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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00046-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA EUGENIA CASTRILLÓN GARCÍA  
Demandado  : ISABEL CRISTINA ZAPATA CÁRDENAS  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                           : I. EL ARTÍCULO 24 DEL ESTATUTO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. 

Este canon consagra una importante ventaja probatoria para quien 
alegue su condición de trabajador, consistente en que, con la simple 
demostración de la prestación del servicio a una persona natural o 
jurídica se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea 
necesario probar la subordinación o dependencia laboral. II CONTRATO 
REALIDAD.-NECESIDAD DE PROBAR LOS HITOS TEMPORALES DE 
LA RELACIÓN LABORAL: A pesar de que el trabajador tiene a su favor 
la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del 
Trabajo, ello no lo releva del deber de probar los hitos temporales de la 
relación de trabajo, supuesto fáctico sin el cual no es posible declarar la 
existencia de un contrato de trabajo porque hace parte de la pretensión 
principal de la demanda, pero además es requisito indispensable para la 
liquidación de las prestaciones que se reclaman. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, febrero dieciocho de dos mil once. 
Acta número 20 del 18 de febrero de 2011. 
Hora: 5:50 p.m. 
 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, que tiene como fin 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte 

demandante, contra la sentencia dictada por el señor Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el pasado 6 de agosto de 2010, proferida dentro del Proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA EUGENIA CASTRILLÓN 

GARCÍA en contra de ISABEL CRISTINA ZAPATA CÁRDENAS. 

 

En sesión previa, a la cual asistieron los integrantes de la Sala Dres. FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio del secretario, el suscrito Magistrado Ponente, 

presentó para su aprobación el siguiente proyecto.   
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II- ANTECEDENTES. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de mandatario judicial, pretende la actora, señora MARÍA 

EUGENIA CASTRILLÓN, que se declare que entre ella, como trabajadora y la 

señora ISABEL CRISTINA ZAPATA CÁRDENAS existió un contrato individual de 

trabajo a termino indefinido, cuyos extremos fueron a partir del 15 de julio de 

2006  hasta el 31 de diciembre de 2007; con la afirmación de la anterior pretensión 

que se condene a la demandada a pagar a MARÍA EUGENIA CASTRILLÓN, las 

siguientes sumas: a) El valor que corresponde a los salarios dejados de cancelar 

por la demandada desde el 15 de julio de 2006  hasta el 31 de diciembre de 2007 

a razón del salario mínimo legal vigente b)  el valor que corresponde a la 

indemnización por el no pago de las acreencias laborales que se generaron durante 

ese lapso y de los salarios referidos en el literal anterior; Que se condene a 

cancelar las cesantías causadas y no consignadas durante el período laborado con 

los respectivos intereses; Que se condene a la demandada a pagar el valor 

correspondiente a los días de vacaciones causadas y no disfrutadas; Que se 

condene a la demandada a pagar el valor correspondiente al vestido y calzado de 

labor a que tenía derecho la demandante; Que se condene a la demandada a 

pagar todo lo que resultare probado extra y ultrapetita; Que se condene al 

demandado al pago de las costas del proceso.  

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

La actora prestó sus servicios personales bajo un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido, desde el 15 de julio de 2006 al 31 de diciembre de 2007, en el 

cargo de secretaria, labor que desempeñó en las instalaciones del Programa de 

Atención Domiciliaria P.A.D., propiedad de Isabel Cristina Zapata Cárdenas. El 

horario de trabajo era de lunes a viernes  de 8:00am a 12M y de 2:00PM a 

6:00PM. El salario pactado fue el mínimo legal vigente, pero éste nunca fue 
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cancelado, razón por la cual la trabajadora dio por terminado el contrato de 

trabajo por despido indirecto, a partir del 31 de diciembre de 2007.  

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado la parte accionada –Isabel Cristina Zapata 

Cárdenas-, constituyó portavoz judicial, por medio del cual dio contestación a la 

demanda, oponiéndose a las pretensiones, argumentando que si bien la actora 

asistía a las instalaciones de la oficina, lo hacía en calidad de vendedora del 

producto Factores de Transferencia, y en contraprestación al uso de las 

instalaciones, ésta respondía y suministraba información respecto al Programa de 

Atención Domiciliaria P.A.D. De igual manera formuló como excepciones las que 

denominó “Inexistencia de la relación laboral”, “Falta de legitimación por activa”, 

“Cobro de lo no debido”, y “genérica o innominada”. 

 

d. Sentencia de primera instancia. 

 

Evacuadas las pruebas, el Juez a-quo, luego de sintetizar el devenir procesal, 

declaró la inexistencia del vínculo laboral entre la promotora del litigio, María 

Eugenia Castrillón García y la señora Isabel Cristina Zapata Cárdenas negando las 

restantes pretensiones condenando en costas procesales a la parte vencida.  

 

Para arribar a la anterior determinación, argumentó que el vínculo existente entre 

las partes se dio “en virtud de una negociación civil o comercial”  y no como lo 

argumenta la actora, de un vínculo laboral. Adicionalmente, arguye que existió una 

actividad “aparentemente subordinada” que se halló corroborada con el 

interrogatorio de parte surtido por la demandante, pues indicó respecto del salario 

que “lo consideraba ahorrado para la compra de un vehículo” situación que a 

modo de ver por el a-quo se asemeja a una “actividad social”. De la certificación 

de habilitación allegada al infolio a instancia de la actora (fl. 67 y 68), indicó el juez 
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de instancia que no tiene influencia directa en el proceso constituyendo 

únicamente una mera  autorización a un tercero para reclamar un documento.   

 

e. Fundamentos de la apelación. 

