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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 118 del 24 de septiembre de 2010. 
Hora: 2:30 p.m.  

 
 
TEMA: CONTRATO DE TRABAJO CON EMPRESAS DE 
TRANSPORTE. Tanto en forma verbal o escrita, se entenderá 
celebrado con la empresa respectiva, además, el numeral 
segundo del articulo 21 del Decreto de 1393 de 1970, obliga a 
las empresas de transporte a contratar por sí mismas el personal 
asalariado (conductores) sin perjuicio de la solidaridad 
establecida en la Ley 15 de 1959, obligación que fue reiterada 
en la Ley 336 de 1996 o Estatuto Nacional de Transporte y el 
Decreto 172 de 2001. 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Se desatará el grado jurisdiccional de Consulta, respecto de la sentencia dictada 

por la señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 28 abril 

último, dentro del proceso Ordinario Laboral, promovido por el señor JULIO 

ANCÍZAR LÓPEZ OROZCO, en frente de la sociedad RED ESPECIALIZADA 

EN TRANSPORTE REDETRANS LTDA. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta 

de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- DEMANDA. 

 

1. Pretensiones y hechos. 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66170-31-05-001-2009-00190-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 2 

Mediante demanda presentada ante el Juez del conocimiento el 6 julio 2009, 

impetró su signatario en contra de la entidad accionada, que se hicieran las 

siguientes declaraciones: (i) que entre las partes acá comprometidas, existió un 

contrato de trabajo, que las ligó desde el 8 abril 2007 al 30 diciembre 2008, (ii) 

que a raíz de la declaración anterior, la sociedad demandada debe a López 

Orozco, los siguientes créditos laborales: indemnización por despido injusto, 

auxilio de cesantías, vacaciones, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, 

subsidio familiar, prima de servicios, indemnización por no pago oportuno de 

cesantías, amén de las costas procesales. 

 

Tales pretensiones se apuntalaron en los siguientes supuestos fácticos: López 

Orozco prestó sus servicios como conductor a la empresa accionada, sucursal 

Dosquebradas, en el lapso descrito anteriormente –h.1-, transportando en un 

camión mercancías y encomiendas hacia otras ciudades, así como su cargue y 

descargue –h.2-, su jornada se extendió de 7 a.m. a 9 p.m., y en otros ocasiones 

hasta las 10 p.m., descontando dos horas para la ingesta de alimentos –h. 3-, 

que su sueldo ascendía mensualmente a la suma de $600.000 –h. 4-, que López 

Orozco fue despedido sin justa causa a finales del mes de diciembre de 2008, ya 

que se le dijo que debía firmar su carta de renuncia ya elaborada, con el fin de 

hacerle una nivelación en el año 2009, motivo por el cual laboró hasta el 30 

diciembre 2008, a disfrutar las supuestas vacaciones ofrecidas por la 

empleadora, con el propósito de regresar en el mes de enero siguiente, sin que 

hubiera recibido el llamado correspondiente –h.5-. Añadió, que las órdenes eran 

recibidas de la señora María del Pilar Hoyos Mejía, administradora de la empresa 

demandada, a través del señor José Faustino López Vera, éste igualmente, 

empleado de dicha compañía de transporte –h.6.-, que al momento de su retiro 

recibió una suma de dinero ($987.507), en la que estaba incluido el salario del 

último mes, esto es, que se le pagaron $387.507 “demás”, así como le fueron 

consignados $350.000, a un fondo de cesantías –h. 7- (fls. 2 y ss). 

 

2. El lazo de instancia. 
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Enterada la parte demandada de las pretensiones dirigidas en su contra, dio 

respuesta oportuna al libelo demandatorio, razón por la cual se opuso a las 

mismas e hizo pronunciamiento expreso a cada uno de los hechos, negándolos 

en su totalidad y proponiendo a su turno, los siguientes medios exceptivos: 

“Inexistencia de causa para demandar, Cobro de lo no debido, Inexistencia de la 

relación laboral”. Todas fundadas en que entre las partes no medió la existencia 

del contrato de trabajo debatido, ya que López Orozco no fue empleado de la 

accionada, pues, esa relación la celebró el primero con el señor José Faustino 

López Vera, mediante contrato a término fijo inferior a un año, con fecha de 

iniciación 9 abril 2007, devengando un salario inicial de $433.700, que el mismo 

contrato fue prorrogado en cuatro ocasiones, siendo terminado voluntariamente 

por el empleado, mediante carta de renuncia presentada el 30 diciembre 2008. 

