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vacaciones. La compensación de vacaciones constituye un 
derecho diferente del derecho a gozar de las vacaciones. Si bien 
es posible que excepcionalmente ocurra en vigencia del contrato 
de trabajo, su mayor operancia deviene de la terminación del 
mismo sin haber disfrutado del descanso anual que establece la 
legislación. En este sentido, el término de prescripción se cuenta 
desde el fenecimiento del vínculo laboral y corre parejo para toda 
la suma que representen las vacaciones no disfrutadas y cuya 
posibilidad de exigir su goce no estuviere prescrita para ese 
momento.   
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  marzo veintiuno de dos mil doce  

Acta _____ de marzo 21 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, declaran 

abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que habrá de desatarse 

el recurso de apelación impetrado contra la sentencia del 10 de agosto de 2011 

proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, 

dentro del proceso ordinario laboral que la señora AMPARO CORTÉS MUÑOZ 

promueve en contra de la señora MARÍA AMPARO MORENO ANDRADE. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó la actora, que se condene a la señora María Amparo 

Moreno Andrade, a pagar a su favor, lo correspondiente a cesantías, intereses a 

las cesantías, vacaciones remuneradas, aportes a la seguridad social, la 

remuneración por las labores desplegadas en días domingos y feriados, todo lo 

que aparezca probado en el curso del proceso y las costas que eventualmente 

lleguen a causarse en este proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó, bajo la continuada dependencia y 

subordinación, servicios de tipo doméstico y otros a favor de la demandada, entre 

el año 1990 y el 10 de enero de 2010, desempeñando una jornada laboral, 

durante los primeros diez años con un horario de 7 a.m. a 7 p.m. y el resto del 

tiempo de manera permanente, en su lugar de trabajo, al trasladar su lugar de 

residencia al mismo; devengando por su labor el salario mínimo legal vigente 

correspondiente a cada año de ejecución del contrato. La relación, así 

establecida, finalizó por su iniciativa debido al traslado de residencia de su 

empleadora hacia la ciudad de Cali. Por último señaló, que nunca le fueron 

cancelados los valores correspondientes a trabajo dominical y feriado, cesantía, 

intereses de estas, vacaciones, ni se pagó su seguridad social.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls.25-28; 32-35) la señora María Amparo Moreno 

Andrade acepta la existencia de un contrato de trabajo verbal con la actora desde 

el 15 de septiembre de 1995 hasta el 10 de enero de 2010. En ese lapso, 

reconoce que los primeros cinco años la trabajadora laboró en una jornada legal 

de 10 horas diarias y a partir del año 2000 habitó en su casa, pero siempre tuvo 

descanso los días domingos y feriados. Respecto al salario se limitó a señalar 

que en el año 2009 pagaba un salario de $370.000 en dinero y el resto del 

mínimo en especie; admitió además las circunstancia que dieron por terminado el 

vínculo laboral. Negó el contenido de los demás hechos y, respecto a las 

pretensiones, admite que se adeudan cesantías, intereses a las cesantías y 

vacaciones de los último tres años de ejecución de contrato, pero se opone a las 

demás, proponiendo a su vez como excepciones de fondo las que llamó: 
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“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido” y 

“Prescripción”.   

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diez (10) de agosto de 2011 (fls.62 a 72), en esta se declaró la existencia 

de un contrato de trabajo verbal a termino indefinido que ató a las partes entre el 

15 de septiembre de 1995 y el 10 de enero de 2010; se condenó a la demandada 

a pagar a favor de la actora la suma de $5.517.669 por concepto de cesantías, 

intereses a las cesantías y vacaciones; se absolvió a la accionada de las demás 

pretensiones del libelo y se le condenó en costas. 

