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Radicado No.  : 66001-31-05-002-2009-00533-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : WILLIAM NAVARRETE RAMÍREZ  
Demandado  : SOCIEDAD JOSE ALBERTO CASTRO HOYOS Y CIA S.C.A.CONSTRUCTORA  
   NACIONAL DE OBRAS CIVILES  y JOEL EMILIO HERRERA QUESADA 
Juzgado de Origen : Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             : I. CARGA DE LA PRUEBA DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES: 

De conformidad al artículo 1757 del Código Civil, “incumbe probar las 
obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, de donde se infiere 
nítidamente que quien alega el pago de una obligación tiene la carga de 
probar. Esta regla general del derecho civil se complementa con el inciso 2° 
del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral 
por analogía, según el cual las negaciones indefinidas no requieren prueba, de 
suerte que se invierte la carga de la prueba para quien recae la negación. En 
términos prácticos, si el trabajador alega que no le fueron pagadas 
prestaciones laborales, estamos frente una negación indefinida que invierte la 
carga de la prueba. 

 
 
                                             

  REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ___ 
(Agosto 5 de 2011) 

 
 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
  

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de agosto del año dos 

mil once (2011), siendo las dos y cinco de la tarde (2:05 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- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 
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TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º 

de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia.  Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos 

acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la 

siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día  22 de 

septiembre de 2010, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por el señor 

WILLIAM NAVARRETE RAMIREZ en contra de la SOCIEDAD JOSE ALBERTO 

CASTRO HOYOS Y CIA S.C.A. CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS 

CIVILES y JOEL EMILIO HERRERA QUESADA. 

 

I. LA DEMANDA  

 
 

1. Pretensiones: 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones principales: Que se declare que entre él y la sociedad JOSÉ ALBERTO 

CASTRO HOYOS Y CIA S.C.A. CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS CIVILES existió 

un contrato verbal a término indefinido e ininterrumpido, el cual rigió desde el día 8 

de abril de 2008 hasta el 7 de mayo de ese año, fecha en que fue despedido sin justa 

causa.  

 

Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene a la 

sociedad demandada a pagar las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones 

compensadas, los dominicales y festivos, el recargo legal por trabajar dominicales y 

festivos, la indemnización moratoria a partir de la terminación del contrato, el valor 

correspondiente a la prima de servicio, los aportes parafiscales, el subsidio de 

transporte, la sanción por despido injusto, los 10 días de salario a que tiene derecho, 

lo que ultra y extra petita resulte probado, los créditos cobrados con corrección 
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monetaria e indexados y, las costas del proceso. 

 

Como pretensiones subsidiarias, demanda las mismas declaraciones y 

condenas que fueran deprecadas contra la mencionada sociedad, pero en cabeza del 

señor JOEL EMILIO HERRERA QUESADA.       

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante fue contratado 

el día 8 de abril de 2008, mediante un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, por la sociedad JOSE ALBERTO CASTRO HOYOS Y CIA S.C.A. 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS CIVILES, para efectuar oficios varios, propios 

de la construcción realizada en el Centro Comercial Unicentro. Dicha contratación se 

realizó a través de JOEL EMILIO HERRERA QUESADA, jefe de obra, tal y como consta 

en la copia del informe de accidente de trabajo y en la copia de afiliación a riesgos 

profesionales.  

 

Señala que el horario que debía cumplir era de 7 de la mañana a 6 de la 

tarde, y en ocasiones hasta las 10 u 11 de la noche, de lunes a sábado, el cual acató 

a cabalidad hasta el 2 de mayo de 2008, día que ingresó a Urgencias por el accidente 

de trabajo sufrido el 30 de abril, recibiendo dos días de incapacidad.  

 

Afirma que el día siguiente, de su entrada a la clínica, se presentó en la 

obra para informarle a quien le impartía las órdenes en la misma, señor Joel Emilio 

Herrera Quesada, sobre la incapacidad otorgada, persona que le manifestó que tenía 

que continuar con las labores asignadas y para las cuales había sido contratado, 

porque de lo contrario no había más trabajo para él, sin importar el estado de salud 

en que se encontraba y la incapacidad que presentó; teniendo que trabajar los días 

sábado (3), domingo (4) y lunes festivo 5 de mayo, con el fin de no perder su 

trabajo. Al finalizar su jornada el martes, el jefe de obra le indicó que al día siguiente 

tenía cita con un médico de Coomeva, quien, una vez lo examinó, le dio otra 
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incapacidad por 10 días.  

