma de $294.750. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 
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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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


