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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy viernes 27 de septiembre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

LEONARDO TRILLERAS GUZMÁN en contra de la sociedad SERVICIO DE 

EMERGENCIAS REGIONAL (SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO) S.A. “SER 

S.A.” y la COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INDEPENDIENTES 

“COTRAIN”, Radicado No. 66001-31-05-003-2012-00367-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte Demandante… Parte Demandada. 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada. 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en los recursos de alzada, los cuales se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver las apelaciones interpuestas por la 

parte demandante y la codemandada COTRAIN contra la sentencia emitida el 6 de febrero 

de 2013, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Leonardo Trilleras Guzmán Solicita que se declare que entre él y SER 

S.A., existieron 7 contratos de trabajo a término fijo, uno desde el 1º de junio de 2003 al 

30 de mayo de 2004, otro del 1º de junio de 2004 al 30 de junio de 2007, 4 de 6 meses 

cada uno desde el 1º de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2009 y el último de un año 

desde el 1º de julio de 2009 al 30 de junio de 2010; que COTRAIN actuó como 

intermediaria laboral en el contrato del 1º de junio de 2004 al 30 de junio de 2007; y, que 

los auxilios de movilización, alimentación y educativos pagados por SER S.A. en los 

contratos del 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2010 son constitutivos de salario. En 

consecuencia, pide que se profieran las siguientes condenas: 

 

a) Al SER S.A., como empleador, a pagarle las cesantías del año 2003; el 

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

causadas entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2009; la indemnización 

moratoria; el reajuste de los aportes a pensión del 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 

2010; 1.425 horas extras diurnas, 1.560 horas extras nocturnas y recargos nocturnos de 

840 horas, todas ellas desde el 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2010; y, la 

reliquidación del salario mensual pagado conforme a los recargos nocturnos, horas extras 

diurnas y nocturnas, más los factores salariales, entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de 

junio de 2010. 
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b) Al SER S.A. –como verdadero empleador- y solidariamente responsable a 

COTRAIN –como intermedio laboral- a pagarle: reajuste de las cesantías de los años 2004 

al 2006 y las causadas hasta el 30 de junio de 2007; el reajuste de aportes a pensión del 

1º de junio de 2004 al 30 de junio de 2007; la indemnización prevista en el artículo 99 de 

la Ley 50 de 1990, sobre el valor del reajuste, por la no consignación de cesantías 

causadas desde el 1º de febrero de 2004 y hasta el 30 de junio de 2010; 1.425 horas 

extras diurnas, 1.560 horas extras nocturnas y recargos nocturnos de 840 horas, todas 

ellas desde el 1º de junio de 2004 al 30 de junio de 2007; la indexación de las condenas, 

todo lo que extra y ultra petita resulte probado y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Leonardo Trilleras Guzmán empezó a prestar sus 

servicios a SER S.A., el 1º de junio de 2003, mediante contrato de trabajo a término 

indefinido, como auxiliar de enfermería y operador de radio, en turnos de 6, 8 y 12 horas 

al día, durante los 7 días de la semana y que eran programados por la empresa, con un 

salario de $700.000 mensuales. Agrega que dicho contrato duró un año debido a que a 

partir del 1º de junio de 2004, por imposición de la gerencia del SER S.A., todo el personal 

fue adscrito a la cooperativa COTRAIN, en la que tuvo que suscribir un acto cooperativo, 

pero siguió prestando los mismos servicios al SER S.A., aunque el salario aumentó a 

$759.000, luego se incrementó a $764.000 en el 2005, a $816.000 en 2006 y a $948.000 

en 2007. Indica que la vinculación con la cooperativa fue hasta el 30 de junio de 2007. 

 

Manifiesta que el 1º de julio de 2007, SER S.A. lo vinculó mediante un contrato 

de trabajo a término fijo inferior a un año, con un periodo inicial de 6 meses, como auxiliar 

de enfermería y operador y con un salario uniforme de $504.766 distribuidos así: Salario 

básico $461.500, recargos nocturnos $20.191 y recargos dominicales y festivos $23.075. 