 

Presentada la incapacidad ante el señor Herrera, guardó silencio, pero el 

día viernes 7 de mayo, después de terminar la jornada laboral, le manifestó que su 

contrato quedaba terminado a partir de esa fecha, que a él no le importaba su mal 

estado de salud, al igual que la incapacidad, que lo único que le interesaba era que él 

no volviera a la obra; sin cancelarle las cesantías, vacaciones, prima, intereses a las 

cesantías, auxilio de transporte, horas extras, dominicales ni festivos, sanción por 

despido injusto, ni los 10 días de la quincena que tenía derecho, con base en el 

sueldo que devengaba a la fecha de terminación del contrato de trabajo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

JOSE ALBERTO CASTRO HOYOS Y CIA S.C.A. CONSTRUCTORA 

NACIONAL DE OBRAS CIVILES 

 

La parte demandada, a través de apoderada judicial, presentó escrito de 

contestación pronunciándose sobre los hechos, alegando que el trabajador deberá 

probar los supuestos de hecho en que se fundamentan los derechos invocados a 

través de la demanda, en los términos y para los efectos de lo previsto en el artículo 

177 del C.P.C., norma aplicable por el principio de integración dispuesta en el artículo 

145 del Código Procesal del Trabajo.  

 

Niega que el demandante haya sido trabajador de la sociedad, pues ésta 

fungió como administradora delegada de Inversiones y Construcciones La Aurora S.A. 

en la cimentación del centro comercial Unicentro, construcción que fue llevada a cabo 

por el consorcio CONVEL –EGL CCUP, según oferta mercantil suscrita con la 

propietaria de la obra -Inversiones y Construcciones La Aurora S.A.-.  

 

Finalmente, frente a las pretensiones propone las excepciones de mérito 

denominadas “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA” y 

“PRESCRIPCION”. 
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JOEL EMILIO HERRERA QUESADA 

 

 Transcurrido el término de traslado de notificación por aviso, el 

demandado guardó silencio, conducta que se tuvo como indicio grave en su contra al 

tenor de lo establecido en el artículo 31, Par. 2º del C.P.L.     

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante; 

decisión a la que arribó fundada, esencialmente, en que la función de la sociedad 

demandada en la construcción del centro comercial Unicentro se limitó a la 

administración delegada por Inversiones y Construcciones La Aurora, dueña de la 

obra, y que en el presente caso sería el Consorcio CONVEL – EGL CCUP el supuesto 

empleador, con ocasión a la oferta mercantil suscrita entre este y la aludida 

propietaria, gozando de plena autonomía e independencia en el manejo del personal, 

en los términos establecidos en la cláusula tercera del documento aludido.  

 

Asimismo, resalta que el demandante no cumplió con la única carga 

probatoria que le competía, es decir, demostrar la prestación personal del servicio a 

la sociedad José Alberto Castro Hoyos y Cia S.C.A. Constructora Nacional de Obras 

Civiles. 

 

En lo referente a los pedimentos subsidiarios, respecto al codemandado 

Joel Emilio Herrera Quesada, estimó la A quo que a pesar que él corrió con las 

consecuencias procesales que su indiferencia acarrea, tales como el indicio grave en 

su contra y declarar presuntamente ciertos los hechos susceptibles de prueba de 

confesión contenidos en la demanda, la parte actora reconoció su calidad de 

representante del empleador, el cual no fue la sociedad accionada, sino quienes no 

fueron vinculados al proceso, CONVEL – EGL CCUP, motivo por el cual no se 

despacharon favorables las pretensiones en su contra.      

 

Por último, manifiesta que si se afirmara que Inversiones y Construcciones 
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La Aurora S.A., propietaria de la obra, es solidariamente responsable de los salarios, 

prestaciones e indemnizaciones reclamadas por el presunto trabajador, ésta tampoco 

fue llamada a juicio, por lo que no habría lugar a imponer condena al respecto, 

además porque la solidaridad se pregonaría frente al consorcio contratista.   

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal 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: 

 

¿Demostró el demandante ante quién prestó sus servicios de manera 
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personal?  

