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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-00156-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:              JORGE ANDRES ORREGO MARTINEZ 
Demandado:   UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
Tema:                               ARTÍCULO 24 DEL C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde 

demostrar la prestación personal del servicio para que se 
presuma la existencia del contrato de trabajo, presunción que 
debe ser desvirtuada por el presunto empleador a efectos de 
exonerarse del pago de prestaciones; sin embargo, para que se 
puedan liquidar las prestaciones correspondientes, es carga 
probatoria que le corresponde, acreditar los extremos de la 
relación de trabajo.   
INDEMNIZACION MORATORIA. Su origen deriva del 
incumplimiento del empleador de ciertas obligaciones, goza de 
una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal, su 
imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación 
de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que 
guiaron la conducta del empleador. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, agosto diecinueve de dos mil once 

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

En la fecha, siendo las tres y cinco (3:05) minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado 

judicial del demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado cuarto 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira el 13 de diciembre de 2010, dentro del proceso 

ordinario que el señor JORGE ANDRES ORREGO MARTINEZ adelanta en contra 

de UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto del 
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año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su 

reemplazo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

En la demanda, el actor, asistido de mandatario judicial, manifiesta que laboró en la 

universidad abierta y a distancia-UNAD, entre el 29 de enero  de 2007 y el 23 de abril 

de 2007, como tutor en la facultad de humanidades de esa universidad, en 

reemplazo de María del pilar Triana, quien se ausentó por licencia de maternidad; 

que percibió como remuneración mensual, la suma de $1.481.625; que en el lapso 

laborado, no se le canceló ninguna suma por concepto de salario, no se hicieron 

aportes a pensiones a pesar de estar afiliado al fondo PROTECCION y, al finiquito 

del vínculo, no se le cancelaron las acreencias laborales, mismas que reclamó a 

través de un derecho de petición y ante la Oficina del Ministerio de la Protección 

Social, sin que fuera atenido su reclamo. Agregó que a pesar de la inexistencia de 

los actos administrativos, prestó el servicio cumpliendo el horario previsto por la 

accionada y bajo las ordenes y supervisión de las directivas de los programas 

académicos de la universidad, configurándose así los elementos esenciales del 

contrato. Finaliza afirmando que en una reunión informal con la directora del plantel, 

ésta propuso un arreglo que él no aceptó. 

 

Con sustento en esa sinopsis fáctica, solicita que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo y que se declare que la demandada le debe las sumas 

correspondientes a los conceptos de cesantías, intereses a las cesantías, prima y 

vacaciones, proporcionalmente por el término de la relación laboral; los salarios que 

se causaron, el pago de la indemnización moratoria por el no pago oportuno de la 

totalidad de las prestaciones sociales y, además, pide que se reconozca y pague 

cualquier otra prestación que resultare probada  en el proceso. 

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada UNIVERSIDAD 

ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD- -fl. 100 y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso 

a todas y cada una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepción de 

mérito “COBRO DE LO NO DEBIDO” y, como  previa “FALTA DE JURISDICCION Y 

COMPETENCIA”, la que no prosperó. 
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Evacuadas las pruebas solicitadas y concluido el debate probatorio, se citó para 

audiencia de juzgamiento para el 13 de diciembre de 2010, fl. 110, dentro de la cual 

se profirió la sentencia en la que, luego de considerar el dispensador de justicia que 

se estructura un verdadero contrato de trabajo con todos sus elementó, declaró la 

existencia el mismo, definiendo como hitos temporales los comprendidos entre el  29 

de enero de 2007 y el 23 de abril de 2007 y, como consecuencia, impuso condena a 

la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, a cancelar a 

su extrabajador, las sumas de $4029.158.10 por concepto de salarios adeudados; 

