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Pago de prestaciones sociales y demás emolumentos generados del 
contrato de trabajo cuando el trabajador tiene acceso a dineros del 
empleador: Teniendo en cuenta que los servicios personales del demandante se 
remuneraron bajo la figura de un contrato de naturaleza civil, no es factible indicar 
que él debía deducir de los dineros que administraba lo correspondiente por 
prestaciones laborales, porque si ellas no se generan en un contrato de esa 
naturaleza no era su obligación como administrador efectuar dicho pago. 
 

                           

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. ____ 
(Agosto 20 de 2013) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, martes 20 de agosto 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor Diego Mauricio Betancourt Marín en 

contra de Transportes Especiales Azucarera Limitada. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 
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Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 4 de diciembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los 

siguientes antecedentes: 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones 

 
El señor Diego Mauricio Betancourt Marín solicita que se declare que entre él 

y la sociedad Transportes Azucarera, en adelante Transazucarera Ltda., se celebró 

un contrato de trabajo de carácter verbal que inició el 11 de diciembre de 2006 y 

finalizó el 30 de marzo de 2011, en el que no se le cancelaron salarios, las 

cesantías y sus intereses, primas de servicios, vacaciones y demás prestaciones de 

ley. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la sociedad 

demandada a pagarle los salarios, primas de servicios, vacaciones, subsidio de 

transporte, las cesantías y sus intereses, las indemnizaciones contempladas en los 

artículos  99 de la Ley 50 de 1990 y 65 de la Ley 789 de 2002 y, los aportes para 

seguridad social; todos estos emolumentos generados en el periodo comprendido 

entre el 11 de diciembre de 2006 y el 30 de marzo de 2011.  

 
Finalmente, solicita que se condene a la entidad demandada a pagarle la 

corrección monetaria por las sumas no canceladas y desde el momento que 

debieron pagarse, los incrementos de ley de conformidad con el IPC, toda 

prestación extra y ultra petita probada y las costas procesales. 

 
1.2 Hechos Relevantes  

 
Informa el demandante que laboró al servicio de Transazucarera Ltda. por la 

designación de su representante legal, desde el 11 de diciembre de 2006 hasta el 

30 de marzo de 2011, fecha en la que él terminó ese vínculo de manera unilateral. 
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Agrega que el contrato celebrado fue verbal y a término indefinido para 

desempeñarse como administrador de la agencia en Pereira de dicha sociedad, con 

todas las funciones propias de ese cargo y un salario pactado en el mínimo legal 

más una bonificación equivalente a una cuota mensual de circulación de un 

vehículo de su propiedad; sin embargo, siempre percibió un valor inferior al salario 

mínimo. 

 

Sostiene que la jornada que desempeñó se llevó a cabo de 8 a.m. a 12 m y 

de 2 p.m. a 6 p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 8 a.m. a 12 m, y que 

durante el tiempo que duró la relación nunca fue afiliado al sistema de seguridad 

social, no se le cancelaron las primas de servicios, las vacaciones, las cesantías, sus 

intereses, ni el auxilio de transporte.  

 

Afirma que se le debe la diferencia del salario pagado y el salario mínimo, así 

como el incremento legal, la corrección monetaria y la sanción por el pago 

inoportuno de las prestaciones de ley. Por último manifiesta que, sin ser requisito 

de procedibilidad, citó a audiencia de conciliación a la demandada ante el Ministerio 

de Protección Social, sin obtener respuesta positiva por parte de aquella. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Transazucarera Ltda. contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la prestación del servicio por parte del demandante en su calidad 

de administrador de la sede en Pereira de esa sociedad,  durante el periodo 

comprendido entre el 11 de diciembre de 2006 y el 30 de marzo de 2011. Aceptó 

igualmente las labores desempeñadas en función de ese cargo y que la 

remuneración pactada fue equivalente al salario mínimo legal. Sin embargo, aclaró 

que la designación del demandante obedeció al grado de confianza y porque tenía 

dos buses afiliados a ella, negando que aquel cumpliera una jornada laboral. 

 

 Frente a los demás hechos indicó que no eran ciertos y se opuso a las 

pretensiones de la demanda, salvo aquellas que refieren a la corrección monetaria, 

los incrementos legales, lo extra y ultra petita y las costas procesales, frente a las 

cuales manifestó que se sujetaba a lo que resultara probado. 

 

 Finalmente, propuso como excepción de mérito la que denominó “Cobro de 
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lo no debido”.   

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 La Juez de conocimiento declaró que entre el actor y la sociedad 

demandada existió un contrato de trabajo que se llevó a cabo entre el 11 de 

diciembre de 2006 y el 30 de marzo de 2011, el cual terminó por renuncia 

voluntaria del trabajador.  