 

Por último, acompañó: formulario de inscripción de trabajadores y personas a 

cargo a Confamiliar, planilla del sistema general de riesgos profesionales, 

novedades de trabajadores dependientes, bajo el nombre o razón social: José 

Faustino López Vera, 2007-04-09; certificación expedida por el Departamento de 

Policía de Risaralda, el día 28 junio 2006, en la cual consta que López Orozco 

goza de una asignación mensual por parte de la Caja Sueldo de retiro de la 

Policía Nacional, así como los servicios médicos por parte de la dirección de 

sanidad de la institución; planilla del sistema general de seguridad social de 

salud, formulario de auto liquidación y pago de aportes, afiliados régimen de 

excepción, fondo de solidaridad y garantía -Fosyga-, a nombre de la razón social: 

López Vera, año 2007, mes 07; planilla sistema general de riesgos profesionales, 

formulario de auto liquidación de aportes ARP- ATEP, Seguros Bolívar, a nombre 

de la misma razón social, período de cotización: año 2008, mes 04; ejemplar del 

contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito por López Vera y 

López Orozco, con fecha de iniciación 9 abril 2007 y de vencimiento el 8 julio del 

mismo año, con las siguientes prórrogas: a 8 octubre 2007, a 8 enero 2008, a 8 

abril del mismo año y a 8 abril 2009. Y, planilla de liquidación de cotizantes –ACH 

Colombia S.A. con fecha 2008-12-27, ARP Cía de Seguros Bolivar S.A. y empresa: 
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José Faustino López Vera, liquidación del contrato de trabajo del 30 diciembre 

2008, renuncia con la misma fecha; comprobante por valor de $1.192,194 del 

Sistema Nacional de Recaudo -Banco de Bogotá-, transacción exitosa, período de 

cotización otros riesgos: diciembre de 2008, para salud: enero de 2009, empresa 

José Faustino López Vera, otra planilla: periodo cotización otros riesgos: 

noviembre de 2008, para salud: diciembre de 2008, empresa: José Faustino 

López Vera pago de seguridad social para fiscales, planilla entregada aportes: 

15/12/08 por valor de $1.274,289 –fls. 23 y siguientes-. 

 

3. La decisión consultada. 

 

La señora Jueza del conocimiento negó las pretensiones de la parte actora, 

fundada en que tanto, el reclamo de las prestaciones sociales como de la 

indemnización por despido injusto, no tuvieron respaldo en el haz probatorio, 

haciendo recaer en el promotor del litigio, el peso de las consecuencias de las 

fallas en que incurriera a efectos de demostrar, los supuestos fácticos que el 

pronunciamiento favorable a sus aspiraciones requería, según las voces de los 

artículos: 174, 175 y 1757, los primeros de la Obra Adjetiva Civil y el último del 

Código Sustantivo de la citada materia. Señaló respecto del documento, 

acompañado con la demanda a folio 12, que por estar suscrito por persona 

diferente al representante legal de la sociedad accionada -en calidad de 

empleadora-, no da cuenta del contrato de trabajo que allí se esboza, ya que por 

otro lado, milita certificación expedida por la Cámara de Comercio, en donde “el 

citado empleador no figura ni como dueño, ni como representante legal de la 

citada empresa”. 

 

No perdió de vista la funcionaria de primera instancia el acta de no conciliación 

No. 72, levantada por la Inspección del Trabajo, en virtud de la cual concurrieron 

a dicho acto el demandante y los señores: María del Pilar Hoyos Mejía y José 

Faustino López -esposos entre sí-, la primera en calidad de representante legal 

de la empresa demandada y el segundo en su carácter de propietario de un 
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vehículo afiliado a dicha empresa, quien en el curso de la diligencia expresó que 

el demandante había renunciado al cargo y que López le había hecho la 

liquidación. Recuerda también, que se recaudaron los testimonios de los señores: 

Jhon Jairo Marín Muñoz y Mauricio Peláez Grisales, con arreglo a los cuales no se 

acreditó que la empresa hubiese contratado a López Orozco, en cambio el 

segundo manifestó que José Faustino había contratado los servicios de Julio 

Ancízar –fls. 70 y ss-. 

 

Se remitieron las diligencias a esta Sala, a fin de surtir el grado jurisdiccional de 

Consulta, donde se dispuso el trámite, período en el cual las partes guardaron 

silencio. 

