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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Octubre 28 de 2.011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

dos mil once (2011), siendo las dos de la tarde (2:00 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-, ALBERTO RESTREPO ALZATE 

y el Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora MARÍA 

CENEIDA SÁNCHEZ MURILLO en contra de la señora DOLLY OSSA. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 
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S E N T E N C I A 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 15 de 

junio de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

La señora María Ceneida Sánchez Murillo, a través de apoderado judicial, 

solicita que se declare que entre ella y la señora Dolly Ossa existió un contrato de 

trabajo a término indefinido, el cual tuvo como fecha de inicio el 15 de enero de 2009, y 

de terminación el 30 de noviembre del mismo año. Como consecuencia de lo anterior 

procura que se condene a la demandada a pagarle los valores correspondientes al 

auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones compensadas, indemnización 

moratoria en el pago de las prestaciones sociales, las costas del proceso y el aporte a la 

seguridad social por pensiones. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el representante de la parte demandante que, mediante contrato 

verbal, la actora prestó sus servicios personales a favor de Dolly Ossa, como empleada 

de servicio domestico, desde el 15 de enero de 2.009 hasta el día 30 de noviembre del 

mismo año. Agrega que la jornada fue durante todo el día, por ser una empleada 

interna; que devengó un salario mensual de $180.000; que no estaba afiliada a la 

seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales; y que renunció el 30 de 

noviembre de 2.009. 

 

Así mismo, indica que la demandada adeuda a su cliente el auxilio de cesantía 

y sus intereses, vacaciones compensadas y la indemnización por la mora en el pago de 

las prestaciones sociales, derechos estos que ha reclamado con insistencia sin resultado 

alguno. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la señora Dolly Ossa, a 

través de su mandataria, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el que alegó que 

ella nunca contrató a la señora María Ceneida Sánchez como empleada del servicio 

domestico, en razón a que dicha señora es tía de su esposo, José Antonio Sánchez 

Aguirre, a quien en el mes de enero de 2.009 la demandante manifestó que le diera 

posada, a lo que él accedió. 

 

Rechaza las afirmaciones que refieren que la demandante debía cumplir un 

horario y que devengó salario, argumentando que su tío (sic) le ayudaba con dinero, 

estudio para su nieta, vestuario, uniformes, libros, etc, dado que se trataba de su 

familia. También niega que la demandante haya renunciado, indicando que ella dijo que 

se iba porque estaba aburrida; además, nunca le ha insistido en el cobro de alguna 

suma. 

 

Finalmente, se opuso a las pretensiones proponiendo como excepción de 

mérito la denominada “Falta de legitimación en la causa por pasiva” 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

que entre la demandante y la señora Dolly Ossa se celebró un contrato de trabajo a 

término indefinido, que tuvo vigencia entre el 15 de enero y el 30 de noviembre de 

2.009; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar el reajuste del salario, 

cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. 

 

Así mismo, condenó a la demandada a pagar los aportes para el sistema en 

pensiones por el lapso mencionado, y a cancelar, por el no pago de las prestaciones 

sociales al término del contrato, el equivalente a un día de salario por cada día de 

retardo, contado a partir del día siguiente de la terminación hasta el pago total de las 

acreencias. 

 

Para arribar a la anterior determinación sostuvo que la demandante sí prestó 



 4 

sus servicios personales en la residencia de la demandada, pues así lo dieron a conocer 

las personas que rindieron testimonio ante ese despacho, quienes fueron acordes en 

afirmar que vieron a la actora prestando algún servicio en casa de la señora Dolly Ossa, 

quien también lo corroboró en su declaración de parte. 

 

Igualmente, acogió aquellas declaraciones para tener por probados los 

elementos de subordinación y salario, encontrando improcedente la tacha que sobre la 

hija y la sobrina de la demandante, ambas declarantes, propuso la apoderada de la 

demandada, aduciendo que no se aprecia en ellas ánimo de favorecer o perjudicar a 

alguna de las partes, sumado a que la propia demandada reconoció que a la actora se le 

pagó una suma de dinero por el servicio que prestaba. 