Adicionalmente, asegura que se pactó el pago de unos auxilios extralegales así: auxilio de 

movilización $240.000; auxilio de alimentación $185.000 y auxilio educativo $100.234. 

Asegura que dicho contrato fue prorrogado en 4 oportunidades -3 de 6 meses cada una y 

una de un año-, terminando el 30 de junio de 2010 y que en las prórrogas se estipuló el 

valor del salario uniforme y de los auxilios extralegales. 

 

II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
SER S.A. contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00367-01 
Demandante: LEONARDO TRILLERAS GUZMÁN 
Demandados: SER y COTRAIN 

4 

vinculación laboral del actor, a través de contratos de trabajo a término fijo inferiores a un 

año, el cargo desempeñado, los turnos, el salario uniforme y los auxilios extralegales 

pactados, pero solo desde el 1º de julio de 2007. 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 “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “FALTA 

DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” 

y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

COTRAIN contestó la demanda pero no acepta ninguno de los hechos indicando 

que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones la “GENÉRICA O INNOMINADA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar la existencia de 2 contratos de trabajo 

entre el señor Leonardo Trilleras Guzmán y SER S.A., el primero a término indefinido entre 

el 1º de julio de 2004 y el 30 de junio de 2007 y, el segundo, a término fijo del 1º de julio 

de 2007 al 30 de junio de 2010; y, que la cooperativa COTRAIN actuó como intermediaria; 

negó todas las pretensiones económicas del demandante y condenó a las demandadas al 

pago de las costas del proceso a favor del actor en un 50%, incluyendo las agencias en 

derecho que fueron fijadas en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente a cargo 

de cada una de las demandadas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que como en las pretensiones 

de la demanda se solicitaba que se declarara la existencia de 10 contratos de trabajo, así 

debían estudiarse, pero llegó a la conclusión que por el principio de la primacía de la 

realidad se dieron 2 contratos laborales entre el actor y la demandada SER S.A., uno a 

término indefinido y otro a término fijo inferior a un año y que la cooperativa actuó como 

intermediaria laboral. No obstante, en relación con el reajuste de los salarios reclamado, 

consideró que no era procedente porque la parte actora no demostró cuántas horas extras 

laboró, ni que el valor de las mismas era superior al pagado y que los auxilios extralegales 

acordados no constituyen salario debido a que así lo pactaron las partes de manera 

voluntaria y en el acuerdo no se vulneraron derechos mínimos del trabajador. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

solicitando que se revoque la sentencia porque declara la existencia de los contratos de 

trabajo pero no reconoce la reliquidación de las prestaciones a pesar de que, a su juicio, 

quedó demostrado que el actor trabajaba horas extras nocturnas, dominicales y festivos e 

insiste en que los auxilios que se le pagaban, por ser habituales, constituyen salario y 

considera que las cláusulas en las que se haya pactado lo contrario son ineficaces. 

 

La abogada que representa los intereses de COTRAIN presentó recurso de 

apelación frente al numeral segundo de la sentencia manifestando que ésta cooperativa no 

actuó como intermediaria, que obró de buena fe y sin ánimo de lucro y que la afiliación del 

demandante fue voluntaria. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Actuó la cooperativa COTRAIN como intermediaria laboral en este asunto? 

 

 ¿Hay lugar al reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos y 

dominicales y festivos a favor del actor? 

 

 ¿Los denominados auxilios de movilización, alimentación y educativos, 

constituyen un factor salarial? 

 

5.2 Delimitación de los temas objeto de debate: 

 

Sea lo primero advertir que una vez hecho el análisis de la extensa y confusa 

presentación de la demanda, tanto en sus hechos, como en sus pretensiones, puede 

concluirse que en este caso, lo que se busca es que se declare que SER S.A., era el 

empleador del actor desde el 1º de junio de 2003 hasta el 30 de junio de 2010 y que 

