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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de julio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2010-00722-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Yeimi Juliana Montoya Toro 

Demandado:      Marino Sánchez Martínez 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a Tratar:   Prueba del contrato de trabajo y sus extremos: A voces del artículo 

54 del C. S. del Trabajo, “la existencia y condiciones del contrato de 

trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios.”  

 
Presunción: Quien acredite que ha prestado personalmente sus 

servicios a favor de otra persona, le permitirá al operador judicial 

presumir que la misma fue realizada en ejecución de un contrato de 

trabajo. A la par, al demandante le corresponde acreditar los extremos 

temporales en que personalmente prestó un servicio. A partir de allí se 

invierte la carga de la prueba, asumiendo la parte accionada, presunto 

empleador, un rol protagónico desde el punto de vista probatorio, 

acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato 

de otra naturaleza, y/o que las acreencias laborales derivadas de esa 

relación contractual laboral fueron canceladas. 
 

Indemnización moratoria: No es automática, pues se requiere que 

confluyan al unísono dos factores: (i) Uno objetivo, el cual tiene que 

ver con la deuda de salarios o prestaciones sociales al terminar el 

vínculo contractual laboral. (ii) Otro subjetivo, relacionado con la mala 

fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

 
Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las once y veinte minutos de la mañana (11:20 a.m.) del 

día de hoy, jueves diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada y con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 116. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

 
II. ANTECEDENTES: 

 

Yeimy Juliana Montoya Toro promovió proceso ordinario contra 

Mariano Sánchez Martínez a efectos de obtener las siguientes 

      

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que entre Yeimy Juliana Montoya Toro como 

empleada y Mariano Sánchez Martínez como empleador, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo entre el 18 de enero de 2006 al 11 de junio 

de 2010, el cual lo quebró la trabajadora por causas imputables al empleador. 

Consecuencialmente, se le condene al pago de los siguientes conceptos: 

Cotizaciones a salud y pensión, salarios, cesantías, intereses sobre éstas, la 

sanción por no pago de intereses, primas, auxilio de transporte, vacaciones, 

indemnización por despido, indemnización moratoria Ley 50 de 1990, 

indemnización moratoria por falta de pago de salarios y prestaciones, más las 

costas del proceso. 

  

 

IV. HECHOS: 
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Se arguye como Yeimy Juliana Montoya Toro prestó sus 

servicios personales, bajo la subordinación, dependencia y remuneración de 

Mariano Sánchez Martínez a través de contrato verbal a término indefinido, 

desde el 18 de enero de 2006, iniciando como secretaria general, debiendo 

atender llamadas telefónicas, organizar documentación, recibir correspondencia, 

facturar, efectuar cobranzas, realizar trámites bancarios, entregar cuentas de 

cobro, realizar actividades de orden y aseo en la oficina y diligencias personales 

de su empleador, labores que aduce, ejecutaba de lunes a viernes en jornada de 

9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, sábados de 10 am a 1:00 pm., con 

una remuneración de $400.000.00 hasta el 2008, aumentado en el 2009 a 

$540.000.00, hasta su renuncia que se produjo el 11 de junio de 2011, aduciendo 

que su empleador no la afilió a la seguridad social, ni a fondo de cesantías, ni 

canceló auxilio de transporte,  primas, vacaciones. Se pone de relieve que la 

trabajadora al verse involucrada en asuntos personales de su empleador y su 

esposa, la que la acusó de cómplice con situaciones presentadas dentro y fuera 

de la oficina, el 11 de junio de 2010 renunció, adeudando los conceptos 

deprecados. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL. 
 

Marino Sánchez Martínez se opuso a las pretensiones. Si bien 

aceptó que la demandante prestaba sus servicios, adujo que era bajo contrato de 

prestación de servicios, dado que no era necesaria su permanencia, poniendo de 

presente que en la misma se vende publicidad para medios de comunicación y la 

promotora de la litis como contratista, ejecutaba por su cuenta muchas de las 

actividades que manifiesta. Negó los restantes hechos principales y planteó las 

excepciones de Prescripción, “cobro de lo no debido”, y “temeridad y mala fe”. 

(Fls. 17 – 21)  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia negó las pretensiones, al no encontrar acreditados los 

elementos esenciales del contrato de trabajo y los extremos temporales para 

determinar la vinculación, considerando innecesario el estudio de las 

pretensiones restantes.  