 

La parte demandante estuvo inconforme con la decisión de primer grado, de ahí 

que en su memorial de apelación, se fuera lanza en ristre en contra de la posición 

del juez de instancia de no haberle otorgado adecuada valoración probatoria de los 

testimonios recibidos a instancias de las partes, pues según su dicho, lo que en 

realidad se prueba con ellos, es que existió una relación laboral entre las partes, 

indicando además que la demandante laboraba como secretaria del 

establecimiento Programa de Atención Domiciliaria PAD, refuerza lo anterior lo 

manifestado por el mismo testigo de la demandada. Manifiesta el apelante 

respecto del testimonio del señor Hernán Quintero, que éste no tuvo conocimiento 

directo de los hechos de la demanda por lo que no pueden tener la fuerza 

probatoria dado por el juzgador de primer grado. Argumenta además que en el 

presente asunto si se dio el elemento remuneración, contrario a lo manifestado por 

el señor Juez, duda que según lo dicho por el recurrente, se resuelve con el 

testimonio rendido por el señor Juan Nepomuceno Morales.  

 

Por otro lado, indica el apelante respecto a la los extremos de la relación laboral, 

que ocurrió desde el 15 de julio de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, 

situación que a su modo de ver, resultó probada por confesión.  

 

f. El recurso fue concedido y el expediente enviado a esta Sala, instancia en la cual 

se dispuso el trámite legal señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 

2001. 

 

Procede esta Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, para lo cual 

se anticipan las siguientes, 
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III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por el apoderado de la parte que demandante, en virtud 

de los factores territorial y funcional. 

 

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. 

 

Expone el apelante como motivo de debate frente al fallo de primer grado, lo 

tocante con la valoración probatoria hecha por el a-quo, con miras a establecer si 

en el caso concreto se reúnen o no los elementos que conforman un contrato de 

trabajo, punto hacia el cual se enfocará el análisis de esta Colegiatura. 

 

El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que 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 dependencia y subordinación y; 

iii) la remuneración del servicio prestado. 

 

En cualquier caso, 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. 

 

Ahora, para amortizar un poco la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció una presunción a su favor, contenida en el 
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artículo 24 de la Ley Laboral, la cual consiste en que toda prestación de servicios 

personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo. Lo anterior se 

traduce en que, la persona que logre acreditar probatoriamente, que ha prestado 

personalmente sus servicios a favor de otra, se presumirá trabajador, 

correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar que dicho servicio sobrevino 

en ejecución de un contrato laboral. 

 

La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, pues al 

demandante únicamente le bastará con demostrar que prestó personalmente un 

servicio, debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el rol protagónico en 

materia probatoria, con miras a desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo. 

 

Pero para que se generen estos efectos, es necesario que se demuestre por parte 

del empleado que se ha prestado ese servicio, pues no puede pretenderse que con 

sólo alegarse tal situación, ya se tenga el beneficio de tal presunción, pues ello 

sería desconocer el mandato establecido en el artículo 177 del Estatuto Procesal 

Civil, aplicable en materia laboral por remisión normativa, el cual establece que la 

parte que alegue tener a su favor los efectos jurídicos que consagre una norma, 

deberá acreditar sus fundamentos. 

 

Ya adentrándonos en el tema de la valoración probatoria, que fue el motivo de 

desacuerdo del apelante con la decisión de primer grado, tenemos que no existe 

ningún tipo de reglas para que el operador jurídico analice y le fije un alcance 

determinado al acervo probatorio existente en un proceso. 

 

En efecto, el artículo 61 del Estatuto Procedimental Laboral establece la libre 

formación del convencimiento, expresando a tenor literal: 

 

“El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará 

libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que 

informan la critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes 

del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.  
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Según esto, el Juez al valorar la prueba, puede acudir a los criterios propios de la 

sana crítica y las máximas de la experiencia, fijándole a las pruebas el alcance que 

estime pertinente, salvo claro está, en aquellos casos en los cuales se exija prueba 

solemne, pudiéndose únicamente acreditar el hecho respectivo con el medio que 

fije la Ley. 

 

Ahora esa libertad no puede tomarse en un contexto excesivo, de arbitrariedad o 

por fuera de los marcos legales, sino que precisamente, debe ceñirse a ellos, es 

decir, las interpretaciones que el Juez haga de un medio de prueba, deben estar 

dentro de la lógica jurídica. 

 

Este aspecto también ha sido claramente delimitado por la Corte Suprema de 

Justicia, que en pronunciamiento de vieja data, aunque con plena validez actual, 

dejó sentado lo siguiente: 

 

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los 

falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas 

aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos 

debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la 

verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, 

claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la 

crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el 

examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. 

 

Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su 

decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o 

excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa 

escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de 

errores por falta de apreciación probatoria (…)”1         -negrillas para 

destacar. 

 

 
Entonces, el Juez es libre de valorar las probanzas allegadas a un plenario, 

valiéndose de criterios lógicos y ponderados, sin embargo, en el caso de que ese 

                                                
1 Sala de Casación Laboral. Sentencia del 27 de abril de 1977. 
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análisis desborde esa lógica y los límites de legalidad, no podrá convalidarse. Por 

ejemplo, cuando el funcionario judicial valora un testimonio, si su análisis desborda 

la lógica y termina expresándose en la decisión algo que ese deponente en verdad 

no dijo, lógicamente tendremos que esa valoración no podrá convalidarse de 

ninguna forma. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, tenemos que se allegó al infolio 

material probatorio con el que se pretendió demostrar, por parte de la actora, la 

concurrencia de los elementos estructurantes de un contrato de trabajo, 

especialmente, la prestación personal de un servicio de su parte, en beneficio de la 

accionada.  

 

En tal sentido se allegaron por parte de la señora María Eugenia las declaraciones 

de Joaquín Álvaro Toro Noreña –fls. 59 y ss- e interrogatorio de parte realizado a 

la demandada, señora Isabel Cristina Zapata Cárdenas.  