$335.763.22, por cesantías; $9.513.29, intereses a las cesantías; $ 335.763.22, por  

prima de servicios y $ 167.881.58, por vacaciones. De igual manera, condenó a la 

demandada a pagar a su extrabajador desde el 24 de julio de 2007 y hasta el día de 

la satisfacción total de los créditos anteriores, la suma de $47.401 de indemnización 

moratoria, declarando no probada la excepción propuesta y, finalmente, condenó en 

costas a la parte demandada y a favor del demandante. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandada interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que en la argumentación 

hecha por el juzgado, para despachar favorablemente la pretensión, se omite que la 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” al ser un ente 

universitario autónomo de orden nacional, está sometido a la ley 30 de 1992, se le 

permite darse sus propios estatutos y reglamentos, en virtud de la autonomía 

universitaria. Recalca que el señor JORGE ANDRES ORREGO MARTINEZ, en 

ningún momento, fue nombrado ni vinculado en forma legal y/o reglamentaria al 

cuerpo académico de la UNAD, por lo que resulta imposible acceder a sus 

pretensiones; respecto a la indemnización moratoria, argumentó que ésta no se 

aplica al presente caso, porque la controversia jurídica fue, precisamente, sobre la 

existencia del contrato, el cual sólo hasta este momento se viene a establecer. De 

otro lado, menciona que ha sido clara y reiterativa la  jurisprudencia, en afirmar que 

la indemnización moratoria, no se puede imponer en forma automática, pues, para 

que opere su procedencia, se debe examinar la conducta patronal y, si de ésta 

emerge la buena fe, exonerar al empleador. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia y como dentro de lo actuado no se observa nulidad 
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alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 
 
Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

Problemas jurídicos. 

 

¿Se estructuran los elementos del contrato de trabajo en la relación surgida 

entre las partes en litigio? 
 

¿La conducta desarrollada por la accionada, se encuentra revestida de buena 

fe y, por ello, es posible exonerarla de condena a la indemnización moratoria? 

 
Para resolver el primero de los cuestionamientos, es necesario que la Sala se remita al 

artículo 24 del C.S.T., que dispone:“Se presume que toda relación de trabajo personal 

está regida por un contrato de trabajo”. Según la norma en mención, al trabajador sólo 

le corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al empleador para que se 

presuma la existencia del contrato de trabajo, incumbiéndole a éste, en consecuencia, 

desvirtuar tal presunción, demostrando que tal servicio no se prestó bajo un régimen 

contractual laboral, pues quien lo ejecutó no lo hizo con el ánimo de que le fuera 

retribuido o, en cumplimiento de una obligación que no le impusiera dependencia o 

subordinación.  

 

Para cumplir con su obligación –probar la prestación personal del servicio-, el 

demandante llamó a declarar a las siguientes personas:  

 

 Martha Leonor Correa Angel, de profesión psicologa, quien prestó servicios 

a la demandada por espacio de once meses en el año 2007, indicó que el 

actor trabajó en la UNAD, cubriendo la licencia de maternidad de la tutora 

MARIA DEL PILAR TRIANA, desde finales de enero de 2007 a final de abril o 

principios de mayo (sic).  Sostiene que el señor Jorge Andrés, tomó todos los 

cursos asignados a la tutora -7 u 8, los normalmente  asignados- y ejecutó 
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todas las responsabilidades del caso, como “tutorías con los estudiantes, 

exámenes, las asesorías, asistir a las reuniones de la escuela, entregar notas, etc”.  

Refiere que sus servicios fueron prestados en la sede de Pereira, en el barrio 

Maraya y las tutorías del fin de semana, en el colegio INEM; que la 

contratación del actor se dio a través de la doctora INES, directora del CAD de 

Pereira; que el salario de Orrego Martínez, era el que le correspondía a un 

profesional, del orden de $1.400.000.oo por mensualidad, que a hoy no le ha 

sido cancelado, situación de la que se enteró por ser compañera de trabajo de 

éste. 