 

Se decide lo pertinente, para lo cual valen las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el grado jurisdiccional de Consulta –art. 69 C.P.L.S.S.-. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art.  145 

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 
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La Sala contrae su decisión a definir el contrato de trabajo celebrado por una 

operadora del servicio público de transporte, con el conductor del automotor, en 

aras de auscultar la parte empleadora del mismo.   

 

3. Caso Concreto. 

 

Acreditado, se encuentra que la empresa accionada tiene como objeto social: las 

actividades inherentes a la industria del transporte automotor en el territorio 

nacional, para explotar comercialmente el negocio del transporte terrestre 

automotriz, en todas sus modalidades y niveles, vehículos propios, asociados o 

que se afilien a ella, administración del servicio de transporte terrestre de carga 

prestado por terceras personas por recaudo de fletes o comisiones, de servicios 

de carga en tractocamiones, dobletroques, tanques, camiones, camionetas, 

automóviles y todo lo relacionado con el trasporte de carga, etc.-fl. 9-. 

 

En estas condiciones, el contrato de trabajo celebrado por este tipo de 

empresarios, está sometido a la regulación y vigilancia del Estado, de tal suerte, 

que desde el año de 1959, a través de la expedición de la Ley 15, se estableció: 

 

“Art. 15. El contrato de trabajo verbal o escrito de los chóferes 
asalariados del servicio público se entenderá celebrado con la 
empresa respectiva, pero para efectos del pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de 
los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente 
responsables”. 

 

 

Posteriormente, el artículo 36 de la Ley 336 de 1996, disciplinó que los 

conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán 

contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para 

todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del 

equipo. De igual suerte, el artículo 39 de la Resolución número 779 de 1964, fijó 

que además de los requisitos generales, las empresas (de transporte) quedan 
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obligadas respecto a los propietarios y conductores de los vehículos recibidos en 

administración a: celebrar en calidad de patrono, contrato de trabajo con el 

conductor del vehículo recibido en administración y cualquier otra modalidad de 

explotación con la cual se desvirtúe el contrato de trabajo. 

 

Por lo tanto, la comentada Ley 336 de 1996 o Estatuto Nacional del Transporte y 

el Decreto 172 de 2001, mediante el cual se reglamentó el servicio público de 

transporte terrestre automotor individual en vehículos taxi, obliga a las empresas 

a contratar directamente a los conductores de los vehículos. 

 

En la misma línea, el segundo numeral del artículo 21 del Decreto 1393 de 1970, 

obligaba a las empresas de transporte a contratar por sí misma el personal 

asalariado (conductores) sin perjuicio de la solidaridad establecida en la Ley 15 

de 1959. 

 

De esta manera, se puede concluir, como lo hace el Ministerio de Protección 

Social, en sus conceptos emitidos el 28 de septiembre 2005 y 9 de junio 2006, 

que sólo es procedente que las empresas de servicio público de transporte 

terrestre automotor contrate en forma directa los conductores de sus equipos, 

previendo mayor protección a los trabajadores con las prestaciones económicas y 

lo más importante que se encuentren afiliados al sistema de seguridad social. 

 

Sobre este mismo particular, la Honorable Corte Suprema de Justicia en sede de 

Casación en sentencia de fecha Junto 19 de 1.980 dijo: 

 

“Naturalmente la solidaridad que se consagra en las normas del 
C.S. del Trabajo y las de la ley 15 de 1.959, tienen ambas por 
finalidad brindar garantía al trabajador para que sus derechos y 
prestaciones no resulten burlados por obra de habilidosas, 
maniobras de los empleadores, pero desde el punto de vista 
sociológico, los aspectos de hecho que rodean a aquellas difieren 
de los que circundan la solidaridad prevista en la ley 15 de 1.959, 
pues en aquellas, tanto el intermediario como el contratista 
independiente realizan labores en beneficio directo del dueño de la 
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obra o del patrono, en tanto que en el caso de la ley 15 de 1,959, 
bien puede ocurrir, y suele serlo así, que la empresa de transporte 
ni contrata directamente al conductor, ni se beneficia en forma 
directa de la labor encomendada. 

 
Por ello, la sala encuentra que, siendo la obligación solidaria, que 
nada obsta, ni se impide por ley, para que se demuestre en juicio 
que el contrato no fue celebrado con la empresa y en su propio 
beneficio, pues la presunción no está concebida en términos que la 
ubiquen en el conjunto de las Jures et de Jure'*. 