COTRAIN actuó como simple intermediario en el periodo comprendido entre el 1º de julio 

de 2004 y el 30 de junio de 2007, en consecuencia, que se condene al pago del reajuste 

de las prestaciones (cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones) y de los 

aportes pensionales por todo el tiempo laborado, pero que la primera, SER S.A., responda 

como empleadora por todo el tiempo y, la segunda, COTRAIN, de manera solidaria, en el 

caso de algunas prestaciones durante el periodo en el que actuó como intermediaria y, en 

otras, por todo el tiempo del contrato. 
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Ahora, si se revisan detenidamente las pretensiones de la demanda, se 

encuentra que básicamente lo que se solicita es que se reconozcan y paguen unas horas 

extras, los recargos nocturnos y los dominicales y festivos y que se declare que los auxilios 

de movilización, alimentación y educativos sean considerados como constitutivos de 

salarios, para que se proceda a reliquidar las prestaciones sociales con un salario en el que 

se incluyan esos dos factores salariales y que se condene al pago de las diferencias que 

resulten, incluyendo los aportes a pensión e indemnizaciones. Debe aclararse que casi que 

de manera aislada, se reclama el pago de las cesantías del año 2003, exclusivamente 

frente a SER S.A. 

 

De acuerdo con lo anterior y en aras de resolver los recursos de manera 

ordenada y coherente, le corresponde a esta Corporación, determinar i) si la demandada 

COTRAIN actuó como intermediaria o no, ii) si es procedente el pago del trabajo 

suplementario reclamado, iii) si los auxilios constituyen salario y iv) si es viable la 

reliquidación de las prestaciones.  

 

5.3 Intermediación laboral: 

 

Antes de resolver el primer interrogante, la Sala considera oportuno aclarar un 

punto que, aunque no fue objeto de apelación, guarda estrecha relación con el tema y es 

que la juez decidió declarar la existencia de 2 contratos de trabajo entre el demandante y 

SER S.A., el primero a término indefinido -del 1º de junio de 2004 al 30 de junio de 2007- 

y, el segundo a término fijo -del 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2010-. 

 

Esta Corporación, en un asunto similar a éste y frente a la misma demandada, 

mediante sentencia del 20 de junio de 2013, Radicado abreviado No. 2012-00460, M.P. Dr. 

Julio César Salazar Muñoz, recordó que si bien en nuestro sistema jurídico laboral se 

encuentra aceptada la suscripción de contratos de trabajo sucesivos, se tiene sentado por 

la jurisprudencia que la posibilidad que tienen las partes de determinar libremente cambios 

en la modalidad contractual no puede ser usada para modificar las condiciones que venían 

rigiendo el vínculo laboral, sea el inicial o los subsiguientes, de manera tal que se vulneren 

derechos de los trabajadores, considerando que, en ese caso, existió un solo contrato de 

trabajo a término indefinido, pues esa garantía del primer contrato no se podía desmejorar 

cambiándola a la modalidad de contrato a término fijo. 
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En ese orden de ideas, considera la Sala que, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad, en este asunto se presentó un solo contrato de trabajo a término 

indefinido entre el demandante y la sociedad SER S.A., desde el 1º de junio de 2004 hasta 

el 30 de junio de 2010, razón por la cual, resulta procedente que se modifique en este 

sentido el numeral primero de la sentencia objeto de estudio, precisando que la parte 

demandante no apeló la decisión del juzgado de no declarar la existencia del contrato 

desde el 1º de junio de 2003, como se reclama en la demanda, de manera que esta Sala 

no puede entrar a pronunciarse sobre la eventualidad de ese hito inicial y 

consecuencialmente, desde ya, debe decirse que debe despacharse desfavorablemente la 

pretensión relacionada con el pago de cesantías causadas en el año 2003. 

 

Esta decisión, por supuesto, permite resolver el primer tema objeto del recurso 

de apelación y es que, en virtud del principio de la primacía de la realidad, en el periodo 

comprendido entre el 1º de julio de 2004 y el 30 de junio de 2007, la cooperativa 

COTRAIN, actuó como intermediaria laboral, a pesar de que el actor haya suscrito el 

denominado contrato cooperativo. Y esa conclusión, se corrobora con las declaraciones de 

los testigos presentados por el demandante, Pío Eugenio Vélez Saénz, quien en calidad de 

médico, también laboró para el SER S.A., primero directamente con la empresa, luego a 

través de la cooperativa COTRAIN y finalmente mediante contrato de trabajo con SER, 

quien especificó que todas las personas que prestaban sus servicios al SER debieron 

vincularse a la cooperativa so pena de perder el empleo, pero que quienes se afiliaban 

seguían prestando los mismos servicios y en las mismas condiciones al SER y COTRAIN 

solo les hacía los pagos de las compensaciones. Esa versión, paradójicamente, coincide 

con la entregada por la testigo de la propia COTRAIN, la señora Janeth Milena Castillo 