 

Respecto a los extremos de la relación laboral, sostuvo que ambas partes 

coincidieron en que culminó el 30 de noviembre de 2.009 y, teniendo en cuenta que la 

demandada no logró desvirtuar las aseveraciones hechas por la actora, concluyó que la 

fecha de inicio fue la indicada por la última en la demanda, esto es, el 15 de enero de 

2.009. 

 

Finalmente, reajustó el salario devengado por la actora ($180.000), al salario 

mínimo del año 2.009, el cual ascendía a $496.900, para liquidar las prestaciones 

deprecadas en el libelo demandatorio.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada del extremo pasivo presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, cuestionando la valoración de 

los testimonios realizada por la A quo, y alegando que la pruebas demuestran 

claramente que nunca existió una relación laboral entre su prohijada y la demandante, 

ya que todo lo relacionado era tratado con el señor José Antonio Sánchez Aguirre, y en 

caso remoto de que hubiera existido un contrato de trabajo este fue entre él y la señora 

María Ceneida Sánchez, con quien había subordinación y era la persona que le 

cancelaba el salario.    

 

Por otra parte argumentó, en cuanto a la liquidación de las personas del 

servicio doméstico –internas-, que si ganan el salario mínimo la parte en especie no 
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puede superar el 30%, y en cuanto al auxilio de transporte, adujo que la demandante 

no tiene derecho, ya que pernoctaba con su nieta en la residencia, y en la liquidación 

que el despacho realiza eso no se tuvo en cuenta. De igual modo sostuvo, frente a la 

indemnización moratoria, que no era procedente ordenarla porque no se demostró la 

mala fe de su cliente, quien no actuó como empleadora.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Logró demostrar la demandante la prestación de un servicio personal a favor 

de la señora Dolly Ossa? 

  

3. Del caso concreto 

 

Teniendo en cuenta que para declarar la existencia del contrato de trabajo 

invocado por la demandante se debe observar la comunión de sus tres elementos, esta 

Judicatura procederá a dictaminar si existió la prestación de un servicio personal a favor 

de la demandada, y en caso positivo, si ella demostró que no hubo subordinación ni 

pago de un salario como contraprestación de los servicios. Para ello, y en orden de 

corroborar si la decisión articulada en primera instancia se basó en un examen 

proporcionado de las pruebas que se recaudaron, se procede a identificar cuáles de los 

hechos contenidos en la demanda fueron aceptados por la señora Dolly Ossa, para 

establecer simultáneamente si la presunción de tener por ciertos los hechos susceptibles 

de confesión, declarada en la primera audiencia de trámite (Fl. 21), fue desvirtuada.  
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De este modo, en la declaración de parte rendida por la demandada (Fl. 36), 

cuando hizo referencia a cómo ingresó la demandante a su casa, manifestó: “…mi 

esposo viendo la situación como estaban allá que eran demasiados los que vivían en la 

misma casa habló conmigo que si era posible y que si yo le daba permiso para que 

ella se viniera para acá y colaborarle porque allá estaban pasando muchas 

dificultades…yo accedí, el habló para que ella se viviera (sic) con la niña y no pasara 

tantas dificultades, que estando ahí él le colaboraba económicamente con cualquier 

cosa, ella aceptó y se vino el 30 de enero de 2.009… Ella en mi casa hacía 

destinos, como hacer de comer o arreglar la casa…Mi esposo como que le 

daba una plata mensual, yo no se cuanto porque yo no me meto con la plata de mi 

esposo, él fue el que se la trajo y el que se entendió con ella todo el tiempo”. 