 
Siendo ello, es entonces disociar a la empresa del propietario, para 
efecto de demandar y probar dentro del proceso quien es el 
verdadero patrono, pues una cosa es la solidaridad y otro el litis 
consorcio pasivo o activo con carácter necesario, pues es bien 
posible que éste si se de sin que de aquella clase de obligaciones 
se trate". 

 
Por ello en tal hipótesis, dable le es al trabajador demandar al 
dueño del vehículo y patrono, en ausencia o con omisión de la 
empresa, por razón de la celebración, ejecución y terminación de 
vínculo laboral, sin que por ello sea dable al fallador reclamarle la 
obligación de denunciarlo conjuntamente ni pretender aplicar la 
teoría relativa de la integración, para semejante evento, de litis 
consorcio necesario, pues siendo ésta una variable de la 
legitimación en la causa es el patrono, propietario del vehiculo y 
beneficiario del servicio, quien está legitimado para actuar, en el 
proceso como sujeto pasivo de la acción y quien deviene salir a 
responder de las pretensiones sin que, indispensablemente, la 
empresa deba necesariamente citada al plenario". 

 
Esto, sin perjuicio de las regulaciones generales aplicables a las 
relaciones entre deudores solidarios, consagradas a favor del 
deudor insolidum que hace el pago, y en función del beneficiario 
directo o indirecto o el interés que el otro o los otros deudores 
solidarios hayan tomado en el negocio.". 

 

 

4. Solución a la controversia. 

 

No obstante que el pasaje jurisprudencial pretranscrito contempla, la situación 

inversa a la ofrecida en esta contención, pues, al paso que en aquella, en la 

demanda se echó de menos a la empresa de transporte, en esta causa, en 
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cambio, se contó con la comentada accionada, empero, no con el propietario del 

vehículo, quien suscribió el contrato de trabajo visible a folio 12, la disociación o 

dicotomía entre la empresa y el propietario del automotor –pese a la solidaridad 

entre ambos- permite la solución que al efecto dio el máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria laboral, siendo dable asumir idéntica perspectiva, cuando la 

única convocada a juicio es la operadora del servicio de transporte público, en 

virtud de lo legislado, tanto en 1959 como en 1970 y 1986. 

 

En efecto, se itera que, el numeral segundo del precepto 21 del Decreto de 1393 

de 1970, obliga a las empresas de transporte a contratar por sí mismas el 

personal asalariado (conductores) sin perjuicio de la solidaridad establecida en la 

Ley 15 de 1959, obligación que fue reiterada en la Ley 336 de 1996 o Estatuto 

Nacional de Transporte y el Decreto 172 de 2001.  

 

Por otra parte, son perentorias las voces del artículo 15 de la Ley 15 de 1959, 

cuando reza que el contrato de trabajo verbal o escrito de los chóferes 

asalariados del servicio público, se entenderá celebrado con la empresa 

respectiva, situación que se pone de manifiesto, si se repara en las pruebas 

recaudas en esta causa, que no por escasa, permite dar entero crédito a los dos 

testimoniantes, quienes tuvieron estrechos vínculos con la empresa accionada y 

con arreglo a los cuales: (i) la sociedad era la beneficiada directa de la labor 

encomendada al operario, (ii) era la que le cancelaba el estipendio a López 

Orozco, así lo realizara en nómina aparte de la de la planta de personal y por 

conducto de la administradora del establecimiento de comercio –señora Maria del 

Pilar Hoyos Mejia (fl. 8), a la saz esposa de Faustino López Vera-, (iii) imponía 

las jornadas y horarios de trabajo (iv) e impartía las órdenes e instrucciones a 

través del jefe de operaciones o jefe de bodega - Diego Buitrago-.  

 

La presencia del contrato de trabajo escrito visible a folio 12 no deja indemne la 

responsabilidad del ente accionado, frente a las obligaciones contraídas con el 

trabajador, ya que son precisamente las normas acabadas de referir las que lo 
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señalan como empleador y que en tal condición debe contratar a los 

conductores. El citado documento, no hace más que reforzar la condición de 

solidario, que en este tipo de contratos, ostenta el dueño del automotor, exista o 

no el documento. 