 

Al respecto, el señor Toro Noreña frente a la pregunta realizada por el despacho 

del lugar donde conoció a la actora y en calidad de qué, indicó: “en la calle 23 

entre 6ª y 7ª, no recuerdo exactamente el número, en el 4º piso, yo la conocí a 

ella en ese consultorio como secretaria, ella era la que daba las citas, recibía las 

platas, daba las órdenes de las consignaciones e inclusive cuando el doctor estaba 

muy ocupado el decía: hablen con la secretaria que ella les cuadra las citas”.. 

Igualmente, frente a la pregunta realizada por el despacho de cómo diferenciaba si 

la labor realizada por María Eugenia era para 4 life o para la otra empresa, 

contestó: “la empresa como tal donde yo conocí a María Eugenia y conocía al 

doctor Morales es una empresa prestadora de servicios médicos domiciliarios, esa 

es la que quedaba en esa dirección”... Del mismo modo, cuando se le pregunta al 

señor Joaquín si conoce las labores desempeñadas por la señora Castrillón García 

para la empresa prestadora de servicios médicos domiciliarios, indicó “Yo me di 

cuenta que ella era la que tomaba los datos cuando llamaban allá y era la que 

daba la cita de acuerdo a la enfermedad del paciente, porque muchas veces el 
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doctor Morales no los podía atender, entonces ella buscaba otros médicos que 

estaban allá afiliados, pero ella era la que daba la cita”...  

 

En el interrogatorio de parte realizado a la demandada (fl. 46 y ss), se destaca que 

cuando se le indaga acerca de cuántos empleados tiene el PAD contestó: “ La 

hermana de mi esposo Juan que está allá como ayudándole y cuando necesitamos 

un profesional nosotros lo contactamos”... Acto seguido, frente a la pregunta 

realizada de quién les colaboraba en el PAD antes de que ella les colaborara allá, 

indicó: “Es la misma función que hacía María Eugenia vendiendo sus productos, si 

ella estaba allí atendía el teléfono si no por medio de los celulares” . 

 

No obstante lo anterior, observa esta Corporación en el interrogatorio de parte 

realizado a la parte demandada que aun cuando tiene vínculos con el 

establecimiento de comercio, ésta no se encuentra al frente de su funcionamiento, 

situación que será analizada más adelante.  

 

Ahora bien, refiere la demandada en el escrito de contestación (fl. 28 y ss) que si 

bien la demandante asistía a la empresa donde funciona el Programa de Atención 

Domiciliaria PAD, lo hacía “en calidad de vendedora de los productos denominados 

FACTORES DE TRANSFERENCIA de la marca 4 LIFE VIDA RESEARCHS”, refiere 

además en el mencionado escrito que  dicha situación no obedeció a la ejecución 

de un contrato de trabajo, sino que la misma se dio como contraprestación al uso 

de las instalaciones donde funcionaba la empresa propiedad de la señora Isabel 

Zapata Cárdenas, pues en su sentir, se pactó que la demandante desarrollaría 

labores de vendedora del producto mencionado en el establecimiento, y ésta a su 

vez suministraría información respecto al Programa de Atención Domiciliaria.  

 

Lo anterior, quiso refrendarlo quien soporta la acción, a través de los testimonios 

de los señores Juan Nepomuceno Morales Gómez,  esposo de la demandada –fls. 

70 y ss-, y Hernán Quintero –fls. 74 y ss-, conocido del señor Morales Gómez, del 

que bien puede observar este Juez Colegiado, parte de su dicho se debe a 



66001-31-05-004-2009-00046-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

 

 

10  

situaciones manifestadas por el señor Morales, no obstante hay otras que le 

constan porque estuvo presente en el lugar, situación que se valorará conforme a 

esta circunstancia. 

 

El primero de los deponentes, frente a la pregunta de si la demandante ha 

prestado sus servicios al Programa de Atención Domiciliaria manifestó: “si ella 

trabajó inicialmente como secretaria cuando el programa de Atención Domiciliaria 

era una actividad de una empresa de Medellín llamada Fundaser, y luego que se 

terminó colaboraba en la oficina con una compañía americana en el mercadeo de 

productos naturales y con algunas actividades del Programa de Atención 

Domiciliaria”. Al indagársele por el despacho a qué actividades se dedicaba la 

actora, manifestó “ubicar telefónicamente a los profesionales cuando se requería 

algún servicio, registrar dichas actividades para su posterior facturación”. Cuando 

se le preguntó al señor Morales si las actividades descritas las realizó en la oficina 

del PAD, indicó “si, las realizaba en la oficina”, afirmó además que en el 

establecimiento laboran “una hermana mía llamada Paula Andrea Morales y otros 

profesionales, enfermeras y terapias de apoyo por contrato de prestación de 

servicios...”  

 

El señor Hernán Quintero (fl. 74 y ss) por su parte, manifestó: “...ella llevaba la 

estadística de las citas, ella lo manejaba directamente con el médico, ella tomaba 

los datos, el cliente llamaba, pedía la cita y ella tomaba los datos y se los 

entregaba al doctor; los pedidos del producto si los manejaba ella que era su 

negocio”. Indica además que la demandante no estaba sometida a un horario ni a 

las órdenes de la señora Isabel Cristina, empero, al mismo tiempo, advirtió que 

ésta (la esposa) no trabajaba con el señor Morales en el consultorio y que iba al 

consultorio una vez al día.  

 

Con los apartes transcritos en el caso de marras, es pertinente discernir con la 

certeza requerida que efectivamente la señora María Eugenia Castrillón García 

prestó sus servicios personales a la demandada, fuera bajo las condiciones 
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expuestas en la demanda o con las características dadas a conocer por la 

accionada en su declaración de parte, pues así lo dejan ver las pruebas 

testimoniales que al líbelo genitor se allegaron a instancia de ambas partes; se 

observa que el señor Morales, quien verdaderamente fungió como administrador 

del establecimiento de comercio Programa de Atención Domiciliaria PAD, indicó en 

su testimonio que existió un acuerdo verbal realizado entre él y la demandada (fl. 