 

¿Fueron probados los extremos temporales de la relación laboral? 

 

¿Cuándo el demandante alega falta de pago de varias prestaciones laborales, 

quién tiene la carga de la prueba?  

 

3. Del caso concreto 

 

Para absolver el primero de los cuestionamientos es de vital importancia 

distinguir la cadena de relaciones contractuales que rodearon el vínculo laboral que 

hoy se estudia, tal como se expone: 

 

De los documentos que reposan en el cuaderno procesal se colige que 

Inversiones y Construcciones La Aurora S.A., fue la dueña del proyecto de 

construcción del centro comercial Unicentro, designando como administradora de la 

obra a la sociedad demandada, José Alberto Castro Hoyos y Cia. S.C.A. Constructora 

Nacional de Obras Civiles, y como contratista, para la edificación del mencionado 

inmueble, al consorcio CONVEL – EGL CCUP, siendo éste último el responsable de 

vincular a los trabajadores respectivos para llevar a cabo la labor que le fuera 

encomendada.  

 

Igualmente, ésta Sala infiere que el señor JOEL EMILIO HERRERA 

QUESADA, no actuó como un mero representante del contratista en mención, toda 

vez que -tanto en el informe de accidente de trabajo (Fl. 19), el reporte de radicación 

de la ARP (Fl. 22) y las aseveraciones del demandante, en las que señaló que él era 

quien le daba las órdenes respectivas para el desempeño de sus funciones y 

supervisaba la prestación personal del servicio- se atisba de manera clara su posición 

frente al actor. En consecuencia, a pesar que en el libelo introductorio se adujo que 

William Navarrete fue contratado por la sociedad demandada a través del señor 

Herrera Quesada, del cúmulo probatorio atrás expuesto se extrae que fue ante él 

quien prestó personalmente servicio, configurándose la presunción enmarcada en el 

artículo 24 del CST. 
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Así entonces, se concluye que el jefe de obra demandado fue el empleador 

del señor William Navarrete Ramírez y que con él se configuró el contrato de trabajo. 

Por otra parte, es elemental anotar que el consorcio CONVEL – EGL CCUP, contratista 

de la construcción, pudo haber sido integrado a la litis en calidad de tercero como 

deudor solidario en virtud del artículo 34 del C.S. del T., asistiéndole el deber de 

cancelar las prestaciones adeudadas al demandante, en caso de ser comprobadas, 

sin perjuicio de que posteriormente se lo vincule en proceso aparte. Sin embargo, se 

procedió contra la sociedad José Alberto Castro Hoyos y Cia. S.C.A. Constructora 

Nacional de Obras Civiles, ente que ejecutó actos de administración y por ende, no 

ostentaba obligaciones frente a los trabajadores del contratista o de la dueña del 

proyecto de construcción. 

 

No obstante lo anterior, no basta con demostrar la existencia del contrato 

de trabajo con base en los elementos antedichos, pues si bien una vez verificados, 

tienen la capacidad de determinar la existencia del mismo, adicionalmente se deben 

probar los extremos temporales dentro de los cuales se ejecutó la relación laboral, 

como quiera que se trata de componentes de vital importancia, dado que sin 

aquellos, sería absolutamente imposible determinar el monto correspondiente a los 

derechos laborales adquiridos por el demandante y que son, precisamente los que se 

pretenden establecer por la vía judicial; de ahí que resulten indispensables y básicos, 

cuando se trata de liquidar derechos ocasionados como consecuencia de un contrato 

de  trabajo, pues no le es dable al fallador hacer suposiciones o cálculos al respecto. 

 

En el caso sub exámine, esta Sala encuentra los extremos de la relación 

laboral en un rango inferior al narrado en la demanda, situación que es factible 

declarar en virtud de la facultad Minus Petita, enmarcada en el artículo 305 del C.P.C.    

 

En efecto, a folio 19 se integra el “informe para presunto accidente de 

trabajo”, radicado el 2 de mayo de 2008, en el que consta la data de ingreso del 

demandante a la empresa -19 de abril de 2008-, el salario devengado y el empleador. 