 

Dos situaciones jurídicas que se deben deslindar –empleador y obligado 

solidario-, no obstante, que al momento de demandar o ejecutar las obligaciones 

por parte del acreedor, parece que se refundieran, toda vez que éste posee la 

opción de demandar a ambos, o únicamente al empleador.  

 

Esta última afirmación obedece, a que éste responde por la sola circunstancia de 

ser tal –patrono-, como obligación suya y no de un tercero, en cambio, el 

obligado solidario, no depende de sí mismo para ser demandado, sino que 

depende del éxito con que cuente el demandante, en tres sentidos: (i) 

demostrar la calidad de empleador, radicado en cabeza de persona diferente al 

deudor solidario, (ii) acreditar el vínculo legal que ligue a éste con el empleador, 

como puente inexorable para llegar a responder por las obligaciones 

demandadas a favor del laborante y de manera solidaria, amén (iii) de la 

comprobación del nexo de la actividad del empleador con la encomendada al 

artífice.  

 

5. Las pruebas relevantes. 

 

El señor Jhon Jairo Marín Muñoz, ex empleado de la demandada ya que comenzó 

en agosto de 2006 y se retiró en febrero de 2007, declaró que el demandante, se 

hallaba allí laborando cuando el testigo entró a trabajar, y que cuando se retiró, 

López Orozco siguió laborando en la empresa, relató que dicha empresa no paga 

lo debido al personal de la misma, que no cancela las horas extras, que la 

jornada de trabajo es muy extendida, de siete de la mañana a 11 o 12 de la 

noche, tampoco reconocen comida, que el actor laboraba de lunes a sábado y 

que los domingos lo llamaban en algunas ocasiones para hacer entrega de 
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mercancías; que a todos los empleados les sucedió que les entregaban la carta 

para disfrutar de vacaciones y nunca los volvían a llamar, que los vehículos son 

de “doña Pilar”, esposa de “don Faustino”; que las órdenes o instrucciones, eran 

dadas por el señor Diego Buitrago, coordinador o jefe de operaciones de la 

empresa -fl. 58 y 59-.  

 

El ciudadano Mauricio Peláez Grisales, técnico en sistemas, quien laboró en la 

empresa demandada del 1o enero 2007 al 20 diciembre del mismo año, como 

operario o jefe de ruta, depuso que cuando el actor entró a laborar el testigo 

llevaba dos meses, que el sistema de pago para los conductores era aparte de la 

nómina real de REDENTRANS o de personal de planta, por medio de la esposa 

del gerente, que no les pagaban horas extras, ni recargos nocturnos, ya que el 

horario era de 7 a.m. –sin hora fija de salida- a 10 u 11 p.m.”y a veces se 

extendía un poco más”, que le reconocían viáticos, consistente en almuerzo y un 

par de peajes, que don Julio lo despidieron sin algún motivo y sin previo aviso, 

“me di cuenta de esto porque como amigo de Julio hemos tenido contacto”, con 

inconformidades por la liquidación porque no se la pagaron; que semanalmente 

se le reconocieron a los conductores la suma de $10.000 sin conocer el 

concepto. Agregó que al señor López Orozco lo contrató el señor José Faustino 

López, que gran parte del parque automotor estaba a nombre de la señora María 

del Pilar Hoyos, esposa del gerente, que las órdenes a los conductores y a los de 

personal de planta, eran impartidas por Diego Buitrago, jefe de bodega y 

finalmente, que el gerente de la empresa era el señor José Faustino López Vera   

-folio 60 y 61-. 

 

6. Análisis en conjunto de la prueba. 

 

De todo resulta, entonces, que no se ofrece en el plenario hesitación alguna, en 

cuanto a que la demandada, es la que debe responder en forma principal por los 

créditos demandados, ya que no sólo la propia Ley lo ha dispuesto así, sino que 

también, del haz probatorio resulta que quien fungió en tal carácter fue la 
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sociedad accionada, no empece, a que en el escrito obrante a folio 12, no se 

hubiese advertido, que quien compareció como empleador, lo hacía en su calidad 

de representante legal de la compañía convocada a juicio, como en el mundo de 

la realidad parece avizorarse, según la versión de Mauricio Peláez Grisales, a 

quien le consta igualmente que al otro deponente - Jhon Jairo Marín Muñoz-, que 

el parque automotor de la empresa le pertenece a López Vera, por intermedio de 

su esposa Maria del Pilar Hoyos, esto es, que el mentado ente societario gira 

alrededor de López Vera, quien curiosamente, ni figura en el certificado de la 

Cámara de Comercio, como socio, ni como representante de la misma compañía 

–fl. 10- empero, la formalidad ha de ser desplazada ante la realidad tozuda de 

los hechos, con arreglo al principio constitucional de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades establecidas por las partes en sus relaciones laborales      

–art. 53 Superior-.    