71). 

 

De lo anterior se colige que aún cuando la demanda se realizó contra la señora 

Isabel Cristina Zapata Cárdenas, realmente quien realizó ese “acuerdo verbal” 

mencionado fue el señor Juan Nepomuceno Morales, quien al unísono es el esposo 

de la demandada.  

 

Y es que conforme al interrogatorio de parte rendido por la accionada no pudo 

precisarse aspectos tan importantes como el inicio y terminación de la supuesta 

relación laboral, ni el salario devengado por la demandante, ni el momento en que 

se dio inicio a la relación, desconocimiento que adquiere una dimensión más 

notoria y diciente con el testimonio traído a colación por la parte demandada, 

señor Hernán Quintero (f. 74) quien al preguntársele por el despacho si tiene 

conocimiento de quién es la señora Isabel Zapata Cárdenas, contestó “ella no 

trabaja con él en el consultorio”, indicando de esta manera que era el señor Juan 

Nepomuceno quien se encontraba al frente del establecimiento de comercio, 

posición que indudablemente le otorgó la señora Isabel Cristina, quien manifestó lo 

mismo en el interrogatorio de parte rendido ante el a-quo (f. 46 y ss) y que de 

hecho, según su dicho, que el señor Juan Morales es el gerente –sic- mientras que 

ella es la representante legal –sic-, agregando además no tener conocimiento de 

los tipos de contratos realizados por el mencionado señor en el PAD, declarando 

que él realiza contratos de prestación de servicios. Para esta Sala, según lo dicho 

por la señora Isabel Cristina en su declaración (fl. 46 y ss) y teniendo en cuenta la 

calidad del establecimiento de comercio (fl.6), el señor Juan Morales fungía como 

administrador del establecimiento de comercio denominado Programa de 
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Atención Domiciliaria PAD, y como tal, debió por lo menos, tener el conocimiento 

mínimo sobre las condiciones en que los trabajadores de la institución se 

vinculaban a él, en especial su retribución económica, y lo que se les pagó y lo que 

no les paga. 

 

Según la llamada “representación laboral”, las actuaciones de quienes ostentan la 

calidad de administrador o gerente –según la calidad del establecimiento de 

comercio-, obligan al empleador y comprometen su responsabilidad. En 

consecuencia, sus decisiones son tomadas por los trabajadores como las 

manifestaciones del empleador. Lo anterior conforme al ART. 32 CST.—Subrogado. 

D.L. 2351/65 que a su tenor manifiesta:  

 
 

art. 1º Representantes del patrono. Son representantes del patrono, y como 

tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter 

según la ley, la convención o el reglamento de trabajo, las siguientes  

a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración tales como directores, 

gerentes, administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de 

barco, y quienes ejercitan actos de representación con la aquiescencia expresa o 

tácita del patrono, y 

b) Los intermediarios 
 
 
De igual manera, la Corte Suprema de justicia se ha manifestado al respecto en 

Sentencia nov. 10/95, Rad. 7885. M.P. José Roberto Herrera Vergara:  

 
art. 1º Representantes del empleador. "Estima la Sala necesario precisar que 

cuando una unidad de explotación económica está constituida por una persona 

jurídica, ésta ordinariamente integra una agrupación organizada a través de 

canales o jerarquías, por donde fluye el poder de dirección empresarial, 

conformados por personas naturales ligadas por diversos vínculos que colaboran e 

interactúan para un fin determinado. De manera que a pesar de la existencia del 

empleador estas personas tienen a su vez el poder de subordinación sobre otros y 

pueden en un momento dado comprometer a la empresa mediante sus actos u 

omisiones culposos inherentes a su función(...) 

 

(...)  
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también puede suceder que dichos trabajadores se encuentran dotados de 

determinado poder discrecional, de autodecisión, cuyos límites resultan de la escala 

jerárquica o de la voluntad del empleador. Ellos suelen ser elementos de 

coordinación y enlace entre las actividades que dirigen y el poder central, por lo 

que sus actos pueden comprometer al empresario frente a sus trabajadores. 

 

En esas condiciones, los representantes deben fungir respecto de sus subordinados 

en cumplimiento de las órdenes y de las funciones que les han sido encomendadas 

con “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios”, pues de lo contrario pueden incurrir en culpa leve, que según 

las circunstancias de cada caso, eventualmente puede imputarse al patrono, con 

las consecuencias legales respectivas". 

 
 
Con lo anterior queda claro, que el señor Juan Nepomuceno Morales fungía como 

director o administrador del mencionado establecimiento comercial y, al tenor de la 

precitada normativa, no cabe duda que lo hacía en representación de la señora 

Isabel Cristina Zapata, máxime teniendo en cuenta que es su esposo y que según 

lo dicho por la propia demandada, desconocía el modo en que el señor Juan 

Nepomuceno contrataba sus trabajadores (fl. 47). 

 

En el caso de marras, teniendo como base que la señora María Eugenia prestó sus 

servicios personales para la empresa Programa de Atención Domiciliaria PAD y que 

lo hizo mediante acuerdo verbal con el señor Juan Nepomuceno, quien fungía 

como representante del empleador, centrará su atención esta Corporación en el 

testimonio allegado a instancia de la demandada, pues tratándose del trabajador 

demandante, el artículo 24 CST –como se anotó- consagra una presunción en su 

favor, según la cual le basta probar la relación de trabajo personal para entender 

que dicha prestación del servicio estuvo regida por un contrato de carácter laboral. 

 

En el caso sub-lite, se encuentra suficientemente acreditado que la señora María 

Eugenia prestó sus servicios personales a favor del Programa de Atención 

Domiciliaria PAD, realizando oficios varios tales como ubicar telefónicamente a los 

profesionales cuando se requería algún servicio, registrar dichas actividades para 

su posterior facturación, atender y despachar gente, contestar el teléfono, llevar 
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cifras estadísticas, realizar las vueltas del establecimiento; pues así lo deja ver la 

prueba documental (fl. 67) y testimonial recibida a instancia de ambas partes. 