 

 Declaró igualmente que de esa relación laboral quedaron pendientes 

algunas acreencias laborales, condenando a la sociedad demandada a cancelar a 

favor del demandante las sumas de $133.900 como prima de servicios y $66.950 

por concepto de vacaciones, ambas generadas en el periodo comprendido entre el 

12 de diciembre de 2010 y el 30 de abril de 2011.  

 

 Seguidamente condenó a la accionada a pagar los aportes para pensión por 

todo el tiempo laborado por el actor, la indemnización establecida en el artículo 65 

del C.S.T. y las costas procesales.      

 

 Por último declaró probada parcialmente la excepción de “cobro de lo no 

debido” propuesta por la accionada y negó las demás pretensiones de la demanda.  

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo manifestó que, además de haber 

operado la presunción del artículo 24 del C.S.T., la existencia de un contrato de 

trabajo verbal e indefinido entre el 11 de diciembre de 2006 al 30 de marzo de 

2011 quedó demostrado con la aceptación del empleador y con la sanción de 

confesión ficta aplicada por no presentarse a absolver el interrogatorio de parte, 

generándose en consecuencia la obligación de cancelar salarios y prestaciones 

sociales al actor. 

 
 No obstante lo anterior, señaló que dentro de la sana lógica no era 

entendible que durante más de cuatro años, siendo el demandante el administrador 

de Transazucarera Ltda. en Pereira y el encargado de recibir los valores que 

cancelaban los vehículos afiliados a esa empresa, no descontara, además de su 

salario mínimo legal,  los demás emolumentos generados de la relación de trabajo, 

realizando los pagos y consignaciones de las cesantías en un fondo, por lo que la 

mora sólo podría predicarse de él mismo.  
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 De esta manera, consideró que sólo quedaron pendientes de liquidar, por la 

manera como terminó la relación, las primas y vacaciones causadas desde el 12 de 

diciembre de 2010 y el 30 de marzo de 2011, respecto de las cuales no había lugar 

a que el representante legal de la sociedad demandada las retuviera, dándose los 

presupuestos para aplicar la sanción contemplada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del trabajo, máxime cuando no se demostró que existiera buena fe de 

su parte. 

 
 En lo referente al pago de las cesantías, indicó que como hay prueba 

expresa de que el representante legal de la demandada presentó una denuncia en 

contra del aquí demandante por la desaparición de dinero y documentación, aquel 

podía abstenerse de efectuar la liquidación de tal prestación a la terminación de la 

relación, pues dicho proceso penal inició antes del laboral y existe prueba de que 

hasta el momento se  encuentra en curso. 

 
 Finalmente, teniendo en cuenta que el empleador admitió que no realizó 

pagos o aportes para la seguridad social, lo condenó al pago de los aportes para 

pensión durante todo el tiempo de la relación, absteniéndose de hacer la misma 

condena respecto a la salud, aduciendo que los mismos tienen un carácter 

asegurativo y no acumulativo.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación 

únicamente frente a las decisiones que fueron desfavorables a su representado, 

argumentando que si bien el representante legal de Transazucarera Ltda. formuló 

denuncia penal contra su cliente, por una serie de delitos que en este momento 

son investigados, ello se hizo con la finalidad de eludir la responsabilidad civil que 

le atañe para con su representado.  

 

Refuta el argumento de la Juez que indica que el demandante estaba en la 

obligación de deducir las primas, vacaciones y los pagos para seguridad social en 

su calidad de administrador, porque si bien los ingresos de la empresa eran 

recaudados por él, también es cierto que como trabajador fue fiel a las 

especificaciones propias de su patrono, y sólo efectuaba las deducciones que como 

salario se tenían que dar, sin hacer otra diferente a la autorizada en el afán de 
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trabajar. En consecuencia, alega que las prestaciones adeudadas se deben pagar 

desde el 11 de diciembre de  2006 hasta el 30 de marzo de 2011, ya que en 

momento alguno el empleador demostró fehacientemente haberlas cancelado.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales  

 
 Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Debió el demandante descontar el valor de las prestaciones que 

consideraba adeudadas de los dineros a los que tenía acceso con ocasión de 

su función como administrador de la empresa demandada? 

 

5.3 Caso concreto 

 

  Teniendo en cuenta que en el presente asunto no es objeto de debate la 

existencia del contrato de trabajo y sus extremos, el análisis se centra en 

determinar si los emolumentos adeudados al actor se deben pagar desde la fecha 

en que se fueron causando, esto es, desde el año 2006, o por el contrario, le asiste 

razón a la A-quo para ordenar su pago sólo entre el 12 de diciembre de 2010 y el 

30 de marzo de 2011. 