 

 Inés del Carmén Guerrero Guzmán, abogada al servicio de la UNAD, 

expuso, que la hoja de vida del demandante fue presentada por la señora 

MARIA DEL PILAR TRIANA GIRALDO, para que fuera su reemplazo en la 

licencia de maternidad; que tal documento, acompañado de otra serie de ellos, 

entre los que se encuentra la afiliación a pensión y salud, fueron remitidos a la 

sede en Medellín y a la UNAD Bogotá para la aprobación. Agregó no recordar 

las fechas en que el señor Jorge Andrés prestó sus servicios, porque las sede 

administrativa y la académica estaban separadas; que inicialmente no conoció 

al promotor de la acción, pues la tutora Pilar, fue quien le llevó los documentos 

de éste, afirmando que era la persona más indicada para reemplazarla, que 

las solicitudes que llevó el actor a su secretaria y ella –la deponente- las firmó 

para continuar con los trámites de afiliación a pensión y salud, diligenciando, 

además, el formato que la universidad exige para el reporte de novedad, 

justificando la vinculación de JORGE ANDRES ORREGO; que del trámite no 

obtuvo respuesta por parte de Bogotá, aclarando que cuando faltaban quince 

días para terminar la licencia de maternidad de la señora Maria del Pilar, el 

actor se acercó a su oficina -oportunidad en que lo conoció-, para manifestarle 

que no le había sido cancelado el sueldo, por lo que se comunicó con la 

universidad en Medellín y allí informaron que la contratación no fue autorizada, 

desconociendo los motivos. Recalca el hecho de que no conoció al actor, 

hasta el momento de su reclamo, que se dio cuenta que había trabajado 

porque él –el demandante- se lo manifestó, al igual que el coordinador 

académico de esa época, sin embargo Orrego trabajo sin que ella –Guerrero 

Guzmán- le haya autorizado.  Indicó que la persona encargada de controlar 
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las funciones del promotor de la litis era el coordinador académico, el señor 

Rene Fernando Chisco Rios quien, además, tenía contacto directo con los 

tutores –cargo del actor-, les asignaba curso y controlaba el cumplimiento del 

horario de éstos.   Indica que sus funciones como coordinadora académica, es 

informar sobre las solicitudes de cambios de tutores y que los cursos tuvieran 

tutor para la buena marcha de lo académico en la universidad, donde también 

funge como representante del rector, aunque sin funciones inherentes a la 

vinculación y desvinculación de personal; que su poder se limitaba a lo 

académico, refiriendo además, que jamás el coordinador académico le informó 

que Orrego Martínez, estaba laborando en la universidad, aunque reconoce 

que después de conocer la situación de éste realizó la solicitud e insistió para 

que le fuera remunerado por su trabajo.  También expuso la deponente, que la 

afiliación al sistema integral de seguridad social efectuada al accionante, es un 

requisitos exigido por la gerencia en Bogotá, aunado al hecho de que 

consideró que por la necesidad del servicio, no se iba a presentar ningún 

problema, indicando que es desde la central en la capital del país donde se 

hicieron los pagos por estos conceptos para los meses de febrero a abril del 

año 2007.  Sostiene que el trabajo realizado por el psicólogo demandante fue 

avalado por María del Pilar Triana Giraldo, sin que se volvieran a orientar los 

cursos dados por el demandante, validando con ella la actuación laboral 

realizada por el tutor.  

 

 María Admiris Quintero Ferro, docente de la UNAD desde el año 2003, 

indicó conocer los hechos de manera directa, dado que al igual que la señora 

María del Pilar Triana, era tutora, siendo el coordinador era Jorge Rene.  

Afirmó que la ya mencionada, requería reemplazo, dado su estado de 

gravidez, por lo que le preguntó si conocía un psicólogo que la pudiera 

sustituir en su licencia de maternidad, dado que la doctora INES, directora del 

CAD, le había dicho que consiguiera un reemplazo, siendo ella –la testigo- 

quien la conectó con el actor que se entendió con la directora para el papeleo 

y le indicó que se entrenara con María del Pilar, porque él –Orrego Martínez- 

iba a ser su sustituto, desarrollando las labores de un tutor de tiempo 

completo, con una remuneración de $1.400.000.oo, que no  fueron cancelados 

al demandante, aunque si se canceló lo correspondiente a seguridad social. 
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Refirió que en algunas oportunidades, el profesional solicitó la cancelación de 

su pago, pero la directora –INES- le decía que tuviera paciencia, que ya 

habían preguntado en Bogotá; que de acuerdo a la dinámica de la 

Universidad, el pago se demora dos o tres meses, pero a finalizar su labor, el 

accionante solicitó nuevamente su pago sin respuesta favorable, por lo que 

retuvo las notas finales de los estudiantes, correspondientes al 60%, ya que él 

fue el encargado de evaluar, porque María del Pilar continuaba en licencia.  