Posteriormente, al preguntársele si ella cancelaba alguna suma mensual sostuvo: 

“…como mi esposo madrugaba a trabajar él dejaba la plata y yo se la daba a ella, 

pero yo a ella jamás le dí plata, mi esposo le dejaba ciento cincuenta mil pesos 

quincenales” “Ese dinero se lo daba porque mi esposo desde que fue y habló con 

ella le prometió que le ayudaría económicamente y que ella le ayudaba en la 

casa con algunos oficios, que se ayudaban mutuamente…” Por último, cuando se 

le preguntó si hizo caso omiso a una citación de la oficina de trabajo, dijo, en oposición 

a lo reseñado en la contestación de la demanda: “Si, pero yo nunca me presenté 

porque yo nunca la contraté como empleada, el que la trajo a mi casa fue mi 

esposo…si el que la trajo fue mi esposo, por qué no le hizo los reclamos a él 

directamente” 

 

Visto lo anterior, torna en confesión aquella manifestación que refiere que la 

demandante ingresó a la casa de la familia Sánchez Ossa por sugerencia de su 

compañero José Antonio, pero previo consentimiento de la accionada, para realizar 

distintos oficios hacer de comer o arreglar la casa, a cambio de una remuneración que 

quincenalmente ascendía a ciento cincuenta mil pesos ($150.000). 

 

 La “ayuda mutua” que se esgrime para descalificar la prestación del servicio 

personal no es aceptable, porque los “destinos” que afirmó realizaba la demandada, los 

hizo en razón del pacto celebrado. Por tanto, habiéndose declarado expresamente por el 

extremo pasivo que la demandante prestó un servicio personal, y que ella ingresó a la 

casa para recibir una contraprestación, se desvirtuó la presunción declarada en la 

primera audiencia de trámite.   
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Así las cosas, habiendo certeza que la demandante prestó un servicio 

personal a favor de la señora Dolly Ossa, se presume, de conformidad con lo estipulado 

en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que existió un contrato de trabajo, 

respecto del cual, la demandada debió desacreditar la subordinación y el pago de una 

remuneración. Sin embargo, en tratándose del último elemento, está más que 

demostrado que la accionante recibió una remuneración quincenal por el servicio 

prestado, que ascendió según ella a ciento ochenta mil pesos mensuales ($180.000), y 

según la demandada, a ciento cincuenta mil pesos ($150.000) quincenales, de los 

cuales no existe constancia alguna, por lo tanto, se tienen por ciertas las sumas 

manifestadas en la demanda, tal como lo hizo la A quo a efectos de realizar el reajuste 

de salario respectivo. 

 

Ahora, respecto a la subordinación, los testigos llamados por la demandada 

no lograron atacar con certeza la ausencia de este elemento. La señora Luz Mery 

Carvajal Sánchez (Fl. 47), por ejemplo, al preguntársele si distinguía a la demandante, 

manifestó “Si la distingo, ella entró a trabajar desde enero de 2.009 ahí donde 

doña Dolly…”; también dijo cuando se le preguntó cómo era el trato que José Antonio 

y Dolly Ossa le daban a María Ceneida Sánchez: “No vi nada, porque yo nunca 

llegué a ir desde que ellos estuvieran ahí todos”; y al momento de inquirírsela 

para que manifestara si a la actora se la ayudaba en dinero, sostuvo: “Pues lo que me 

decía doña Dolly, ella me comentaba que le colaboraban” . 

 

   Por otra parte, tanto Sared Viviana Arias (Fl. 51) como Darwin Alexis 

Tabares Morales (Fl. 52), fueron testigos que manifestaron desconocer si la demandante 

recibía órdenes por la demandada, sin embargo, el último aseguró: “La verdad no estoy 

seguros si lo hacía siempre, hacía almuerzo, porque yo casi iba (sic) los fines de 

semana…”. Al mismo tiempo aseguran que ella se encontraba en la casa como un 

miembro más de la familia, demostrando con esa alusión, su desconocimiento respecto 

al convenio celebrado entre las partes, por el cual, la demandante por prestar sus 

servicios recibía una remuneración –según las voces de la propia demandada-.  