 

Siendo esto así, resta verificar por la Sala, si la presunción aludida fue desvirtuada 

por el demandado quien manifestó que entre él y el accionante, lo que se verificó 

fue un acuerdo verbal o contrato “civil o comercial” tal y como lo advirtió el a-quo 

y por lo tanto, la calidad que ostentaba el empleador era la de contratista 

independiente, donde no había subordinación. 

 

Así pues, se observa que a instancia de la accionada, se recibió la declaración del 

señor Juan Nepomuceno Morales (fl. 70 y ss) quien manifestó al despacho al ser 

interrogado acerca de la remuneración realizada a la demandante:  “inicialmente 

esas actividades se remuneraban de manera directa por la fundación para un 

nuevo ser FUNDASER de Medellín; y una vez terminado el contrato con ellos, no 

existía propiamente una remuneración, sino que a través de las utilidades que se 

generaban por la venta de un producto natural y la cual en su totalidad percibía 

María Eugenia como contraprestación a la colaboración que ella daba en la 

oficina.... una vez se terminó el contrato con esa entidad FUNDASER, ellos me 

quedaron adeudando un valor aproximado de 7.000.000 ...combine con María 

Eugenia que si ella podía seguir colaborándome yo le dejaría las 

utilidades correspondientes a la venta de un producto 

TRANSFERFACTOR... y además le dije que cuando la empresa FUNDASER me 

cancelara lo adeudado, yo a ella por su apoyo le trasladaría ese dinero”  

(negrilla de esta Sala), frente a la pregunta de quién realizaba la venta del 

producto mencionado contestó “la venta la realizaba yo a través de los pacientes 

que le remitía yo para que ella les entregara el producto”. Al indagarse acerca del 

horario y días en que prestaba el servicio la demandante, contestó: “ ella estaba 

en la oficina entre lunes y viernes y el horario estaba determinado por la 

disponibilidad que ella tuviera.... si, con base en el mismo acuerdo que habíamos 

manifestado pues ella no tenía ningún impedimento en asistir a la oficina siempre 

y cuando no existieran otros compromisos personales como por ejemplo asistir a 

citas médicas o diligencias personales”  Al indagársele por el despacho quién 
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controlaba las actividades de la señora María Eugenia, manifestó: “Yo” Al 

preguntársele si  hubo diferencias entre lo que hacía  la actora cuando existía 

FUNDASER y lo que hacía en el PAD, indicó: “no, sus actividades fueron similares, 

solo que esta vez fueron convenidas bajo otras condiciones...”  De igual manera, 

se le indaga qué personas trabajan en el establecimiento de comercio, a lo que 

contestó: “una hermana llamada Paula Andrea Morales y otros profesionales....” 

Frente a la pregunta de cuánto duró la relación narrada en el proceso entre la 

empresa y la demandante, advirtió: “....si mal no estoy fue en el año 2006 creo 

que hasta comienzos del 2007, porque mi hermana que trabaja conmigo 

bajo las mismas condiciones le dije que si me colaboraba en la oficina...” 

(negrilla de Esta Sala) 

 

En el análisis de las manifestaciones vertidas por el testigo Hernán Quintero para 

este tópico (fl. 74 y ss), no se detendrá esta Sala, toda vez que la razón de su 

dicho la obtuvo por comentarios, en tanto no estuvo presente en el lugar y 

momento en que ocurrieron los hechos de la demanda. 

 

Lo dicho por quien ostenta la calidad de director de Programa de Atención 

Domiciliaria PAD, guarda relación con el testimonio invocado por la parte 

demandante , señor JOAQUÍN ÁLVARO TORO NOREÑA (fl. 57) que indicó “Ella era 

la que daba las citas, recibía las platas, daba órdenes de las consignaciones e 

inclusive cuando el doctor estaba muy ocupado el decía: hablen con la 

secretaria que ella les cuadra las citas, las reuniones o los pedidos, e 

inclusive cuando yo iba y no estaba el doctor allá, el portero decía: suba que allá 

está la secretaria, que era Maria Eugenia y ella tenía su uniforme común y 

corriente ” (negrillas de esta Sala), al ser preguntado sobre el horario en que la 

actora laboraba en el establecimiento, explicó: “Para los servicios médicos 

domiciliarios, siempre era de 8:30 a 12:00 y de 2:00 a 5:00 y para lo que era de 

las reuniones de for life o para ofrecer esos productos eran de 6 a 8 de la noche, 

pero siempre que era para comprar esos productos era a cualquier hora del día 

que ella estuviera en la oficina”. Finalmente, al interrogársele si la actora utilizaba 
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distintivos o uniformes mientras desempeñaba las labores manifestó: “si, 

uniforme si utilizaba, anteriormente lo había dicho y se lo digo porque cada que 

iba a la oficina ella estaba con su uniforme.... yo se que era prestación de servicios 

domiciliarios... cuando ella contestaba el teléfono decía prestación de servicios 

domiciliarios y consultorio del doctor Juan Morales” (negrilla de esta Sala)  

 

Del análisis del conjunto de las demás pruebas testimoniales referidas (fls. 70 a 73 

y 57 a 60); logra decantarse que además de haberse prestado el servicio personal 

de la actora a favor del Programa de Atención Domiciliaria PAD, y que el horario 

laboral era de lunes a viernes entre 8:00 y 8:30a.m. a 12:00p.m. y de 2:00 a 6:00 

y que adicionalmente, cumplía las labores encomendadas por el empleador, queda 

en evidencia las características del vínculo existente entre las partes, que deben 

entenderse como ejercicio de la subordinación del empleador sobre la trabajadora 

y no como lo manifiesta erradamente el a-quo “en virtud de una negociación civil o 

comercial entre la actora y el señor Morales”; pues para esta Sala fueron 

precisamente esas circunstancias las que demuestran el direccionamiento 

constante a la trabajadora acerca de las labores a realizar en el establecimiento.  