 
VII. DE LA ALZADA: 
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Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, al 

considerar que el extremo inicial del contrato se encuentra probado, pues dentro de 

la carta de renuncia se indica que Yeimi Juliana Montoya Toro empezó a laborar 

el 18 de enero de 2006, en tanto en la contestación del introductorio se aceptó de 

forma parcial el hecho tercero de la demanda, sin discutir la fecha en que la 

promotora de la litis inició labores. Agrega que en su testimonio Maria Ofelia Álzate 

indica que la promotora de la acción inició a laborar a mediados de 2006, y que el 

testigo Edison Montoya manifestó que su hermana Yeimi inició a laborar cinco (5) 

años atrás, habiendo rendido su declaración en abril del 2011, testimonios que junto 

con la carta de renuncia, dan ciencia cierta de la fecha inicial del contrato de trabajo. 
 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 
Surtido el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
 
No se observa nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 

extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 

tienen para comparecer en juicio. 
 
2. Problema jurídico: 

 

¿Se encuentran plenamente demostrados los extremos de la 

relación contractual anunciada dentro del libelo genitor? De estar los mismos 

debidamente acreditados, adeuda el demandado algún concepto derivado de las 

obligaciones propias de un contrato de trabajo y a cargo del empleador? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Del contrato de trabajo: 
 



Radicación.66001-31-05-001-2010-00722-01 
Yeimi Juliana Montoya Toro Vs. Marino Sánchez Martínez 
 

 5 

 De cara al artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la existencia de 

un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales 

como lo son: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la continuada 

dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio prestado. 

Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe contrato de 

trabajo y, así se declarará, sin que importe la denominación que se le haya dado, 

en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas (Art. 53 de la 

Carta Superior). 

 
A fin de amortizar la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, parte débil de la relación procesal, el artículo 24 del texto citado 

consagra una presunción a su favor, consistente en que “toda prestación de 

servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, lo que 

significa que una vez acreditada la prestación de un servicio personal a favor de 

otra, ello permitirá al operador judicial presumir que aquella fue realizada en 

ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, 

correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvirtuarla, acreditando 

que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. 

 

Se debe dejar claridad que cuando se anuncia un contrato de 

trabajo, lo que le da vida jurídica, es la forma como se prestó el servicio, dado 

que ante una convención de prestación de servicios, la labor debió cumplirse libre 

de dependencia por quien la ejecuta, siendo el elemento diferenciador con el 

contrato de trabajo, la “continuada subordinación”, de suerte que debe 

confrontarse la normatividad frente a las particularidades que presenta el contrato 

de prestación de servicios, para poder determinar si la relación existente entre los 

extremos de la relación procesal, fue realmente un verdadero contrato de trabajo, 

o si por el contrario se trató de una relación contractual independiente. 

 
3.2. Caso concreto: 
 
3.2.1. De entrada resulta prudente poner de relieve como Yeimi 

Juliana Montoya Toro se encuentra amparada por la presunción prevista en ya 

citado artículo 24 del C. S. del Trabajo, toda vez que se encuentra plenamente 

acreditado que prestó algunos servicios personales para Marino Sánchez 
Martínez, pues así lo aceptó éste al contestar el libelo genitor cuando adujo que 

el vínculo se trató de un contrato de prestación de servicios, en tanto quienes 
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fueron llamados a rendir testimonio, se refieren a ella como la secretaria del 

demandado, labor que por su naturaleza debe prestarse de forma personal.  

 

María Ofelia Álzate Borja, indicó que la actora “era la secretaria y 

la que hacia las vueltas de publicidad en varias partes, le tocaba salir (sic) como 

hacer los contratos a otras oficinas y fotocopias, y a veces le hacía vueltas 

personales como llevarle cosas a la casa” 

 

Edison Montoya Toro, expuso que su hermana – la demandante -, 

era la secretaría del demandado y que además de las funciones que tenía, debía 

realizar otras actividades que no eran propias de la actividad secretarial, como 

llevarle el desayuno a la esposa del accionado, cuidar a la madre de éste quien 

padecía cáncer y consignar o retirar dineros, entre otras más. Acotando que 

laboraba de lunes a sábado.  

 

Diana Patricia Echeverri Ramírez señaló que conoce a la 

accionante “… porque donde ella laboraba con el señor Marino Sánchez yo 

laboro hace 10 años…” y al ser cuestionada sobre cuál era el cargo 

desempeñado por la misma, manifestó: “Era la secretaria”. 

 

Tampoco está en discusión lo que respecta al extremo final de la 

relación contractual, por cuanto ello se encuentra probado con la carta de 

renuncia que presentó Yeimi Juliana Montoya Toro el 11 de junio de 2010 a 

Marino Sánchez Martínez (Fls. 6 y 15), y lo aceptó éste último al pronunciarse 

frente al hecho 9. 