 

Se destaca también de la declaración rendida por la señora Dolly Ossa, la 

intención de endilgar a José Antonio Sánchez toda responsabilidad derivada del 

convenio, propósito que se ve más marcado en el escrito que sustenta la alzada, cuando 

a través de su apoderada insinuó: “Se puede concluir claramente de (sic) nunca existió 
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una relación laboral entre MARÍA CENEIDA y la señora DOLLY, que todo lo relacionado 

era tratado con el (sic) ANTONIO (sobrino de la demandante) y no con la señora 

DOLLY, en caso remoto de que hubiera existido una (sic) contrato de trabajo, 

este fue entre JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ AGUIRRE y la señora MARIA 

CENEIDA SÁNCHEZ, que había subordinación y era la persona que le 

cancelaba su salario”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala encontró necesario llamar a rendir 

testimonio al citado señor SÁNCHEZ AGUIRRE (Fl. 16 C. 2), habida cuenta que ni la 

parte demandante ni la demandada lo invocaron como testigo. En ese orden, revisado 

su testimonio se atisban un sin número de inconsistencias, que demuestran su 

infructuosa intención de favorecer a su compañera permanente, pues sus respuestas 

carecen de espontaneidad, haciendo alusiones que ni siquiera hizo la demandada al 

momento de defender sus propios intereses o que incluso las contrarían; por ejemplo, 

cuando se le pidió que dijera lo que hacía la demandante en su casa manifestó: “Era lo 

que ella quisiera hacer. Ella a veces hacía el almuerzo y arreglaba la casa y a veces 

no…a veces planchaba, lavaba ropa y a veces no…”. Seguidamente, cuando se le dijo 

que si el horario de su esposa era de 7:30 de la mañana a 7:30 de la noche, cómo hacía 

para cocinar los días que –según él- María Ceneida no lo hacia, respondiendo: “Ella 

madrugaba y dejaba las cosas hechas, el almuerzo hecho. Ella se levantaba a despachar 

al niño todos los días y hacía el almuerzo. A veces María Ceneida no se levantaba, mi 

esposa cuando veía que María Ceneida no se levantaba dejaba hecho el almuerzo, y mi 

tía se podía levantar a la hora que quería porque no era empleada y mi esposa se 

levantaba a las 5:00 a.m.”. Del mismo modo, cuando se le preguntó cómo hacían para 

las cosas de la casa, afirmó: “Nosotros vivimos con mi suegro y los dos niños y mi 

suegro cocina, mi suegro tiene 72 años…”; “…en la casa no se exige qué se debe 

hacer ni nada, no hay reglas en la casa, mi esposa no exige nada sobre la 

casa, lo que se cocine se lo comen todos, allá no se exige eso”. Igualmente 

manifestó: “…yo le dejaba en el pollo de la cocina una suma de dinero y ella como 

permanecía en toda la casa, sabía que esa suma era para ella”: Sobre este punto cabe 

advertir la contradicción en la que entra con su compañera, quien dijo que su esposo 

dejaba la remuneración de la accionante con ella porque él salía muy temprano, siendo 

ella quien entregaba el dinero a la señora Sánchez Murillo.  

 

Confrontada esta declaración con lo expuesto por la demandada, se observa 
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a ojos vistos que lo dicho por la última guarda total coherencia con los sucesos 

acaecidos en el lapso en que ella prestó sus servicios, tales como la cantidad de 

personas que pernoctaban en la casa, a saber: los señores José Antonio Sánchez 

Aguirre y Dolly Ossa, quienes salían a tempranas horas de la mañana y regresaban 

entrada la noche; el papá de la señora Dolly Ossa, Libardo Ossa, una persona de la 

tercera edad; los dos hijos menores de la familia; y, un hermano de la señora Dolly 