 

La anterior deducción guarda total correspondencia entre lo expresado por la 

señora María Eugenia Castrillón García (fl. 49 a 51), y lo manifestado por el artículo 

23 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto se refiere a los elementos 

esenciales del contrato que son: actividad personal del trabajador, la continuada 

dependencia o subordinación y un salario como retribución. Situación que deja 

entrever que en el caso de marras, el vínculo laboral existente entre las partes fue 

a través de un verdadero contrato de trabajo.  

 

Para afianzar la tesis expuesta, esto es, la existencia de la subordinación y 

remuneración dentro del caso en comento, debe traerse a colación que el testigo 

traído a instancia de la actora y el propio administrador de la empresa fueron 

enfáticos en señalar que la actora cumplía con un horario de lunes a viernes, y 

según lo dicho por el señor Juan Morales “siempre y cuando”  la actora no tuviera 
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inconvenientes para asistir a la empresa, inconvenientes que calificó como “asistir a 

citas o diligencias personales”. Ahora bien, manifiesta también el señor Juan que la 

persona que controlaba la actividad de la señora  María Eugenia, era él 

directamente, indicando además que el horario de entrada al mencionado 

establecimiento era de entre las 8am a 8:30am y hasta las 8:00 u 8:30pm, 

situación que no dista de la manifestada por el señor Joaquín Toro, que si bien es 

cierto, no es prueba significativa para deducir de ese hecho la denotada 

subordinación, al enlazarla con los aspectos previamente anotados, demuestran 

que efectivamente tal aspecto – subordinación-, imperó dentro de la relación 

contractual de las partes en contienda. Para esta Sala merece también atención la 

prueba documental allegada visible a folio 66, que si bien es una mera 

autorización, muestra que a la señora María Eugenia también le encomendaban 

estos trámites que debía realizar quien funge como director del PAD o en su 

defecto, por la señora Isabel Zapata Cárdenas,  documento que aunque fue 

allegado al infolio, no fue controvertido por la contraparte, aun cuando la señora 

Isabel Zapata manifestó en el interrogatorio de parte arrimado por la demandante, 

que desconocía esa relación existente entre el establecimiento Programa de 

Atención Domiciliaria con la demandante, es decir, la señora María Eugenia 

Castrillón García, teniendo en cuenta que la demandada no laboraba allá y que el 

uso de las instalaciones del PAD por parte de la actora, fueron sin su 

consentimiento, es decir, ambos, quisieron corroborar los dichos de la accionada, 

sin embargo, ello no se logró, como quiera que se evidenció una contradicción 

entre lo expuesto por éstos y los mismos dichos de la demandada, quien al 

absolver el interrogatorio de parte, afirmó que desconocía tal relación con la 

actora, pero a su vez, le otorga autorización para realizar diligencias relativas al 

establecimiento de comercio (fl. 67), indicando además que quien se encarga del 

mismo es el señor Juan Morales; quien a su vez, por medio de un contrato verbal, 

le indicó a la actora que siguiera realizando las labores que realizaba con la 

empresa FUNDASER pero con una remuneración derivada de unos productos que 

él mismo comercializaba tal y como lo manifestó en su testimonio (fl. 71), llegando 

incluso a manifestarle al despacho de instancia cuando se le indagó acerca del 
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convenio:  “cuando la empresa FUNDASER me cancele lo adeudado, yo a ella por 

su apoyo le trasladaría ese dinero”.  

 

Con lo discernido, observa esta Corporación que el señor Juan Morales, quien 

inicialmente estaba afiliado a la comercialización de productos 4 Life, vendía estos 

productos y remuneraba con la ganancia recibida a la señora María Eugenia 

Castrillón a quien posteriormente afilió a la empresa 4 Life para la comercialización 

de los mismos, por lo que, entiende esta Sala -según lo dicho por el señor Juan 

Morales- era ella quien a título de salario debía recibir esas ganancias, haciendo 

claridad que era por concepto de las ventas del producto efectuadas al mes, 

situación que carece de eficacia ante la ley, pues esos acuerdos interpartes no 

pueden desconocer la remuneración debida a todos los empleados conforme al 

artículo 127 y 128 CST, para desempeñar a cabalidad sus funciones.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el señor Juan Morales le indicó a la actora el 

horario en el cual debía prestar sus servicios personales en el establecimiento de 

comercio propiedad de su esposa, así mismo, indicó al despacho las funciones que 

desempeñaba la señora María Eugenia en su beneficio, así como la remuneración 

de que hablamos en el párrafo precedente, para esta Colegiatura, no cabe duda 

que el señor Juan Nepomuceno Morales, ejercía una subordinación directa sobre la 

señora Castrillón García, debiendo incluso usar un uniforme de dotación de la 

empresa accionada -situación que no fue controvertida-, además de estar 

supeditada a las funciones dispuestas por el señor Morales, refiriéndose incluso al 

cargo de secretaria del Programa de Atención Domiciliaria, cargo que según el 

señor Juan Nepomuceno, fue sustituido por su hermana.  

 

Debe decir esta Sala que si bien, se tratara de un contrato de prestación de 

servicios o de un contrato de trabajo como lo sostiene la demandante, cabe anotar 

que todos los contratos implican cierto grado de subordinación, la misma que le da 

al contratista un amplio margen de decisión en cuanto a la forma de concretar el 

objeto del contrato, lo que no ocurre en un contrato laboral, que le impone al 
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trabajador estar sujeto a lo que su empleador disponga, situación que era la que 

precisamente se presentaba en este evento, por cuanto, se itera, la aquí 

demandante dependía enteramente de la voluntad de su empleador, lo que se 

observa con claridad en aspectos tales como: las funciones que debía ejercer, esto 

es, atención y asesoría de clientes, realizar la estadística del mes, contestar 

llamadas, usar uniforme del Programa de Atención Domiciliaria, y además tenía 

que cumplir un horario de trabajo de lunes a viernes “siempre y cuando” no le 

surgieran inconvenientes, según lo dicho por quien representa los intereses del 

empleador, es decir, el señor Juan Nepomuceno (fl. 71 y 72); así mismo, debía 

permanecer en el establecimiento, en consecuencia, no podía disponer libremente 

de su tiempo, por lo que todas estas circunstancias muestran, con claridad, que 

existía una sujeción entre las partes, propia del derecho laboral. 