Caipe, quien laboró en el departamento de nómina de la cooperativa de 2006 a 2011, 

quien en algunas respuestas se refería a los “empleados en misión en el SER”. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse el numeral segundo de la sentencia en 

cuanto declaró a COTRAIN como intermediaria laboral, incluso, de oficio, como se ha 

hecho en otras oportunidades, esta Sala ordenará oficiar a las entidades de control 

respectivas para que se adelanten las investigaciones e impongan las sanciones a que 

haya lugar. 

 

5.4 Reconocimiento y pago de trabajo suplementario: 

 

Está suficientemente decantado por la jurisprudencia que para obtener condena 
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por concepto de trabajo suplementario, horas extras o trabajo en dominicales y festivos, la 

prueba ha de ser diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas 

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

de Justicia, en posición de la que ha hecho eco esta Corporación, ha indicado que, en 

tratándose de reclamaciones por los mencionados rubros, no puede entrar el administrador 

de justicia a hacer suposiciones o cálculos para liquidarlos, sino que, se debe contar en el 

proceso, se itera, con la prueba fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas 

trabajadas por fuera de la jornada legal de trabajo. 

 

Y aunque esta Corporación también ha moderado la aplicación de este 

precedente jurisprudencial -en sentencias como la del 10 de septiembre de 2010, radicado 

abreviado No. 2009-00450, en la que actuó como magistrada ponente quien aquí cumple 

igual encargo-, y ha considerado que en los casos en los que la prueba testimonial ha 

logrado demostrar, por lo menos, que las jornadas laborales excedían la máxima legal, es 

procedente que se acceda a la condena, en el presente caso, desde ya, debe decirse que 

como acertadamente lo concluyó la a-quo, no quedó probado ese trabajo suplementario. 

 

En efecto, de acuerdo con las pruebas testimoniales recepcionadas a instancia 

de todas las partes, quedó claro que el servicio prestado por el demandante, como lo 

planteó en el líbelo inicial, era por turnos de 4, 6, 8 y 12 horas, que eran programados por 

la empresa beneficiaria del servicio, es decir, directamente por SER, sin embargo, esos 

turnos eran variables, tanto en el día como en la noche, pero no quedaron demostrados 

los turnos exactos que cumplió el demandante y menos aún las horas extras a dichos 

turnos, como para verificar, mes por mes, cuántas horas extras trabajó, cuántos días hizo 

el turno de la noche –entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana-, para liquidar el 

recargo nocturno, pues ni siquiera se logró inferir con qué frecuencia le tocaba trabajar de 

noche y tampoco quedó demostrado los domingos o días festivos que laboró, máxime 

cuando el testigo presentado por SER S.A., José Fernando Giraldo Mejía, quien reconoció 

que era el que elaboraba los cuadros de turnos, explicó que éstos se programaban 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, que la sumatoria no superara las 200 ó 204 horas 

mensuales, dependiendo de si el mes era de 30 ó 31 días. 

 

Adicionalmente, si no se tiene certeza de los turnos exactos que cumplió el 

demandante, tampoco se puede determinar si el valor de los recargos nocturnos o por 

dominicales y festivos a los que realmente tenía derecho era superior al que el SER le pagó 

mensualmente y que de acuerdo con el último otrosí firmado era de $24.033 por recargo 
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nocturno y $25.750 por dominicales y festivos (fl. 50). 

 

Y aunque con la demanda se presentaron las copias de unos documentos 

denominados cuadros de turnos (fls. 34 al 38 y 93 al 135), éstos fueron excluidos 

expresamente por la a-quo al momento de decretar las pruebas, sin que se presentara 

oposición alguna por parte de la actora, de manera que dichos documentos no pueden ser 

tenidos en cuenta como prueba. 