Ossa, que llegaba a la casa en la noche a comer; ante ello es completamente factible 

preguntarse: ¿Quién se encargaba del aseo, de lavar y planchar la ropa de las seis 

personas mencionadas y de hacer el desayuno, almuerzo y comida?; ¿Es mas plausible 

considerar que a la demandante se la contrató para que mantuviera la casa en orden, 

en atención a la cantidad de personas que habitaban en ella, o, por el contrario, dar 

credibilidad al testigo cuando dice que en su casa “no hay reglas”? . Es por lo anterior 

que se le da validez a lo esbozado en el libelo genitor y, dentro del marco de la sana 

crítica, se avala lo expuesto por las testigos de la demandante, quienes a pesar de su 

vínculo de consanguinidad con la actora, son coherentes con todo lo que hasta este 

momento se ha observado, como se pone de manifiesto:  

 

Gimena Alexandra Ramírez (Fl. 38) 

 

Cuando se le preguntó si sabía qué relación existió entre las partes en litigio, 

manifestó: “Si, relación entre empleado y patrón…mi mamá me decía que ellas 

hablaban muy poco y que siempre era mi primo el que le decía que Dolly le mandaba a 

decir tal cosa…la vi trabajando muy duro, porque primero la casa era muy grande, eran 

muchos, a mi mama le tocaba desde temprano hacer el desayuno, el almuerzo, y 

después del medio día le tocaba arreglar la casa que es super grande, por la noche 

repartía la comida y luego hasta las once de la noche le tocaba planchar…Esas labores 

que ella hacía le tocaba realizarlas de lunes a domingo, cuando no era día de 

descanso…ella se retiró porque estaba muy enferma, ella se empezó a enfermar del 

colon y fue al médico, le mandaron mucha droga y le dijo a mi primo si le iba a 

colaborar y mi primo le dijo que estaba muy loca si creía que le iba a dar algo de la 

formula…A mi mamá le pagaban ciento ochenta mil pesos mensuales…Primero la llamó, 

a mi mamá, mi primo José para ver si iba a trabajar…mi primo le dijo que se podía ir a 

trabajar allá con mi sobrinita”. 
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Gloria Disney Quintero (Fl. 44) 

   

Al preguntársele qué relación existió entre la demandante y la demandada 

sostuvo: “yo se que trabajó en la casa de la señora Dolly porque mi primo fue muchas 

veces allá Filandia para hablar con ella para que se viniera a trabajar a la casa de la 

señora Dolly que es la esposa de él, que él la recibía con una nietecita que siempre ha 

estado a cargo de ella…le tocaba trabajar los domingos y festivos…se retiró porque mi 

tía se enfermó mucho y un día le pidió ayuda a ellos y ellos no le quisieron ayudar con 

la droga y entonces le tocó devolverse para Filandia”; seguidamente, al cuestionarla 

sobre el horario que cumplía la señora María Cenaida y qué labores desempeñaba, 

manifestó: “Ella trabajaba allá interna, lo sé porque solamente cada ocho días la 

dejaban libre…”  

 

Como corolario de lo anterior, se concluye que el extremo pasivo no 

demostró la inexistencia de subordinación, presumida una vez la demandante probó la 

prestación personal de su servicio. Ahora, tal como lo estipuló la A quo, no hay duda 

respecto al extremo de finalización del contrato de trabajo, no obstante, no existe una 

prueba certera que indique que el mismo comenzó en la calenda referida por la 

demandante, 15 de enero de 2.009, por tanto, se tomará, a modo de confesión, el 

esbozado por la señora Dolly Ossa, esto es el 30 de enero de 2.009, a efectos de 

rehacer las liquidaciones respectivas, señalando que le asiste razón a la recurrente 

cuando afirma que por haber sido empleada interna la demandante, no le asistía 

derecho a recibir auxilio de transporte.  