 

3.2.2. Lo que se torna discutible y sobre lo cual no hay soporte 

probatorio que lleve a este Cuerpo Colegiado a determinar con certeza una 

calenda, es el momento en que se inició la relación contractual, extremo que 

según la demanda, fue el 18 de enero de 2006, aspecto sobre el cual la parte 

recurrente arguye que en la carta de renuncia se indicó que Yeimi Juliana inició 

labores en tal fecha, manifestación que no es del todo cierta, pues de una llana 

lectura del contenido de dicho documento, se advierte que sólo se indicó que la 

actora venía desempeñado el cargo de secretaria desde el mes de enero de 

2006, pero sin indicar el día del mes. Por demás, tal manifestación por si sola no 

lleva a la Sala a tener tal calenda como hito inicial del vínculo contractual, pues 

de permitirse, sería como aceptar que cada parte creare a su favor pruebas con 

sus propios dichos. 
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En lo que atañe a la argumentación expuesta por la recurrente 

relativa a que con la contestación de la demandada se aceptó el hito inicial, se 

debe indicar que le asiste la razón en este aspecto, pues luego de hacerse un 

parangón entre la demanda y su respuesta, surge diáfano que el demandado 

nunca fue enfático en negar la fecha de inició la relación laboral al contestar los 

hechos segundo y tercero del introductorio, en el cual se consignó que Yeimi 
Juliana Montoya inició a trabajar el 18 de enero de 2006 y más bien su 

declaración se dirige a contradecir el tipo de contratación que se enuncia en el 

libelo, situación que se entiende como una aceptación tácita de la fecha inicial. 

 
3.2.3. Ante la ausencia de prueba documental que indique con 

exactitud cuáles fue el extremo inicial del contrato, debe la Sala descender sobra 

las declaraciones recaudadas. 

 

María Ofelia Álzate indicó que conoce a Marino Sánchez 

Martínez desde el año 2006, momento para el cual “Juliana empezó a trabajar 

con él” y al ser interrogada de la fecha en que la demandante empezó a laborar 

para el demando afirmó “eso fue a mediados de enero de 2006…”  (Fls. 52 – 55), 

manifestación que aunada a la aceptación tácita que hizo el demandado de la 

fecha de iniciación de las labores, permite a este juez colegiado determinar que 

el contrato de trabajo existió entre el 18 de enero de 2006 y el 11 de junio de 

2011. 

 
3.2.4. Teniendo en cuenta que Juliana Montoya está amparada 

por la presunción contemplada en el artículo 24 de C.S.T., y acreditados como 

están, la prestación personal del servicio y los extremos laborales de la relación 

contractual, es necesario verificar si Marino Sánchez logró desvirtuar la 

subordinación, para lo cual debe volverse sobre la prueba testimonial obtenida. 

 

María Ofelia Álzate Borja, indicó que “Don Marino era el que la 

mandaba y ahí no estaban sino ellos dos” y luego informó que el horario que 

cumplía Yeimi era de 9 a 12 y de 2 a 6 de lunes a sábado y que el jefe inmediato 

era “Don Marino”  y que en un par de ocasiones estuvo presente y escucho que 

aquel mandaba a hacer algo a la demandada. –fl 53 a 55- 

 

La anterior declaración encuentra eco en lo manifestado por  Diana 

Echeverry Ramírez, quien declaró que Yeimi Juliana “era la secretaria, le 

tocaba hacer todo lo de publicidad, en Más Publicidad” y al ser cuestionada 
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respecto de quien era la persona que supervisaba la ejecución y cumplimiento de 

las funciones realizadas por la demandante, contestó: “El señor Marino 

Sánchez”. También indicó que la accionante ingresaba a las 9:30 o 10 de la 

mañana, salía a las 12:30 p.m. a almorzar para regresar a las 2 o 2:30 de la tarde 

y salir entre las 6 p.m. y 6:15 p.m. 

 

Resulta inobjetable la existencia de una relación contractual de 

índole laboral entre las partes de la relación procesal, motivo por el cual se 

procederá con el análisis de las sumas adeudadas, advirtiéndose desde ya que el 

fenómeno de la prescripción ha operado sobre las obligaciones laborales 

causadas antes del 25 de julio de 2007, salvo las vacaciones de las cuales 

prescriben las causadas antes del 25 de julio 2006, por cuanto la acción laboral 

fue presentada el día 25 de julio de 2010, la cual de acuerdo con lo estipulado 

artículos 488 del Estatuto Laboral y 151 del Código Procesal Laboral, las 

obligaciones laborales y las acciones derivadas de ellas prescriben pasados tres 

años de su exigibilidad, término que se interrumpe con la presentación de una 

reclamación ante el patrono por parte del trabajador o bien con la presentación 

de la demanda laboral.  