 

 Previo a ello, debe indicarse que le asiste razón a la Juez de primer grado 

cuando afirma que hasta tanto no se decida el proceso penal que en este momento 

cursa en contra del demandante, el patrono puede abstenerse de pagar las 

cesantías al actor, pues están dados los presupuestos establecidos en el artículo 

250 del C.S.T. y la s.s. para que lo haga, esto es, presentó la denuncia con 

antelación a la demanda ordinaria laboral y actualmente el trámite de la 

investigación se encuentra en curso, tal como lo demuestra la constancia visible a 

folio 31 del infolio.  
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 Ahora, tal como se dijo al momento de plantear el problema jurídico, el 

análisis se centra en determinar si el empleado debió descontar de los dineros de la 

empresa los valores que se iban generando en el transcurso de la relación, en 

razón a su cargo de administrador. Frente a tal cuestionamiento, lo primero que 

debe decirse es que la defensa de la parte demandada descansó en el hecho de 

que no hubo una relación laboral sino una de carácter civil, y que en este proceso y 

en virtud del principio de la primacía de la realidad se determinó que no se trataba 

de un contrato de prestación de servicios sino de un verdadero contrato laboral, tal 

como se planteó en los hechos y pretensiones de la demanda. Si ello es así, esto 

es, que en la ejecución del contrato los servicios personales del demandante se 

remuneraron bajo la figura de un contrato de naturaleza civil, mal podríamos decir 

que al demandante le correspondía deducir de los dineros que administraba lo que 

correspondía a sus prestaciones laborales, porque, se itera, la remuneración que se 

pactó no correspondía a un contrato laboral sino a uno civil. 

 

 En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el juzgado de primer grado 

determinó que la relación que existió entre las partes no fue civil sino laboral y esa 

decisión no fue censurada, hay lugar a liquidar las prestaciones reclamadas en la 

demanda, dado que el fundamento de la sentencia apelada para negar su cálculo 

quedó sin sustento alguno según lo dicho anteriormente. 

 

 Ahora, como la parte pasiva de la presente acción no propuso la excepción de  

prescripción, todos aquellos emolumentos respecto de los cuales el empleador no 

acreditó su pago, desde el año 2006, deben liquidarse con base en el salario 

mínimo legal, exceptuando las cesantías, que como se dijo, una vez finalice el 

trámite del proceso penal, se decidirá si el empleador puede retenerlas 

definitivamente o no, por lo que lo relativo a su pago es algo que aún no puede 

determinarse. 

 
 Tal como se expone en la liquidación efectuada por esta Corporación, que se 

pone de presente a las partes, por concepto de prima de servicios la suma 

adeudada en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2006 y el 30 de 

marzo de 2011 asciende a $2’303.059,67, sin embargo, como respecto de esa 

acreencia en la demanda se pidieron $2.074.800, la misma se limitará a ese valor 

por carecer esta instancia de facultades ultra petita. Así mismo, por vacaciones 

dejadas de percibir en ese mismo interregno se condenará a la demandada a pagar 

la suma de $1’031.833,33.   
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Por otra parte, teniendo en cuenta que no se demostró el pago del auxilio de 

transporte por parte del empleador, se tiene que el monto dejado de pagar al accionante 

asciende a $2’941.800; y, tal como se pretendió en el libelo genitor, las sumas obtenidas 

se cancelarán con la corrección monetaria debida, la cual, al 30 de julio de 2013 asciende a 

$841.198. 

 
Finalmente debe indicarse que como la parte demandada actuó bajo la premisa de 

estar frente a un contrato civil, por cuanto en el demandante se confundieron las funciones 

de afiliado de la empresa y de administrador, lo cual se infiere de los hechos de la 

demanda, de la contestación de la demanda y de los escritos remitidos por el propio 

demandante a la sociedad limitada, donde se menciona que tiene dos vehículos de su 

propiedad afiliados a la empresa, identificados con las placas SJT 189 y DQA 552 (fls. 47 y 

50), por los cuales recibía una bonificación equivalente a la cuota mensual de circulación, 

la Sala advierte razones de buena fe de la demandada para abstenerse de condenarla al 

pago de la sanción por el no pago de cesantías. En ese sentido, sería del caso revocar la 

indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. a la que fue condenada Transazucarera 

Ltda., no obstante, teniendo en cuenta que el actor actúa como apelante único, no es 

dable articular una decisión que desfavorezca sus intereses en ese sentido. 

 
 Por lo anteriormente expuesto, se modificará y adicionará la sentencia de 

primer grado, ordenando pagar debidamente indexado lo relativo a la prima de 

servicios, vacaciones y auxilio de transporte. 