 

Para arribar a esa decisión, explicó la A-quo, luego de analizar la pruebas 

obrantes al plenario, que la actora no logró probar extremos del contrato de 

trabajo diferentes a los confesados por la demandada en la contestación de la 

demanda, esto es, entre el 15 de septiembre de 1995 y el 10 de enero de 2010, 

pues los testigos que fueron escuchados a su ruego, ninguna credibilidad le 

merecen en sus declaraciones, en la medida en que éstos solo se limitaron a 

reproducir los hechos narrados por la actora, sin acreditar debidamente la razón o 

ciencia de su conocimiento. En lo que concierne a las pretensiones económicas, 

expuso, que solo eran procedentes las cesantías, intereses a las cesantías y las 

vacaciones remuneradas, estas dos últimas, cobijadas por la prescripción trienal 

con antelación a la fecha de presentación de la demanda, aduciendo además, que 

respecto a los dominicales y festivos, no existe prueba en el expediente que 

permita su determinación concreta; mientras que con relación a los aportes a la 

seguridad social, no hay evidencia sobre la existencia de una contingencia o 

gastos en la utilización de los servicios inherentes al sistema de salud que 

ameriten el reconocimiento de dichas cotizaciones.      

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con esa decisión, la actora solicitó su revocatoria a través del recurso 

de apelación, solicitando que: 
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1- Se declare que el extremo inicial del contrato de trabajo fue el año 1990, 

en razón de lo cual, las cesantías reconocidas a su favor deben liquidarse 

conforme al régimen anterior a la ley 50 de 1990 porque nunca se acogió 

al implantado por ésta. 

2- Producto de las pruebas que obran en el expediente, se condene a la 

demandada al pago de la indemnización moratoria por la falta de pago de 

la enunciada prestación, el pago de la dotación y de las vacaciones 

compensadas, así como al reconocimiento del valor que representen los 

días dominicales y feriados laborados, los aportes a la seguridad social y 

la indemnización por el despido injusto que sufrió. 

 

Previa verificación de los requisitos del Art. 66 del C.P.T.S.S., la A-quo concedió, 

en el efecto suspensivo, la alzada mediante proveído del 30 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Logró la demandante, con las pruebas que fueron recaudadas en el 
proceso, demostrar que el contrato de trabajo declarado en primera 
instancia, inició desde el año 1990 y no desde el 15 de septiembre de 
1995? 
 
¿Son procedentes las inconformidades señaladas por la demandante 
frente a la decisión final que tuvieron en primera instancia sus 
aspiraciones económicas? 

 
 

3- CARGA DE LA PRUEBA 
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A pesar del carácter protector de las normas laborales, tanto en lo sustantivo 

como en lo procesal, la favorabilidad que guía el derecho del trabajo no llega 

hasta el estado de modificar las reglas probatorias, que siguen determinadas en 

nuestro sistema jurídico por el clásico concepto de la “carga de la prueba” según 

el cual, quien aspira a que en su favor se declare una determinada prestación o 

derecho, debe probar el supuesto de hecho de la norma que lo consagra, so pena 

que sino lo logra, obtendrá una decisión desfavorable.  

4- CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA 

 

Permite el artículo 50 del C.P.T.S.S. que el juez laboral de única y de primera 

instancia, profiera fallos extra y ultra petita, siempre que los hechos que sustentan 

el derecho hayan sido discutidos y probados en el proceso; sin embargo, ésta es 

una facultad y no una obligación ni deber judicial, que en cualquier caso no le 

está otorgada al juez de segunda instancia, en aras de garantizar el derecho de 

impugnación frente a sorpresivas condenas. 

 

5- COMPENSACIÓN DE VACACIONES Y PRESCRIPCIÓN 

 

La compensación de vacaciones constituye un derecho diferente del derecho a 

gozar de las vacaciones. Si bien es posible que excepcionalmente ocurra en 

vigencia del contrato de trabajo, su mayor operancia deviene de la terminación del 

mismo sin haber disfrutado del descanso anual que establece la legislación. En 

este sentido, el término de prescripción se cuenta desde el fenecimiento del 

vínculo laboral y corre parejo para toda la suma que representen las vacaciones 

no disfrutadas y cuya posibilidad de exigir su goce no estuviere prescrita para ese 

momento. 