 

Desde luego, que en cualquiera otro escenario, en que hubiese sido accionado 

López Vera, éste también estaría llamado a responder como deudor solidario, de 

las condenas impuestas al obligado principal, o en ésta última calidad si se 

repara el texto del documento de folio 12, sin embargo, la elección del actor fue 

distinta, al pretender vincular al que la Ley señala como empleadora directa –la 

empresa afiliadora u operadora del servicio público de transporte-, sin perjuicio 

de lo señalado por el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, como ya se ha tenido la 

ocasión de referir. 

 

En tales condiciones, se declarará la existencia del contrato de trabajo entre los 

acá contendientes, a término fijo inferior a un año, del 9 de abril de 2007 al 30 

de Diciembre de 2008 –incluyendo su término inicial, sus prórrogas automáticas 

y renovación, art. 46 C.L.-. 

 

7- Finalización de la relación laboral. 
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Si bien el testimonio de Marín Muñoz refiere, en apoyo de la pretensión de la 

parte actora en procura de la indemnización por despido injusto, que la entidad 

empleadora, solía solicitarles a todos los empleados, incluido el propio 

deponente, que entregara la carta para disfrutar las vacaciones y nunca los 

volvían a llamar, sin embargo, tal versión no es totalmente creíble para esta 

Corporación, ya que como el mismo declarante lo reconoció: “Yo hable –sic- con 

don Julio una vez que me lo encontré en el centro y lo que me comento –sic- era 

que a él le habían dado una carta para salir a vacaciones y nunca lo volvieron a 

llamar” –fl. 58-, o sea, que tal versión la recibió Marín Muñoz, de oídas del propio 

actor, y si esa era la práctica de la empresa, ha debido el testimoniante, citar los 

casos y circunstancias concretas, y no limitarse a generalizar la situación, como 

también, anotar las circunstancias que rodearon su propia experiencia, si el 

mismo fue víctima de tal proceder. 

 

En consecuencia, al obrar la renuncia del laborante a folio 13, habrá de 

presumirse su validez, a menos de militar prueba en contrario, esto es, que el 

renunciante hubiese recibido presiones o engaños, previo a la suscripción del 

documento, lo cual no alcanza avizorarse con la declaración de Marín Muñoz, 

debido a los defectos probatorios advertidos en la misma. 

 

No prospera, entonces, esta pretensión. 

 

8- Horas extras, recargos diurnos y nocturnos. 

 

El reclamo por este concepto, impone que de manera fehaciente se compruebe 

el supuesto fáctico para que sea viable legalmente, dado que para ello no son 

suficientes, las suposiciones o conjeturas del peticionario, tal como lo ha 

decantado la jurisprudencia Nacional. Pues bien, acorde con la demanda, la 

jornada comprendía de Lunes a Sábado, en el horario de 7 a.m. a 9 p.m., 

extendiéndose en varias ocasiones hasta las 10 p.m. “descontando el tiempo 

aproximado de dos horas para la toma de sus alimentos” -fl.3-. Las dos 
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declaraciones vertidas en este asunto, coinciden en el primer hito, pero no en el 

último, pues, para éstos el horario se extendía hasta las 11 o 12 p.m., no 

obstante, el primero acotó al respecto: “lo más temprano que nosotros 

llegábamos era a las 8 de la noche, de pronto un sábado se llegaba a las 5:30 o 

6 de la tarde, estando de buenas” –fl. 59-. 

 

En estas condiciones, se observa que la jornada y horarios, suministrados en la 

demanda por el actor, -de Lunes a Viernes de -7 a.m. a 9 p.m.-, se encuentran 

comprendidos, en los comentados por las mencionadas declaraciones, de tal 

suerte que el promotor del litigio cumplió con el deber de demostrar el tiempo 

suplementario no reconocido en vigencia del contrato de trabajo por su 

oponente, siendo de advertir, que por la propia confesión de LÓPEZ OROZCO, se 

tiene que descontar 2 horas aproximadamente cada día, destinadas a la ingesta 

de alimentos, por ende, el ex trabajador laboró de lunes a viernes, 12 horas, 

esto es, 4 extras diurnas. 