Agregó que hasta el año 2008, eran vinculados por medio de una resolución, 

la que llegaba después de iniciar labores, en una ocasión, en su caso 

particular, nunca le llegó la resolución, pero aún así le cancelaron su salario;  

que fue ella quien lo llevó al Universidad, por lo  que puede dar fe que, por lo 

menos en esa oportunidad, Orrego Martínez tuvo contacto con la directora, en 

las demás ocasiones, supo por parte de éste último que iba a requerir su 

pago, pudiendo advertir desde la oficina de ellos –de los tutores-, se podía ver 

la puerta de la directora que mantenía siempre abierta.  

 

 María del Pilar Triana Giraldo, tutora de la UNAD, informó al Despacho que 

iniciando el año 2007, entraría a disfrutar de su licencia de maternidad, 

situación que comunicó a las directivas de la institución, más exactamente a la 

doctora Inés Guerrero, que le manifestó si conocía a alguien de confianza 

para reemplazarla, sugiriendo la testigo al familiar de Admeris, el cual una vez 

contactados, inició el papeleo correspondiente y comenzó a realizarle la 

inducción por espacio de una semana, por cuanto su bebé nació el 28 de 

enero.  Refirió que el actor asumió sus funciones y una vez llegó el momento 

de reintegrarse, su reemplazo le informó que no le habían pagado y por ese 

motivo no iba a pasar las notas de los estudiantes, situación que fue sorteada 

con el fin de que no se perjudicara a los estudiantes, debiendo continuar el 

trámite administrativo con el fin de obtener el pago por su trabajo, terminando 

así el semestre por cuenta de la deponente.  Refiere que lleva once años en la 

institución, siendo contratada a término definido por espacio de once meses y 

medio, a través de una resolución la cual manifiesta por escrito aceptarla. 

Refirió que el coordinador o líder de los tutores de ese año, fue el señor Rene 

Fernando Chisco, ante quien se iniciaba el conducto regular, antes de acudir a 

la directora.  Sostiene que las calificaciones obtenidas por su reemplazo 
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fueron tenidas en cuenta por la institución y validadas por ella –la ponente-, 

sin que se repitiera el trabajo desarrollado por el tutor, por cuanto se continuo 

con el proceso respectivo.  

 

Lo hasta aquí expuesto, lleva a inferir a esta Colegiatura, sin lugar a equívocos, que 

efectivamente, el señor Jorge Andrés Orrego Martínez, prestó sus fuerza de trabajo a 

favor de la accionada Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, lo cual es 

suficiente para que opere en su favor la presunción establecida en el artículo 24 del 

Código Sustantivo de Trabajo, según se anotó en párrafo antecedente. 

 

Ahora, válido es recordar, que el artículo 22 de la obra inicialmente mencionada, 

define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a 

prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada 

dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

 

El artículo 23 ibídem, por su parte,  dispone que para que haya contrato de trabajo se 

requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 

 

a.  La actividad personal del trabajador. 

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, lo que faculta a éste a exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier 

momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, 

lo cual debe subsistir durante toda la duración del contrato. 

c.  Un salario como retribución del servicio. 

 

Encuentra la Colegiatura que, en este caso, se ha establecido que el actor desarrolló 

una actividad personal al servicio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

como tutor, en reemplazo de la docente María del Pilar Triana Giraldo, durante la 

licencia de maternidad de ésta, desarrollando funciones propias de su cargo, situación 

que corrobora la directora de la institución al afirmar: “sé que trabajó porque me lo informó 

también el coordinador académico de esa época”.  No obstante que la subordinación y 

dependencia, se presume por la prestación del servicio, en este caso particular, tal 

exigencia se encuentra suficientemente acreditada, porque fueron uniformes las 

deponentes al afirmar que el desarrollo de sus funciones se encontraban bajo la 
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supervisión del Coordinador o líder de los tutores, que en este caso, lo fue el señor 

René Fernando Chisco.   