  

6- CASO CONCRETO 

 

Sobre el primer tema de inconformidad, en virtud de la confesión que surge de la 

respuesta a la demanda (fls.25-28; 32-35) y del interrogatorio de parte que le fue 

practicado por la promotora de este pleito (fls.42-44), se debe partir de la base de 

que se encuentra fuera de toda discusión en el presente juicio, que entre la 

demandante y la demandada existió un contrato de trabajo verbal y por tanto a 
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término indefinido, desde el 15 de septiembre del año 1995 hasta el 10 de enero 

de 2010, periodo durante el cual, a partir del año 2000, la actora empezó a residir 

en su lugar de trabajo, hasta el momento en que terminó el vínculo contractual. 

 

Frente a esos hechos probados, la demandante acepta el extremo final de la 

relación laboral, pero se muestra inconforme, entre otras cosas, con la 

determinación  del extremo inicial que fue declarado por la A-quo, porque 

considera que, del análisis de las declaraciones que en este juicio rindieron los 

testigos escuchados a su ruego, se debe tener como acreditado que el contrato 

de trabajo nació en el mes de mayo de 1990, tal y como lo indicó inicialmente en 

la demanda y lo reiteró con su declaración en el proceso.   

 

Al respecto, la declaración de la señora Dora Nelly López Martínez sostiene que 

la actora empezó a laborar a ordenes de la demandada en el mes de mayo de 

1990, realizando labores de tipo doméstico y cuidando de la salud de la madre de 

la señora María Amparo Moreno Andrade (fls.45-46). La señorita Ángela María 

Duque Sanz, dijo desconocer la fecha en que sucedió dicho acontecimiento 

(fl.59).  

 

Sobre el testimonio de la declarante Dora Nelly López Martínez, es importante 

destacar que, a pesar de que manifiesta conocer a la actora por un lapso superior 

a 20 años en razón de una relación de vecindad en el barrio la Badea del 

municipio de Dosquebradas, ni siquiera recuerda su apellido, es más, se 

contradijo cuando la Juez indagó sobre la ciencia o razón de su conocimiento 

(fl.46), puesto que inicialmente expuso, que fue producto de las conversaciones 

que sostuvo con la actora y luego manifestó que recuerda el suceso porque para 

la misma fecha en que ella ingresó a laborar a un lugar llamado TOTEN, observó 

a la demandante iniciar labores en la casa de la demandada.  

 

La versión de Ángela María Duque Sanz ningún elemento aporta para la 

verificación del hecho que pretende probar la actora, ya que como se vio líneas 

atrás, desconoce la fecha o el momento en que inicio la relación laboral.  
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Se trata entonces de testimonios que no logran dar certeza sobre el momento en 

que nació el contrato de trabajo, de modo que, no hay elementos de juicio para 

concluir cosa diferente a que la relación de trabajo empezó a desarrollarse a partir 

del 15 de septiembre de 1995 y tuvo vigencia hasta el 10 de enero de 2010. 

 

En consecuencia, la única prueba determinante que existe en el proceso sobre la 

fecha de iniciación del contrato de trabajo que vinculó a las partes trabadas en 

esta contienda, es la confesión que hiciera la demandada, aceptando como tal, el 

15 de septiembre de 1995, misma que se tendrá en cuenta para todos los efectos 

legales y que de paso implica que, desde ya se diga que el régimen de cesantía 

aplicable a la actora es el de la ley 50 de 1990, que utilizó el juez para hacer la 

liquidación de esa prestación. 

 

Ahora, en lo que guarda relación con la segunda parte de la censura, 

concerniente a las pretensiones de contenido económico, debe aclarar la Sala 

que, en lo que respecta a la indemnización moratoria por falta de pago de las 

cesantías, la indemnización por despido injusto y la dotación, se trata de 

pretensiones que no se plantearon en la demanda y que si bien, pueden 

desprenderse de los hechos inicialmente presentados, debatidos y probados en el 

proceso, el mismo actor, al no haber hecho petición concreta de ellos en su 

demanda, los dejó sujetos a la facultad que el artículo 50 del C.P.T.S.S. le otorga 

al juez de primera instancia, pero que se encuentra vedada para el de segunda, 

por lo que el silencio, en estos puntos, del a-quo implica a la vez que su 

reconocimiento no puede ser abordado por esta Corporación. 