 

4. Sumas a reconocer. 
 
5.1. Salarios: Al estudiarse de forma armónica la demanda, se 

encuentra que tal situación nunca se alegó, es más en el hecho 5º se habla de 

salario percibido por Yeimi Juliana. Tampoco se debatió por su parte la 

afirmación que aquel hiciera al absolver interrogatorio, donde adujo que “le daba 

lo que trabajara ese mes”, en tanto ninguno de los testigos refirió que a Yeimi 
Juliana se le adeudaran salarios. A más de lo anterior, tampoco se han indicado 

cuales fueron los periodos adeudados situación que imposibilita fulminar una 

condena por este concepto. 

 

5.2. Cesantías, interés sobre éstas y prima de servicios. 
 
- Causadas desde el 18 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 

2006: 
 
Cesantías, 347 días:           $439.244,16  
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- Desde el 25 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 2007: 
 
Cesantías, 360 días:       $  484.500,00  
Intereses:             $    58.140,00 
Primas:                       $  242.250,00   
Aux. Transporte:           $  264.160,00  
           $ 1’049.050,00  

 
- Desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008: 

 
Cesantías, 360 días:        $   516.500,00  
Intereses:              $     61.980,00 
Primas:                        $   516.500,00   
Aux. Transporte:            $   660.000,00  
                             $ 1’754.980,00  

 
- Desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009: 

 
Cesantías, 360 días:        $   556.200,00  
Intereses:              $     66.744,00 
Primas:                        $    556.200,00   
Aux. Transporte:            $    711.600,00  
                              $  1’890.744,00  
 

- Desde el 1 de enero de 2010 al 11 de junio de 2010: 
 
Cesantías, 161 días:    $  257.823,61  
Intereses:          $    13.836,53 
Primas:                    $  257.823,61   
Aux. Transporte:        $   330.050,00  
                          $   859.924,75  

 
- Total: 

 
Cesantías:            $ 1’815.023,61  
Intereses:        $   200.700,53 
Primas:                 $ 1’573.023,61    
Aux. Transporte:      $ 1’965.810,00    
                        $ 5’554.557,75  

 
5.2.3. Vacaciones: 

 
Del 18 de enero de 2006 al 17 de enero de 2007: $204.000 
Del 18 de enero de 2007 al 17 de enero de 2008: $216.850 
Del 18 de enero de 2008 al 17 de enero de 2009: $230.750 
Del 18 de enero de 2009 al 17 de enero de 2010: $270.000 
Del 18 de enero de 2010 al 11 de junio de 2010:   $133.667 
 
Total: $1’055.267.00  
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5.2.4. Total: De los cálculos anteriores, se tiene que  Marino 
Sánchez le adeuda a Yeimi Juliana Montoya por los conceptos antes referidos, 

la suma de $6’609.824,75. 

 

5.3. Aportes al Sistema de Seguridad Social: Dado que el 

accionado nunca afilió a su trabajadora al Sistema de Seguridad Social Integral, 

debe decirse esa aspiración será viable única y exclusivamente en cuanto a los 

aportes a pensión se refiere, de modo que se le concederá a Yeimi Juliana 
Montoya Toro un término de 15 días contados a partir de la ejecutoría de este 

proveído, para que informe a Marino Sánchez Martínez, el Fondo de Pensiones 

al cual se encuentra afiliada, o al que desea afiliarse, en tanto este último tendrá 

a partir de tal noticia, y en su defecto, al finiquitar el aludido término, otro lapso de 

15 días para que proceda a consignar los aportes obligatorios al Sistema de 

Seguridad Social en Pensioes junto con los intereses moratorios, causados a 

favor de la promotora de la litis. 

 
5.4. Indemnización por despido: No procede, por cuanto Yeimi 

Juliana renunció aduciendo problemas personales con la esposa del 

demandado, de modo que la demostración de dicha afirmación le compete, 

empero en el curso del proceso su esfuerzo por demostrar tal suceso fue 

precario, habida cuenta que quien refirió que la renuncia derivó de aquella causa, 

fue Edison Montoya Toro, hermano de aquella, testigo que debido al lazo de 

sangre que lo ata con la demandante, resulta sospechoso y poco creíble. De 

manera que al no haberse probado este hecho no le está dado a la Sala imponer 

dicha sanción. 