 

Respecto de la remuneración, último de los elementos antes enunciados, se tiene que 

si bien no fue recibido salario alguno por la prestación del servicio del accionante a 

favor de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), ello no indica, que no 

se hubiese pactado alguno, al punto que como más adelante se analizará, los 

formularios de afiliación al sistema de seguridad social, dan cuenta del acuerdo de la 

suma de $1.481.312 -fl 12- o, $1.481.000.oo –fl 13- 

 

Siendo así las cosas, no es de recibo el peregrino argumento esbozado por la 

accionada para sustraerse de la obligación legal de remunerar el servicio prestado por 

el señor Orrego Martínez, en el hecho de que éste en “ningún momento fue nombrado, ni, 

vinculado en forma legal y/o reglamentaria al cuerpo académico de la UNAD, es decir a través 

de un nombramiento o resolución, como lo dispone la normatividad citada, tampoco cumplió 

con los aplicativos del proceso de vinculación Sistema de Oferta y Contratación Académica –

SOCA-, a través del cual se diligencia la solicitud por parte de las zonas para la asignación del 

cuerpo académico, según la matricula proyectada, teniendo en cuenta las siguientes 

condiciones:  -Necesidad del servicio  -Disponibilidad presupuestal  - Cumplimiento del perfil   -  

Evaluación integral del desempeño con valoración satisfactoria - Certificación de competencias 

(Programa Formación de Formadores),  pues si bien no desconoce esta Colegiatura, que 

le asiste razón frente al hecho de la Ley 30 de 1992, los faculta para darse sus propios 

estatutos y reglamentos en aplicación al principio de la autonomía universitaria –art 69 

C.N.-, lo cierto es que en virtud de tal principio, no puede vulnerar y transgredir los 

derechos de los trabajadores y, menos, la legislación laboral, que por sus 

implicaciones sociales ostentan el carácter de normas de derecho público y, por lo 

tanto, irrenunciables para los subordinados. De otro lado, no debe olvidarse que el 

argumento defensivo de la demandada se cae por su propio peso, si se lo analiza bajo 

la óptica de lo regulado por el Artículo 53 de la Constitución Nacional y artículo 23 del 

Código Sustantivo del trabajo, según los cuales, deben preferirse las circunstancias  

que ofrece la realidad de la relación jurídica, en lugar de los datos formales que 

resultan de documentos contractuales o similares, pues estos, en definitiva, no 

necesariamente son determinantes para establecer la existencia o inexistencia del 

vínculo contractual laboral.   
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Es evidente pues, que en el caso que nos ocupa, no se puede desconocer, que 

independientemente de que no se haya legalizado la vinculación del promotor de la litis 

a la Univerisidad Nacional Abierta y a Distancia a través de un acto legal y 

reglamentario como lo pregona la defensa de ésta, es indudable que se benefició del 

servicio prestado por el actor, pues quedó claro que las clases, tutorias,  exámenes y 

notas de los estudiantes, fueron avaladas y validadas por tanto por la tutora que 

terminó el semestre, como por la Institución. 

 

Tampoco puede dejarse de lado, el aparente desorden administrativo que, según se 

evidencia en la actuación, desencadenó la situación que hoy se ventila ante los  

estrados judiciales,  que se  quieren hacer ver como una falta del docente y no como la 

inoperancia que se refleja en una serie circunstancias que se mencionan a 

continuación, así:  

 

i) La afiliación previa al sistema de seguridad social integral por parte de Orrego 