 

Falta a la verdad la demandante cuando afirma que la A-quo guardó silencio 

frente a la compensación de vacaciones que solicitó en la demanda, ya que esta 

prestación si fue abordada por la Juez en su providencia, como se puede verificar 

a folio 71, en donde se observa que reconoció a su favor, por este concepto la 

suma de $752.472, teniendo como base 1052 días. Sin embargo, observa la Sala 

un error cometido en relación a la  liquidación de la compensación, y éste se 

concreta en que, teniendo en cuenta como fecha inicial del contrato de trabajo el 

15 de septiembre de 1995, el último periodo de vacaciones que alcanzó a 

prescribir fue el que corresponde al año de trabajo que va de 15 de septiembre de 
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2003 a 14 de septiembre de 2004, mientras que todo el tiempo de trabajo 

posterior, para efectos de la compensación de vacaciones debe ser tenido en 

cuenta, de manera tal que el número de días a liquidar por este concepto es de 

1.916 y no de 1.052 como dispuso la a-quo. 

 

En consideración a lo anterior, el valor a tener en cuenta por compensación de 

vacaciones, teniendo en cuenta el último salario devengado por la demandante es 

de $1.370.472.  Así se desprende de la lectura conjunta de los artículos 186 y 187 

del C.S.T., en cuanto disponen que un trabajador tiene derecho a gozar de 15 

días de vacaciones por cada año de servicios, pero que la época de su disfrute 

debe ser señalado por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente al 

momento de la causación del derecho (esto es, al haber trabajado un año 

completo), de ahí entonces, que para el trabajador, éstas sólo se hacen exigibles 

una vez vencidos los dos años siguientes a la anualidad en que dicha 

prerrogativa quedó causada, pues no otra cosa se puede inferir de las 

expresiones “a más tardar” y “año subsiguiente” que utiliza la norma. De tal suerte 

que, las vacaciones causadas por las labores ejecutadas por la demandante 

durante el periodo que va de 15 de septiembre de 2004 a 14 de septiembre de 

2005, solo se hizo exigible a partir del 15 de septiembre de 2007, y en razón de 

ello, el 10 de enero de 2010 -momento de la terminación del contrato- no habían 

transcurrido los tres años de que trata el artículo 488 del C.S.T. y por tanto, a 

partir de ese periodo inclusive no ha habido prescripción. En consecuencia la 

liquidación es como sigue: 

 

Periodo a liquidar (Septiembre 15 de 2004 a enero 10 de 2010)  

5 años, 3 meses y 26 días 

Salario base de liquidación = $515.000 para el año 2010 

 

Formula:   $515.000 * 1916 días laborados 

Vacaciones =              ------------------------------------------------ = 1.370.472 

     720 

 

Respecto a las aspiraciones de la parte recurrente, que buscan la liquidación de 

labores desplegadas en días domingos y feriados, ellas no tienen vocación de 

prosperidad pues no existe prueba en el proceso que permita determinar si hubo 



 
2010-00036-01 
 
 
 
 
 

9 
 

tal trabajo ni, de haber existido, cual fue el número de días realmente laborados.  

Cabe recordar que esta labor probatoria le correspondía a la demandante sin que 

pueda suplirse con la simple afirmación abstracta de que se le adeudan esos 

valores. 

 

En relación a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, observa la Sala 

que en realidad la Juez solo se pronunció frente a los que corresponden al 

Sistema General de Salud, negando la procedencia de los mismos, pero guardó 

silencio sobre los relativos al Sistema de Riesgos Profesionales y al general de 

Pensiones. Pues bien, sobre las cotizaciones que por ley deben efectuarse a 

favor del trabajador para el cubrimiento de esos tres riesgos y que no fueron 

cancelados durante la ejecución de la relación laboral, ha manifestado esta Sala 

lo siguiente1: 

 