 
Teniendo en cuenta que el porcentaje de la condena en costas de primer grado no 

fue objeto de censura, el mismo se mantendrá incólume. En esta instancia las costas 

correrán a cargo de la sociedad demandada en un 90%. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $530.550, monto al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 

90%. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente la sentencia proferida el 4 de 

diciembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

presente proceso ordinario laboral, en el sentido de que las condenas impuestas a 

Transazucarera Ltda se generan a partir del 11 de diciembre de 2006 y hasta el 30 

de marzo de 2011. En consecuencia, la condena por primas de servicios dejadas de 

pagar asciende a $2.074.800 y la de vacaciones a $1’031.833,33. 
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SEGUNDO.- ADICIONAR la providencia objeto de apelación en el sentido 

de que se condena a la sociedad Transazucarera Ltda. al pago de $2’941.800, por 

concepto de auxilio de transporte dejado de pagar y a la suma de $841.198 como 

corrección monetaria de las sumas dejadas de pagar desde el 11 de diciembre de 

2006 y el 30 de marzo de 2011.   

 

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

CUARTO.- Costas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada en 

un 90%. Como agencias en derecho se fija la suma de $530.550, monto al que ya 

se le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 90%. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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Liquidación prima de servicios y vacaciones  
 
Año 2006 
 

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar PRIMA DE 

SERVICIOS 
[Salario mes X días trabajados] / 360 

31-Dic-06 455.700,00 20,00 25.316,67 

 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS    25.316,67 

      

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar 

VACACIONES 
[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 

2006 408.000,00 20,00 11.333,33 

 TOTAL VACACIONES    11.333,33 
 

Año 2007 
 

 
Año 2008 

 

 
Año 2009 

 

 
Año 2010 

 
 

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar PRIMA DE 

SERVICIOS 
[Salario mes X días trabajados] / 360 

31-Dic-10 576.500,00 360,00 576.500,00 

 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS    576.500,00 

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar PRIMA DE 

SERVICIOS 
[Salario mes X días trabajados] / 360 

31-Dic-07 484.500,00 360,00 484.500,00 

 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS    484.500,00 

      

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar 

VACACIONES 
[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 

2007 433.700,00 360,00 216.850,00 

 TOTAL VACACIONES    216.850,00 

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar PRIMA DE 

SERVICIOS 
[Salario mes X días trabajados] / 360 

31-Dic-08 516.500,00 360,00 516.500,00 

 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS    516.500,00 

      

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar 

VACACIONES 
[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 

2008 461.500,00 360,00 230.750,00 

 TOTAL VACACIONES    230.750,00 

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar PRIMA DE 

SERVICIOS 
[Salario mes X días trabajados] / 360 

31-Dic-09 556.118,00 360,00 556.118,00 

 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS    556.118,00 

      

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar 

VACACIONES 
[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 

2009 496.900,00 360,00 248.450,00 

 TOTAL VACACIONES    248.450,00 
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FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar 

VACACIONES 
[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 

2010 515.000,00 360,00 257.500,00 

 TOTAL VACACIONES    257.500,00 

 
Año 2011 

 

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar PRIMA DE 

SERVICIOS 
[Salario mes X días trabajados] / 360 

30-Mar-11 576.500,00 90,00 144.125,00 

 TOTAL PRIMA DE SERVICIOS    144.125,00 

      

FORMULA  Salario Dias Vlr. 
Cancelar 

VACACIONES 
[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 

2011 535.600,00 90,00 66.950,00 

 TOTAL VACACIONES    66.950,00 
 
 
Total prima de servicios:   $ 2’303.059,67 
Vacaciones:                     $ 1’031.833,33 
 

Auxilio de transporte 
 
2006:   20 días = $      31.800 
2007: 360 días = $    609.600 
2008: 360 días = $    660.000 
2009: 360 días = $    711.600 
2010: 360 días = $    738.000 
2011:   90 días = $    190.800  
               Total = $ 2’941.800   
      

Indexación sumas adeudadas 
 

Fecha 
Liquida

: 
31-Jul-13 Ipc (Vf)            113,80  

   

       

B C D E G K L 

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta 

Prima de 
servicios + 

Vacaciones + 
Transporte 

IPC Vo Diferencia 
indexada 

2006 4,48 11-Dic-06 31-Dic-06                             
68.450  87,87 

                         
20.200  

2007 5,69 01-Ene-07 31-Dic-07                       
1.310.950  92,87 

     
295.408  

2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08                       
1.402.250  100,00 

                       
193.511  

2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09                       
1.516.168  102,00 

                       
175.370  

2010 3,17 01-Ene-10 31-Dic-10                       
1.572.000  105,24 

                       
127.920  

2011 7,73 01-Ene-11 30-Mar-11                           
401.875  106,19 

                         
28.790  

     Indexado=
> 

841.198 

 
 
 