Martinez, aún antes de empezar a prestar el servicio, como exigencia de la 

Directora en ésta seccional de la demandada, como lo deja ver en su 

declaración al afimar. “(…) yo no conocía al señor JORGE ANDRES ORREGO  me 

llevó la documentación, esta documentación de acuerdo con los trámites que se deben 

realizar en la universidad fue enviada a Medellín a la parte administrativa y financiera y 

también a Bogotá dentro de la documentación que se debía enviar eran las afiliaciones 

a pensión ya –sic- a salud, el señor ORREGO, llevó la solicitud presenté la novedad 

que debía hacerse en un formato que la universidad exige, justificando la vinculación 

del señor JORGE ANDRES ORREGO (…)”,  

ii) Que pese al anterior trámite, radicar el reporte de la novedad y la justificación 

de la vinculación del actor, sólo faltando quince días para el reintegro de la 

doctora María del Pilar Triana, la seccional de la Universidad en Pereira, se  

apersonó del requerimiento del demandante, para luego informarle, que no se 

obtuvo respuesta o autorización por parte de Bogotá.  

iii) Que es normal, como lo indicó la señora María Admeris Quintero Ferro –fl 93-  

que los actos administrativos de vinculación, lleguen con posterioridad a la 

fecha en que se prestó el servicio o que incluso no lleguen y que el salario se 

retrase de dos a tres meses. 
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Lo anterior, para indicar que no entiende esta Colegiatura, cómo se exige previamente 

a la contratación, la afiliación al sistema integral de salud y pensiones (folio 12 al 15 del 

cuaderno principal) y que, luego de dos meses,  se venga a indagar por el proceso de 

contratación del tutor que cubriría la licencia de maternidad de la titular del cargo. De 

otro lado, de ser cierta esa “no autorización”, no habría gestionado el pago, ni solicitado 

información al respecto en la ciudad de Medellín, por lo que no tiene presentación, de 

que luego de haberse beneficiado del servicio prestado por el actor, se alegue ahora 

que éste trabajo sin autorización previa y no se vinculó conforme a los estatutos de la 

institución, buscando desconocer sus derechos laborales. 

 

Se recalca que, según la declaración de la directora de la UNAD en esta ciudad, 

realizó cada una las etapas necesarias para legalizar la vinculación del actor, incluido 

el diligenciamiento de un formato que la misma universidad exige, por lo que tiene que 

concluirse que el que la Universidad demandada no haya perfeccionado los trámites 

internos para la vinculación del actor, no puede afectar al trabajador ni endilgarse a 

éste el no haber efectuado el  diligenciamiento del aplicativo –Sistema de Oferta y 

Contratación Académica –SOCA-, porque éste es un procedimiento que, como se 

indica en el recurso, debe realizarse por el ente demandado para la asignación del 

cuerpo académico.  

 

Así las cosas ninguna duda ofrece, el hecho de que entre las partes se verificó un 

contrato de trabajo, cuyos extremos no fueron discutidos por el inconforme y que situó 

el A quo entre el 29 de enero de 2007 y el 23 de abril de 2007. 

 

Ahora bien, respecto de la condena por indemnización moratoria, aunque razón le 

asiste al recurrente, porque así lo ha sostenido la jurisprudencia nacional1, cuando 

afirma que la sanción por mora no es de aplicación automática, en tanto que debe 

observarse la conducta patronal, lo cierto es que de la actuación desplegada por la 

demandada, definitivamente no emerge la buena fe, pues de los testimonios 

recaudados, como de la documental adosada al proceso, se evidencia, sin ninguna 

duda, la prestación del servicio por parte del actor, que se quiere desconocer la 

demandada, con la simple afirmación de que no medió el trámite administrativo por 

ella establecido para la vinculación de docentes, cuando, en realidad, según lo 

                                                        
1 CSJ. Sent. de 1° de marzo de 2006. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 26757. Acta 14. 
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declarado por la Directora del CAD en esta ciudad, tales trámites se surtieron 

debidamente, sólo que, no fueron respondidos oportunamente por las autoridades 

administrativas de la Universidad en la ciudad de Bogotá. 

 

Es indudable que la condena a indemnización moratoria, no es ni automática ni 

inexorable, pues, como lo ha pregonado de antaño la jurisprudencia nacional, para 

imponerla es necesario que en forma palmaria aparezca que el empleador particular 

o el oficial, haya obrado de mala fe al no pagar a su trabajador a la terminación del 

contrato de trabajo lo que le adeuda por salarios y prestaciones  e indemnizaciones 

y, en caso contrario, exonerarse de la misma, si prueba que por razones atendibles 

no ha efectuado el pago. 