Son estas dos fechas (19 de abril y 2 de mayo de 2008), las que marcan los hitos 

temporales de la relación laboral, como quiera que ellas, si bien no se ubican dentro 

del lapso narrado por el accionante, dan certeza de uno mas corto. Respecto al día de 

terminación, éste concuerda con lo expuesto en el SÉPTIMO hecho de la demanda, 
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en el que se dice que el horario se cumplió a cabalidad hasta esa jornada.   

 

Por otra parte, de conformidad al artículo 1757 del Código Civil, “incumbe 

probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, de donde se 

infiere nítidamente que quien alega el pago de una obligación tiene la carga de 

probar. Esta regla general del derecho civil se complementa con el inciso 2° del 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

analogía, según el cual las negaciones indefinidas no requieren prueba, de suerte que 

se invierte la carga de la prueba para quien recae la negación. En términos prácticos, 

si el trabajador alega que no le fueron pagadas prestaciones laborales, estamos 

frente una negación indefinida que invierte la carga de la prueba. 

 

Así entonces, habiéndose demostrado la existencia del contrato de trabajo 

y sus extremos temporales, el análisis se encamina a la determinación de las 

acreencias laborales pretendidas, pedimento que no fue contradicho o refutado por el 

empleador, acorde a lo reseñado en el párrafo anterior.   

 

Para ello se tendrá en cuenta el salario mínimo legal del año 2008, aducido 

en la demanda y corroborado con el informe de accidente de trabajo (Fl. 19), cuyo 

monto no fue objeto de reparo alguno, y que asciende a la suma de $461.500; éste, 

a su vez, adicionado con los dominicales y al auxilio de transporte del año 2008 

($55.000), nos da el salario base para la liquidación de las prestaciones sociales 

deprecadas. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que solo se demostró como domingo laborado el 

2 de mayo de 2008, fecha en que ocurrió el accidente de trabajo, éste se liquidará de 

la siguiente manera:  

 

FORMULA Año Salario 
diario Días Vlr. Cancelar 

[Domingos laborados X salario diario] X 75% 2008 15.383,00 1,00          11.537,00 Dominicales  

TOTAL REMUNERACIÓN DOMINICALES: 11.537,00 
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Total salario base para liquidar prestaciones sociales: 

 

Salario mínimo 2008 $  461.500 

Dominicales (1) $    11.537 

Sub. de transporte 2008 $    55.000  
SAL. PREST. SOCIALES $ 528.037  

 

Valor del salario diario: $ 528.037  / 30 = 17.601,23 

 

Asimismo, el señor Herrera Quesada se hace acreedor de la sanción por 

despido injustificado contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, 

toda vez que, a pesar que ostentaba la carga de rebatir la afirmación hecha por el 

demandante respecto a la terminación de su contrato, no lo hizo, ni mucho menos 

demostró que esa decisión se hubiera tomado por una razón justificada, la cual, de 

todas maneras, no podía ser la incapacidad médica del demandante. Dicha sanción  

es equivalente a 30 días de salario, por haberse prestado el servicio por un espacio 

temporal inferior a un año, tal como lo establece el Literal A -ordinal 1º- del canon en 

mención, ascendiendo en este caso a la suma de $ 461.500,00.   

 

Aclarado lo anterior, la liquidación de las prestaciones económicas 

reclamadas es la siguiente: 

 

CONCEPTO FORMULA Año Salario 
base Días Vlr. Cancelar 

[Salario X días trabajados] 360 2008 528.037,00 14,00 20.534,77 
Cesantías 

TOTAL CESANTÍAS: 20.534.77 
      

FORMULA Año Cesantías Interés Vlr. Cancelar 
[Cesantías X días trabajados] X 0.12 2008 17.947,20 0,47%              95,83 

Intereses a las 
Cesantías 

TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS: 95,83 
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
[Salario mes X días trabajados] / 360 2008 528.037,00 14,00 20.534,77 Prima de 

Servicios 
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS: 20.534.77 

      
FORMULA Año Subsidio Días Vlr. Cancelar 

[Vr. Sub. Tpte / 30] X días laborados 2008 55.000 14,00          25.666,00 Subsidio de 
Transporte  

TOTAL SUBSIDIO DE TRANSPORTE: 25.666,00 
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
VACACIONES 

[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 2008 461.500,00 14,00            8.973,61 
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 TOTAL VACACIONES           8.973,61 
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
30 días de salario por servicio < a 1 año  2008 461.500 30,00         461.500,00 

Indemnización  
por Despido 

Injusto  TOTAL INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO: 461.500,00 
      

 

En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, basta recordar que 

también le correspondía al empleador demostrar que obró de buena fe ante la 

imputación de falta de pago que le hizo el trabajador, cosa que en este caso no 

ocurrió, por cuanto no compareció al proceso. 