 

5.5. Indemnización moratoria: La misma no es automática, pues 

para que la misma tenga lugar se requiere que confluyan al unísono dos factores: 

(i) Uno objetivo, el cual tiene que ver con la deuda de salarios o prestaciones 

sociales al terminar el vínculo contractual laboral. (ii) Otro subjetivo, 

relacionado con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar la 

causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe y la temeridad del patrón 

al par que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que ampara inclusive el estado 

de duda razonable, como eximente de aquélla. Lo anterior significa que para la 

Corte, el elemento buena fe está implícito en las normas que consagran la 
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indemnización por mora, y por tanto para su imposición debe siempre estudiarse 

el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, es decir la razón 

atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, no se impondrá la 

sanción”.1  

 

Aclarados estos puntos de singular relevancia en las resultas de la 

pretensión, es menester descender sobre el caso concreto, advirtiéndose en 

primer lugar que si bien Marino Sánchez no ha desconocido la existencia de un 

vínculo contractual, siempre ha indicado que este es uno de prestación de 

servicios, ni tampoco ha negado la los extremos temporales de dicha relación, en 

tanto que al terminarse el vínculo contractual, se desprende, como el empleador 

simplemente le pagó a Yeimi Juliana la suma de un millón de pesos 

$1.000.000.00, y le hizo suscribir documento en el que ésta lo declara a paz y 

salvo de todo concepto (Fl. 14). 

 

Es claro para la Sala que con dicha conducta, lo que pretendía el 

empleador y acá demandado, era evadir el reconocimiento y pago de las 

prestaciones laborales a que Montoya Toro tenía derecho. Y si a esto se aúna el 

hecho de no haber afiliado a  su empleada –secretaria- al sistema de seguridad 

social integral cuando era su obligación como empleador hacerlo, surge clara la 

mala fe del demandado.   

 

De allí que la Sala debe imponer al demandado la sanción 

contemplada en el artículo 65 del Estatuto Laboral, esto es, el valor del último 

salario diario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, a 

partir del 12 de junio de 2010 y hasta que se efectúe el pago. 

 

6. Conclusión  
 
Debe la Sala revocar el proveído impugnado, para en su lugar 

declarar que entre las partes extremas de la causa se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo entre el 18 de enero de 2006 y el 11 de junio de 2010, el cual 

terminó por la renuncia de la trabajadora, en tanto el accionado será condenado 

al pago de $6’609.824.75 por concepto de prestaciones sociales adeudadas, así 

como al pago aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en pensión 

durante todo el tiempo que perduró la relación laboral y la suma de $12.960.000, 
                                                        
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de 

octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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por concepto de sanción moratoria, y  a partir del 12 de junio de 2012, el interés 

sobre el capital adeudado a la tasa máxima para créditos de libre inversión 

certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar la sentencia recurrida y proferida el pasado dieciséis 

(16) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No.- 1., dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Yeimy Juliana Montoya Toro contra Mariano Sánchez 
Martínez, y en su lugar:   

 

1.1. Declarar que entre Yeimi Juliana Montoya Toro como 

empleada y Marino Sánchez Martínez como empleador, se verificó la existencia 

de un contrato de trabajo entre el 18 de enero de 2006 al 11 de junio de 2010, el 

cual terminó por la renuncia de la trabajadora. 

 

1.2. Condenar a Marino Sánchez Martinez pagar  a Yeimi 
Juliana Montoya Toro, las siguientes sumas y conceptos: 

 

- $6’609.824.75, por concepto de cesantías, intereses a las 

cesantía, prima de servicios, auxilio de transporte y vacaciones, causadas por la 

trabajadora en el marco del contrato de trabajo referido en el numeral anterior. 

 

- Los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en 

pensión durante todo el tiempo que perduró la relación laboral, para lo cual, 

dentro de los 15 días contados a partir de la ejecutoría de este proveído, aquella 

deberá informar al accionado el fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada, 

o al que desea afiliarse, en tanto este último tendrá a partir de tal noticia, y en su 

defecto, al finiquitar el aludido término, otro lapso de 15 días para que proceda a 

su consignación. 
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- La sanción moratoria correspondiente al valor del último salario 

diario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, a partir del 

12 de junio de 2010 y hasta que se efectúe el pago. 

 

1.3. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán las mismas, teniendo en cuenta como agencias en 

derecho la suma de $1’192.879.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

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

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                         

                Magistrada                                                   Magistrado 
               -Salvamento parcial de voto- 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