 

En consecuencia, como no quedó demostrado el trabajo suplementario, no es 

procedente una condena en este sentido. 

 

5.5 De los auxilios como factores salariales: 

 

En relación con los auxilios extralegales denominados de movilización, 

alimentación y educativo, basta con indicar que esta Corporación, en varios casos similares 

al aquí planteado, entre otros los radicados abreviados No. 2012-00460 y 2012-00384, de 

procesos contra la misma demandada, en sentencias del 20 de junio y 23 de septiembre 

de 2013, respetivamente, M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz, después de hacer un análisis 

de los alcances de la libertad contractual y la determinación de los pagos que no 

constituyen salario, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, se concluyó que si bien ni el legislador ni las partes pueden disponer 

que un pago que retribuye la actividad del trabajador ya no sea salario, es dable que a 

partir de la vigencia de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, las partes puedan pactar 

que unos pagos que en esencia son “salario”, pueden no obstante excluirse de la base de 

cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales, tales como prestaciones sociales 

e indemnizaciones. 

 

Y en el caso concreto, se ha concluido que a los auxilios extralegales que fueron 

pactados por las partes, de acuerdo con la prueba documental aportada por el propio 

demandante (fls. 46 y 47 y 49 y 50), denominados de movilización, alimentación y 

educativos, no es posible restarles validez por no versar sobre factores que expresamente 

son salario de conformidad con el artículo 127 del C.S.T., en los términos de la posición 

doctrinal de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que se percibe en 

sentencias tales como la 22069 de 2004, 30547 de 2009 y 38118 de 2 de mayo de 2012 

con ponencia de la doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, puesto que dicho acuerdo 

aparece como libre expresión de la voluntad de los contratantes, sin que obre prueba en el 
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expediente que permita restarle valor, debido a la existencia de un vicio del 

consentimiento. 

 

Corolario de lo anterior, se tiene que en este asunto no prosperaron las 

pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de trabajo suplementario, ni la 

declaración de que los auxilios extralegales pactados constituyen salario, por lo tanto, no 

es procedente que se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales pagadas al actor, 

como se planteó en la demanda, aclarando que, si al actor se le quedaron adeudando 

prestaciones sociales diferentes a las anteriores en el periodo comprendido entre el 1º de 

junio de 2004 y el 30 de junio de 2007, las mismas no fueron peticionadas en la demanda 

y las facultades extra y ultra petita están reservadas al juez de única y primera instancia, 

razón por la cual, está Corporación no podría entrar a hacer pronunciamiento alguno al 

respecto. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia con la modificación 

anotada y con la orden de oficio indicada. 

 

La condena en costas en esta instancia quedara así: i) a cargo de la 

codemandada COTRAIN y a favor del actor en un 50%. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado; y, ii) a 

cargo del actor y a favor de la codemandada SER S.A., en un 50%. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $294.750, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje 

ordenado. 

 

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.- MODIFICAR parcialmente el numeral PRIMERO de la sentencia 

proferida el 6 de febrero de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por LEONARDO TRILLERAS GUZMÁN 

contra la sociedad SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONAL (SERVICIO DE 

AMBULANCIA PREPAGADO) S.A. “SER S.A.” y la COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES ASOCIADOS INDEPENDIENTES “COTRAIN”, única y 

exclusivamente en el sentido de que entre el actor y la demandada SER S.A. se verificó la 
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existencia de un solo contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de julio de 2004 

y el 30 de junio de 2010. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Para los efectos contemplados en los artículos 34, 35 y 36 del Decreto 

4588 de 2006, oficiar a la Superintendencia de Economía Solidaria y al Ministerio del 

Trabajo, para que de conformidad con sus competencias hagan las investigaciones que 

corresponda por la intermediación laboral realizada por COTRAIN CTA para la sociedad 

SER S.A. e impongan las sanciones a que haya lugar. 

 

CUARTO.- La condena en costas en esta instancia quedará así: en un 50% a cargo 

de la codemandada COTRAIN y a favor del actor. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $589.500, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado; y, en un 50% 

a cargo del actor y a favor de la codemandada SER S.A. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $294.750, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Líquidense 

por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ de la 

mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