“…debe recordar que esta Corporación ha sostenido que 
las cotizaciones para el sistema de seguridad social en salud, dadas las 
características de este riesgo, tienen efectos jurídicos mientras esté 
vigente el contrato de trabajo, porque cuando aquel termina, también cesa 
para la EPS la obligación de atender al afiliado salvo cuando se trata de 
urgencias pero por un determinado plazo, vencido el cual, queda relevada 
la EPS de cualquier obligación frente a ese usuario. Lo mismo puede 
predicarse de los riesgos profesionales, salvo lo relativo a urgencias. Lo 
anterior quiere decir, que para el caso concreto, no es procedente ordenar 
el pago de aportes para salud y riesgos profesionales, como lo dispuso el 
a-quo, porque el contrato de trabajo no está vigente, y por tanto, no hay 
lugar a ordenar el pago de dichas cotizaciones y menos la devolución de 
las mismas, por lo que se procederá a revocar los numerales cuarto y 
quinto de la sentencia apelada.” 

 
(…) 
 
“De otro lado, respecto a los aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones, teniendo en cuenta que las cotizaciones 
son acumulativas y tienen un impacto de gran importancia a futuro porque 
precisamente protegen el riesgo de vejez, los mismos son procedentes 
pero su pago no puede ordenarse, en principio, a favor del trabajador sino 
ante el Fondo de Pensiones que aquel elija.” 

   

Teniendo en cuenta que las mismas razones expuestas para negar los aportes 

solicitados para salud son predicables de aquellos destinados al sistema de 

riesgos profesionales, se tiene entonces que solo es procedente conminar a la 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, sentencia del 19 de septiembre de 2011, M.P. Ana Lucía 
Caicedo Calderón, Rad. 2009-01167-01  
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empleadora para que proceda a cancelar las cotizaciones atinentes al Sistema 

Pensional. De otra parte, como esos recursos no pueden ser transferidos 

directamente a la señora Amparo Cortés Muñoz, se requerirá a ésta, para que en 

el término improrrogable de 15 días, informe a la señora Moreno Andrade, la 

Administradora de Fondos de Pensiones a la cual se encuentre afiliada en la 

actualidad, o a la que quiera afiliarse, para efectos de que la empleadora, dentro 

del lapso máximo de un mes, contado a partir de que la administradora elegida, 

con base en el cálculo actuarial, determine la suma correspondiente a los aportes 

para el sistema general de pensiones por el periodo que va del 15 de septiembre 

de 1995 al 10 de enero de 2010, según lo dispuesto en el inciso 2º del literal e) 

del artículo 33 de la Ley 100/1993 con la modificación que le introdujo el artículo 

9º de la Ley 797 de 2003. 

Por lo decantado en el transcurso de este proveído, se modificará el numeral 2º 

de la providencia impugnada, aumentando la cuantía reconocida en virtud del 

mayor valor aquí liquidado por concepto de vacaciones compensadas. Igualmente 

se adicionará un numeral, en el que se ordenará a la demandada el pago de los 

aportes al Sistema de Pensiones, dejados de hacer a favor de la actora y se 

confirmará, en todo lo demás, la providencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO – MODIFICAR el contenido del numeral 2º del referido acápite, en el 

sentido de adicionar a la suma reconocida allí, el mayor valor determinado en esta 

instancia por concepto de vacaciones compensadas, el cual quedará así: 

 
SEGUNDO/ - CONDÉNASE a la demandada a pagar, a favor de la señora 
AMPARO CORTÉS MUÑOZ, dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria 
de la presente decisión, la suma de $6.052.697 por concepto de cesantías, 
intereses a las cesantías y vacaciones. 
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SEGUNDO – CONDENAR a la señora MARÍA AMPARO MORENO ANDRADE a 

pagar, dentro del lapso máximo de un mes, contado a partir de que la 

administradora de pensiones elegida por la demandante, con base en el cálculo 

actuarial que ésta haga, la suma correspondiente a los aportes para el sistema 

general de pensiones por el periodo que va del 15 de septiembre de 1995 al 10 

de enero de 2010, según lo dispuesto en el inciso 2º del literal e) del artículo 33 

de la Ley 100/1993 con la modificación que le introdujo el artículo 9º de la Ley 797 

de 2003. 

 

TERCERO - CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

Sin costas en esta instancia.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