 

Respecto de las horas sabatinas laboradas, ellas se extendieron, acorde con las 

deponencias, de 7 a.m. a 5:30 p.m., descontando, desde luego, 2 horas para la 

ingesta de alimentos, vale decir, 8.5 horas extras diurnas. 

 

En tal sentido, son 20.5 horas extras semanales, liquidadas de conformidad con 

el numeral 2º del artículo 168 del Código Procesal del Trabajo, para lo cual debe 

tenerse en cuenta que por el lapso comprendido entre el 09 de abril de 2007 y el 

31 de diciembre de 2007, laboró un total de 664,5 horas extras diurnas, lo que 

equivale a $1.501.005,82, por dicho concepto. Ahora, del 1º de enero de 2008 al 

30 de diciembre de 2008, laboró 994 horas extras diurnas, lo cual arroja un valor 

de $2.389.218,16 por ese concepto.  

 

Es decir, que la empresa demandada, deberá cancelar a favor del señor López 

Orozco, la suma de $3.890.223,98 por concepto de 1.658,5 horas extras 
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diurnas laboradas por aquél durante el 09 de abril de 2007 y el 30 de diciembre 

de 2008. 

 

 9- Subsidio familiar. 

 

En torno a este crédito, es incierto, dado que de una parte aparece la planilla de 

afiliación a dicho sistema –f. 29-, y por otra parte, milita la certificación emanada 

de “Comfamiliar”, en la que se da cuenta que López Orozco, “no se registra 

afiliado por la empresa REDENTRANS LTDA.”. No obstante, de cualquier manera, 

se tiene que al plenario, no se arrimaron los certificados de nacimiento de los 

beneficiarios del subsidio, razón por la cual tampoco saldrá avante esta 

aspiración. 

 

10- Prestaciones sociales. 

 

En relación con los créditos laborales: auxilio de cesantía, intereses a las mismas, 

primas y compensación en dinero de las vacaciones, se observa que a folio 15 

aparece, la liquidación de los mismos. Si bien el documento no aparece firmado, 

en el hecho 7º de la demanda, se reconoció tal liquidación, con la advertencia 

que allí se incluyó la cancelación del último mes de salario y los restantes: 

$387.507, constituyen lo “que le pagaron demás”, además, admitió que se le 

consignaron en el fondo de cesantías la cantidad de $350.000 –fl. 3-. 

 

En consecuencia, la Sala procederá a realizar la pertinente liquidación y se 

ordenará, la cancelación de los saldos que quedaren a deber al demandante. 

 

Así las cosas, la empresa demandada le adeuda al actor las siguientes sumas:     

$389.203,02 por concepto de reajuste a lo pagado por auxilio de cesantías por el 

lapso comprendido entre el 09 de abril de 2007 y el 30 de diciembre de 2008; 

$71.982,47 por concepto de reajuste a lo pagado por intereses a las cesantías  

entre el 09 de abril de 2007 y el 30 de diciembre de 2008; $1.235.483,66 por 
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concepto de reajuste a lo pagado por prima de servicios por el período del 09 de 

abril de 2007 al 30 de diciembre de 2008; $219.473,45 por concepto de reajuste 

a lo pagado por vacaciones por el lapso comprendido entre el 09 de abril de 

2007 y el 30 de diciembre de 2008 y; $3.890.223,98 por concepto de 1.658,5 

horas extras diurnas laboradas por el actor durante el 09 de abril de 2007 y el 30 

de junio de 2008. 

 
11- Indemnización moratoria. 

 
Se ha generado en pro del actor y en contra de su contradictora, obligaciones 

por concepto de prima de servicios cuya acreditación por los años de 2007 y 

2008, no se evidenció en autos, así como también, López Orozco, es acreedor  

del concepto de trabajo suplementario, en el número de horas referidas arriba y 

los reajustes a lo pagado por auxilio de cesantías y vacaciones, antes indicados. 

Esta contemplación objetiva de la deuda, no es suficiente para condenar 

automáticamente al obligado, por el rubro de indemnización moratoria por no 

pago de prestaciones sociales y salario al finalizar el vínculo laboral, dado que 

como repetidamente lo ha decantado el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria laboral, es menester, también que se ausculte, el aspecto subjetivo, o 

conducta del deudor, en orden a verificar si por razones atendibles o 

justificables, éste no satisfizo los créditos, ya que de hallarlas se exoneraría al 

pago de dicha indemnización moratoria, por haber allí buena fe. 