 

Así las cosas, encuentra esta Sala que entre las partes existió un contrato de 

trabajo, pues se reúnen los elementos para ello, contrario a lo esbozado por el a- 

quo, en consecuencia, la decisión de primer grado ha de revocarse. 

 

Una vez dilucidada por esta Corporación dicha subordinación, se pasa a verificar la 

existencia de los extremos temporales de la relación laboral.  

 

Observa este Juez Colegiado que naturalmente, los hitos de la relación laboral no 

se ofrecen con la claridad deseada, dado que hasta la misma demandante, 

demostró confusión, al comparar los relatados en la demanda con los aducidos al 

ser interrogada dentro del proceso. No obstante lo anterior, se ofrecen indicios 

graves de que prestó los servicios, al menos, del 15 de julio –como se afirma en la 

demanda- al 31 de diciembre de 2006, como se corrobora con el dicho del 

administrador o director del establecimiento PAD, es más, este último extremo es 

coincidente, con el relatado en el interrogatorio de la accionante, que obviamente 

es anterior al mentado en el libelo demandatorio. 
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Así las cosas, se tendrán por tales, los mencionados del 15 de julio al 31 de 

diciembre de 2006 y conforme a los citados mojones se entrarán a liquidar las 

prestaciones reclamadas:  

 

De la liquidación de las acreencias laborales adeudadas: 

 

Teniendo en cuenta que no se tiene información del salario devengado por la 

actora, éste se liquidará con base al mínimo legal vigente del respectivo año, así: 

 

Salario 2006: 408.000+ 47.700 aux. transporte. 

 

Días laborados 

2006 12   31 

2006    07   15 

_____________ 

      /        5    17+1= 5(30)+18= 168 días    

 

1. Cesantías 

 

El artículo 249 del C.S.T. y de la S.S., establece que el empleador deberá 

pagar a su trabajador un mes de salario por cada año de servicios, y 

proporcionalmente por fracciones de año.  

  

455.700*168/360= 212.660 

 

Se le adeudan a la trabajadora por concepto de Cesantías la suma de 

$212.660.oo 

  

 

2. Intereses a las cesantías 
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El numeral 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, establece que el empleador 

cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por 

fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide 

definitivamente.  

 

212.660*168*0.12/360= 11.908 

 

Se le adeudan a la trabajadora por concepto de Intereses Cesantías la suma de  

$ 11.908.oo 

 
 
3. Compensación de las vacaciones en dinero 

 

El artículo 186 del C.S.T. y de la S.S., establece que los trabajadores que hayan 

prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días 

hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Empero, el canon 189 ibidem, 

trae como excepción la compensación en dinero de las mismas, cuando quiera que 

el contrato de trabajo se hubiere terminado sin que éste –el trabajador-, haya 

disfrutado de vacaciones, procediendo su compensación por año o 

proporcionalmente al tiempo trabajado. Advirtiendo que dicha liquidación se hará 

con el último salario devengado por aquél.   

 

408.000x 168:     $  95.200 

             720 

 

5.  Salarios moratorios e indemnización 

 

Teniendo en cuenta que la demandada incumplió en el pago de salarios y de las 

acreencias laborales a que tenía derecho la demandante, tal y como obra en la 

litis, deberá la primera cancelar ese crédito laboral a quien con su esfuerzo físico se 

hizo merecedor y que por incumplimiento del empleador, aún se adeuda  hasta la 

fecha, razón que llevó a la terminación anómala del vínculo laboral existente entre 
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las partes. Por ese concepto se le adeudan a la señora María Eugenia la suma de 

($ 2.506.350.oo).  

 

Finalmente, en cuanto a la indemnización moratoria, debe recordarse que la misma 

se halla establecida en el artículo 65 del C. S. T.  que en su numeral 1°  dispone:  

“si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador los salarios y 

prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o 

convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una 

suma igual al último salario diario por cada día de retardo.”. Con esa preceptiva se 

introdujo una excepción al principio general de la buena fe, al establecer la 

presunción de mala fe del empleador que a la finalización del contrato omite pagar 

a su ex trabajador los salarios y prestaciones que adeude. Presunción que se 

fundamenta en la desigualdad de las partes en la relación sustancial de trabajo 

que el derecho laboral se ha propuesto contrarrestar mediante la elaboración de 

principios y la expedición de preceptos protectores de quienes derivan su 

subsistencia de la enajenación de su fuerza de trabajo y que procura garantizarles 

la percepción oportuna y completa de los salarios y prestaciones que tienen para 

ellos naturaleza alimentaria y vital.  De allí que corresponda precisamente al 

empleador moroso, ante su incumplimiento para pagar los créditos debidos al 

trabajador, demostrar que no actuó con mala fe y de no hacerlo ésta habrá de 

presumirse.  

 

De tal suerte que como en innumerables oportunidades ha expresado la 

jurisprudencia, la indemnización moratoria no es automática, la misma sólo  

procede cuando el empleador a más de incumplir con sus obligaciones salariales y 

prestacionales, no logra acreditar  que existió buena fe de su parte en tal falta.  