 

Respecto al pago en especie que se narra en el recurso de alzada, debe 

decirse que de conformidad con el numeral 3º del artículo 129 del Código Sustantivo del 

Trabajo, por haber devengado el salario mínimo, y teniendo en cuenta que en el 

contrato verbal se pactó que la demandante prestaría sus servicios a cambio de una 

remuneración, vivienda y alimentación para ella y su nieta, según narraron la propia 

demandada en la con testación de la demanda (fl. 15) y en la declaración de su esposo, 

Sr., JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MURILLO (fl. 16 cuaderno de segunda instancia) se 

estimará que el salario en especie devengado por la demandante asciende al 30% del 

salario mínimo.  

 

Reajuste Salarial: Por los 10 meses que laboró la demandante, teniendo 
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en cuenta que el salario mínimo legal para el año 2.009 equivalía a $496.900, el Salario 

en Especie y que la actora devengó $180.000, se computa al monto de $1’678.300, 

obtenido de restar al salario mínimo, el 30% del pago en especie  y el pago efectuado a 

la actora, multiplicándolo por los días laborados. 

 

Cesantías:   $ 496.900 x 300 / 360             =  $     414.083 

Int. Cesan:  $ 414.083 x 0.12 x 300/360   =   $       41.408 

Vacaciones: $ 496.900 x 300 / 720            =   $     207.041  

                                                                     
        SUBTOTAL                 =   $    662.532 

   REAJUSTE SALARIAL          =   $ 1’678.300   

      TOTAL       $ 2’340.832 

         

Igualmente, se modificará la fecha en que la empleadora deberá cancelar de 

manera retroactiva el pago de las cotizaciones al fondo que la demandante escoja, 

desde el 30 de enero de 2.009 hasta el 30 de noviembre de la misma anualidad. Frente 

a la indemnización por la falta de pago, se confirmará lo dicho por la A quo porque fue 

renuente la demandada en defender su posición de no pago de lo adeudado. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte inconforme y a favor de 

la demandante en un 60%, por haberse modificado la sentencia de primera instancia. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

De otro lado y en atención al escrito visible a folio 21 del cuaderno de 

segunda instancia, se procederá a aceptar la renuncia de la Dra. Carolina Jiménez 

López, del poder que le fuera conferido por la demandante y se ordenará notificarle de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 69 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

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

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,   



 12 

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la sentencia 

proferida el 15 de junio de 2.011, por la Juez Laboral de Dosquebradas - Risaralda, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARÍA CENEIDA 

SÁNCHEZ MURILLO contra DOLLY OSSA, los cuales quedaran así: 

 

“SEGUNDO.- CONDENASE a la demandada a pagar, a favor de la 
señora María Ceneida Sánchez, dentro de los veinte días siguientes a 
la ejecutoria de la presente decisión, la suma de dos millones 
trescientos cuarenta mil ochocientos treinta y dos pesos ($2’340.832), 
por concepto de reajuste de salario, cesantías, intereses a las 
cesantías, y vacaciones. 
 
TERCERO.- CONDENASE a la señora DOLLY OSSA, a pagar a la 
demandante los aportes para el sistema en pensiones por el lapso 
comprendido entre el 30 de enero de 2.009 al 30 de noviembre de 
2.009, con sus respectivos intereses moratorios, en el fondo 
administrador de pensiones que escoja la demandante, para lo cual 
tendrá que avisar a la demandada en un término máximo de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, 
porque de lo contrario será entonces en el fondo que determina la ex 
empleadora.” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO: Aceptar la renuncia de la Dra. Carolina Jiménez López, del poder que 

le fuera conferido por la demandante. Notifíquese a la actora de conformidad con el 

tercer inciso del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. 

 

CUARTO: COSTAS en esta instancia, causadas en un sesenta por ciento (60%), 

a cargo de la parte demandada y a favor de la accionante. Liquídense por Secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 
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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 
 

 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
       

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