 
En esa labor probatoria, no se rastrean tales circunstancias exonerativas, dado 

que por el contrario, se escudó la accionada en la inexistencia del vínculo laboral, 

atribuyéndole la calidad de empleador a otro sujeto, cuando la realidad que 

revela la actuación es la de que ella fue quien explotó directamente la actividad 

desempeñada por su cuenta por LOPEZ OROZCO, y por ende fue la beneficiaria 

de la labor desempeñada por el actor, por ello, le impartió ordenes y pagó el 

salario, amén de que con arreglo a las disposiciones legales aludidas en otra 

parte de este proveída, era la sociedad de transportes la que debía contratar los 

servicios de sus operarios. 
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Su mala fe se pone de manifiesto, igualmente, en la desconsideración que tuvo 

con el empleado, al asignarle horarios extendidos, sin que ningún reconocimiento 

realizara al efecto, no mediando razón atendible al respecto. 

 

Así las cosas, se impondrá la sanción moratoria, consistente en un salario diario  

de $25.940,18 por cada día de retardo, a partir del 1º de enero de 2009 y hasta 

por veinticuatro meses, vencidos  los cuales, el empleador deberá pagar el 

intereses moratorio a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Bancaria hasta la satisfacción total de los créditos 

adeudados.   

 

Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, se revocará la decisión 

consultada, para acceder al reconocimiento del contrato de trabajo, entre los acá 

contendientes, al pago de la suma de dinero que quedó debiendo la empleadora, 

con la indemnización moratoria por falta de pago –art. 65 C.P.L.-.  

  

Costas en primera instancia en un 60% en contra de la demandada y en pro del 

demandante. En esta sede, sin costas, debido al grado jurisdiccional de Consulta 

con que se conoce el asunto.  

 

IV- DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA, la sentencia conocida en grado jurisdiccional de 

Consulta. En consecuencia: 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA la existencia del contrato de trabajo entre JULIO 

ANCÍZAR LÓPEZ OROZCO y RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE 
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REDETRANS LTDA., del 9 de abril de 2007 al 30 de diciembre de 2008, por 

renuncia del trabajador. 

 

SEGUNDO: NO DECLARA PROBADAS las excepciones propuestas por la 

demandada.  

 

TERCERO: CONDENA a RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE 

REDETRANS LTDA., y en pro de JULIO ANCÍZAR LÓPEZ OROZCO, al 

reconocimiento de las sumas que a continuación se indican por todo el período 

por aquél laborado, esto es, 09 de abril de 2007 al 30 de diciembre de 2008: 

 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTSOS TRES PESOS CON 

DOS CENTAVOS M/CTE. ($389.203,02), por concepto de reajuste a lo 

pagado por auxilio de cesantías. 

 

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 

CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/TEC. ($71.982,47), por concepto de 

reajuste a lo pagado por intereses a las cesantías.  

 

UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. 

($1.235.483,66), por concepto de reajuste a lo pagado por prima de servicios. 

 

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 

PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($219.473,45), por 

concepto de reajuste a lo pagado por vacaciones.  

 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. 

($3.890.223,98), por concepto de 1.658,5 horas extras diurnas laboradas por 

el actor durante el 09 de abril de 2007 y el 30 de junio de 2008. 
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CUARTO: CONDENA a la demandada RED ESPECIALIZADA EN 

TRANSPORTE REDETRANS LTDA., a reconocer al demandante, JULIO 

ANCIZAR LÓPEZ OROZCO, por concepto de indemnización moratorio, un 

salario diario de $25.940,18 por cada día de retardo, a partir del 1º de enero de 

2009 y hasta por veinticuatro meses, vencidos los cuales, empezará el empleador 

deberá pagar el intereses moratorio a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hasta cuando se 

verifique el pago efectivo de la obligación. 

 

QUINTO: NO CONDENA por los créditos laborales de: subsidio familiar e  

indemnización por despido injusto.  

 

SEXTO: CONDENA en Costas de primera instancia en un 60% a favor de 

LÓPEZ OROZCO y en contra de RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE 

REDETRANS LTDA.   

 

Sin costas en esta instancia, por lo referido en el cuerpo de este proveído. 

  
Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 

Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

      
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
                                       Impedido                               
    

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 