 

Al respecto ha dicho la Corte   

 

“Es apenas elemental que la conducta que debe ser examinada para 
concluir si un patrono deudor obró de buena fe o de mala fe,  es la 
desplegada al extinguirse el contrato de trabajo, sin que lógicamente 
pueda refluir a ese momento pretérito una conducta posterior, como lo 
es la de no haber acogido favorablemente una petición que varios años 
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después le hizo quien fuera su trabajador. No hay duda de que el 
Tribunal se equivocó cuando como razón para absolver de la 
indemnización por mora asentó que "en los asuntos del trabajo no basta 
con aducir que se ha procedido de mala fe sino que es menester 
probarla adecuadamente", argumento jurídico que no encuentra 
fundamento en la recta inteligencia del Art., 1º del decreto, 797 de 
1949, en cuanto ha entendido la jurisprudencia desarrolla lo dispuesto 
en el art., 11 de la Ley 6a. de 1945 para consagrar específicamente 
dicha indemnización en favor de los trabajadores oficiales, puesto que el 
criterio en vigor es el de que dicha norma reglamentaria, al igual que 
ocurre con el art. 65 del CST., consagró una presunción de mala fe que 
exige al patrono demandado una actividad procesal enderezada a 
desvirtuarla. Presunción que asimismo puede desvirtuarse por la prueba 
que aporta el trabajador, o por la propia actividad del fallador, quien 
puede encontrar probado el elemento subjetivo de buena fe que le 
permita concluir de manera positiva que existieron razones atendibles en 
la conducta del patrono para no satisfacer las obligaciones con su 
trabajador por salarios y prestaciones (o indemnizaciones tratándose de 
trabajadores oficiales) cuando el contrato expiró. Resulta equivocado el 
otro argumento del Tribunal, cuando igualmente fundó la absolución a la 
indemnización por mora demandada en la circunstancia de que "la 
jurisdicción del trabajo apenas empezaba a conocer de los procesos con 
reclamos como el que fue objeto de este proceso", razón suficiente para 
exonerar a la empresa de dicha sanción pecuniaria", conforme está 
textualmente dicho en la sentencia, por cuanto la jurisprudencia, por 
expreso mandato de la actual Constitución Política, es un criterio auxiliar 
de la actividad judicial.  Criterio que si bien puede servir a los jueces en 
busca de su verdadero sentido y para interpretar una expresión oscura 
de la ley, no está investido del imperio que ésta tiene y a la cual sí están 
sometidos los jueces en sus providencias. Es por esto que las sentencias 
judiciales únicamente tienen fuerza obligatoria respecto de las causas en 
que fueron pronunciadas y no le es dado a los jueces proveer en los 
negocios de su competencia por vía de disposición general o 
reglamentaria; no siendo, por ello, admisible el pretender imponerle a 
alguien un criterio auxiliar de la actividad judicial como si de una norma 
de forzoso cumplimiento se tratara”2.    

 

Sin embargo, lo que se verifica en este asunto es que, la demandada pretendió 

para evadir responsabilidades con sus trabajadores, entre ellos la actora, simular 

con ésta un contrato de índole diferente a la laboral para que realizara labores en 

el establecimiento de comercio Programa de Atención Domiciliaria PAD, labores 

que únicamente la beneficiaban a ella como empleadora, queriendo remunerarla 

de manera ilícita, como si ésta realizara actividades independientes a la empresa, 

pero en la realidad, lo que ocurrió es que realmente la señora María Eugenia 

laboraba en el PAD bajo la dirección de Juan Morales que se ocupaba que la ahora 

demandante realizara diversas labores bajo su propio control, pero simulando una 

                                                
2 C. S. J. Cas. Lab. Sentencia del 11 de febrero de 1998. M. P. Dr. Rafael Méndez Arango. Rad.   
10217.  
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remuneración derivada de una venta de productos que él mismo vendía en el 

establecimiento comercial, y que posteriormente –como queriendo simular aún 

más el contrato-, afilió a la demandante a la comercialización de los mismos, 

arguyendo de esta manera que “lo hacía bajo su cuenta y riesgo”.  

 

En esas condiciones no puede hablarse de buena fe por parte del empleador, que 

trató de fingir una relación civil que no existió en la realidad para evadir las 

responsabilidades laborales que le competía asumir.  

 

Así las cosas, se impondrá la sanción indemnizatoria por no pago de prestaciones 

sociales, consistente en un salario diario de 2006, por valor de $ 13.600 por cada 

día de retardo, hasta por veinticuatro meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de  

de 2008; cuyo valor a favor de la accionante asciende a la suma de 

$9.792.000.oo, más los intereses moratorios sobre el capital adeudado a la tasa 

máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se 

verifique. 

 

VII- 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 esta instancia en grado de 

apelación, por ende, 

 

VIII- FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre la señora MARÍA EUGENIA CASTRILLÓN y la 

señora ISABEL CRISTINA ZAPATA CÁRDENAS, se celebró en la realidad (art. 

53 C.P.), un contrato de trabajo, el cual se extendió del el 15 de julio de 2006 al 

31 de diciembre de 2006. 
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SEGUNDO: CONDENA en pro de la señora MARÍA EUGENIA CASTRILLÓN y 

en contra ISABEL CRISTINA ZAPATA CÁRDENAS al reconocimiento de los 

créditos laborales que se enuncian seguidamente:  

 

DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.                         

($ 212.660), por concepto de Auxilio de cesantía. 

 

ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/TE. ($ 11.908), por concepto de 

intereses a la cesantía. 

 

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/TE.  ($ 95.200), por 

concepto de compensación en dinero por vacaciones. 

 

NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/TE. 

($9.792.000), por concepto de sanción moratoria por el no pago de prestaciones 

sociales a la razón de $ 13.600 diarios por los primeros veinticuatro meses de 

retardo, toda vez que, a partir del mes veinticinco están corriendo los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados pro la 

Superintendencia Bancaria, hasta cuando el pago se verifique. 

 

TERCERO: Costas en ambas instancias en contra de la acá condenada y en pro 

del demandante.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
    
      
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                              
      

 
 

 
  CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  

Secretario 