 

En consecuencia, procede la indemnización del artículo 65 del C. S. del T. y 

por eso se condenará a JOEL EMILIO HERRERA QUESADA a pagar a favor del actor 

una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, que en este caso 

asciende a $17.601,23 diarios, desde el 3 de mayo de 2008 hasta por veinticuatro 

meses, esto es, hasta el 3 de mayo de 2010, y en adelante el empleador deberá 

pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre 

asignación certificado por la Superintendencia financiera, a partir del 4 de mayo de 

2010 hasta el pago total de la obligación. Se resalta de este aparte que, como el 

salario base fue superior al salario mínimo, se aplica el primer inciso de la norma en 

mención. 

 

      En lo relativo a la afiliación al Sistema de Seguridad Social, se considera que 

no hay lugar a su reconocimiento porque aparece probado que el trabajador estuvo 

afiliado a Salud y Riesgos Profesionales durante el periodo comprendido entre el 19 

de abril al 2 de mayo de 2008, tal como se observa a folios 19, 22, 25 y 26; de donde 

se infiere que también estuvo afiliado a una AFP, ya que las aseguradoras de riesgos 

profesionales, por regla general, solo afilian al trabajador una vez comprobada tal 

vinculación. No procede, tampoco, el reconocimiento de los aportes parafiscales toda 

vez que al actor no está legitimado para reclamarlos.  

 

En virtud de lo anterior, se revocará totalmente la sentencia consultada y, 

en su lugar, se condenará a la entidad demandada al pago de las sumas antes 

referenciadas y al pago de la indemnización moratoria. Así mismo se condenará a la 

parte demandada al pago del 100% de las costas procesales causadas en primera 
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instancia. En esta instancia no se causaron costas por tratarse de la revisión de una 

sentencia que viene en grado jurisdiccional de consulta. 

 

A tono con lo discurrido 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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, el día 22 de Septiembre de 2010, dentro del proceso 

Ordinario Laboral propuesto por el señor WILLIAM NAVARRETE RAMÍREZ en 

contra de la SOCIEDAD JOSÉ ALBERTO CASTRO HOYOS Y CIA S.C.A. 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE OBRAS CIVILES y JOEL EMILIO HERRERA 

QUESADA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, y en 

consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Declarar que entre los señores WILLIAM NAVARRETE 

RAMÍREZ y JOEL EMILIO HERRERA QUESADA existió un contrato de trabajo 

verbal a término indefinido, el cual se llevó a cabo desde el 19 de abril de 2008 hasta 

el 2 de mayo de ese mismo año. 

 

TERCERO.- CONDENAR a JOEL EMILIO HERRERA QUESADA al 

reconocimiento de los siguientes créditos laborales a favor de WILLIAM 

NAVARRETE RAMÍREZ: 

 

Cesantías 
Intereses cesantías 
Prima de servicios 
Dominicales            
Sub. Transporte 
Vacaciones 
Ind. Despido Injusto 

$  20.534,77 
$        95,83 
$  20.534,77 
$  11.537,00 
$  25.666,00 
$    8.973,61 
$ 461.500,00 
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TERCERO.-  CONDENAR a JOEL EMILIO HERRERA QUESADA a 

pagar a favor de WILLIAM NAVARRETE RAMÍREZ, la indemnización moratoria a 

razón de $17.601,23 diarios por cada día de retardo en el pago de las prestaciones 

sociales, desde el 3 de mayo de 2008 hasta el 3 de mayo de 2010, y en adelante 

reconocerá al mencionado trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de 

crédito de libre asignación certificado por la Superintendencia financiera, a partir del 

4 de mayo de 2010 hasta el pago total de la obligación. 

 

CUARTO- CONDENAR al pago del 100% de las COSTAS causadas en la 

primera instancia a JOEL EMILIO HERRERA QUESADA a pagar a favor de 

WILLIAM NAVARRETE RAMÍREZ. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de 

origen. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (En uso de licencia) 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