 

Sobre la razón esbozada por la parte demandada en cuanto a la discusión sobre la  

existencia del vínculo laboral, no aparecen como atendibles, si se tiene en cuenta 

que el caudal probatorio demuestra que en la Seccional de la Universidad en Pereira, 

se efectuaron los trámites administrativos previos establecidos por ella y, lo más 

importante, que efectivamente el señor JORGE ANDRÉS ORREGO MARTÍNEZ, 

prestó el servicio docente, siguiendo las orientaciones, instrucciones y supervisión 

del Coordinador o líder de los tutores, René Fernando Chisco. Es que, además, resulta 

descabellado afirmar, que por no haberse autorizado desde la ciudad de Bogotá la 

vinculación del actor, debe asumirse que éste no fue trabajador de la demandada, 

cuando la evidencia indica que se le permitió y facilitó ejercer como docente mientras 

duró la licencia de la señora  Triana Giraldo. Si en gracia de discusión se aceptase que 

se obvió la realización de los trámites internos establecidos para la vinculación de 

docentes ocasionale –que no lo fue por lo demostrado-; cuando menos, el sentido 

común y las reglas de la experiencia indican que, habiéndose prestado un servicio 

personal dependiente, a ciencia y paciencia del beneficiario de la labor, éste debe 

responder de las obligaciones que tal servicio genera que, en este caso, eran las 

inherentes a una relación de trabajo regida por un contrato de trabajo.    

 

Para apoyar la conclusión de esta Colegiatura, puede traerse apartes de la antigua 

pero aún aplicable posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia de Abril 24 de 1970, traducida en el siguiente texto:  
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“Pero la jurisprudencia es muy cautelosa al señalar esta interpretación para 
evitar que se convierta en una fuente de abusos la discusión de la no 
existencia del contrato labora, por cuanto esa negativa hecha en forma 
fraudulenta podría liberar a los verdaderos empleadores del cumplimiento de 
sus obligaciones frente a sus trabajadores subordinados. En aquellos caso, 
en que realmente aparece una controversia fundamentada acerca de la 
inexistencia del contrato de trabajo, habrá lugar, según la nombrada 
interpretacióln, a la exoneración de la consignaci´ñon de los derechos 
labores” (Rev. Derecho Social, Nos 8/9, pág. 18). “...lo que la jurisprudencia 
ha predicado acerca de la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del 
Trabajo, es que el motivo para no pagar sea atendible, según los hechos que 
conforman la conducta patronal...” (cas, sept. 25/69). “Solamente cuando el 
patrono tiene razones poderosas y jurídicas para discutir la calidad del 
contrato por él celebrado, puede decirse que existe buena fe de su parte y 
por consiguiente, no debe ser condenado al pago de esta prestación (sic)””  
 

En ese orden de ideas,  la posición defensiva de la demandada no está sustentada 

en razones jurídicas de peso para discutir la existencia del contrato de trabajo 

surgido a raíz de la prestación efectiva del servicio por parte  del señor JORGE 

ANDRÉS ORREGO MARTÍNEZ y, mucho menos, para no cumplir con la obligación 

de cancelar, a la terminación del vínculo, los salarios y prestaciones sociales debidos 

y,  como consecuencia de ello, encuentra esta Sala, tal como lo hizo el A quo, que en 

su actuar no se vislumbró buena fe y sí, un inentendible interés en desconocer los 

derechos ciertos e indiscutibles de quien le prestó, con buena aceptación por parte 

del estudiantado como lo refiere la actuación, un servicio.  

 
 
Así las cosas, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA, en su integridad. 

 

Sin Costas en la segunda instancia, porque no se causaron al no presentarse 

oposición de la parte no impugnante.  

 

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

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
CONFIRMAR, la decisión proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito –

Adjunto- de esta ciudad, el día13 de diciembre del año 2010- 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 
 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 

 

 

         MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

             Secretaria 


