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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 14 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por DAVID 

FERNANDO QUINTERO OSPINA en contra de la SOCIEDAD JEOLSOFT GROUP 

LTDA, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00909-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
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 demandada contra la sentencia emitida el 4 de junio de 

2013, 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 David Fernando Quintero Ospina solicita que se declare que entre él y 

la Sociedad Jeolsoft Group Ltda, existió un contrato de trabajo. En consecuencia, pide que 

se condene a la demandada al pago de las acreencias laborales adeudadas, exactamente, 

cesantías, compensación de vacaciones, dotación de calzado y vestido de labor, auxilio de 

transporte y los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, más la 

indemnización moratoria. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor David Fernando Quintero Ospina empezó a trabajar 

para la Sociedad Jeolsoft Ltda., el 10 de marzo de 2011, mediante un contrato verbal a 

término indefinido, para desempeñarse como ingeniero de sistemas, devengando un 

salario de $700.000, cumpliendo una jornada laboral establecida por la empresa 

demandada, el cual era de 7:30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde de lunes 

a viernes y los sábados de 8 de la mañana a 12 del día. 

 

Agrega que durante la relación laboral, que se extendió hasta el 31 de octubre 

de 2011, fecha en la que renunció, nunca le dieron la dotación de calzado y vestido de 

labor, no le cancelaron el auxilio de transporte, no lo afiliaron al sistema de seguridad 

social integral y no le liquidaron el contrato. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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La Sociedad Jeolsoft Group Ltda., contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el cargo desempeñado por el actor, el horario, la renuncia y el no pago 

de las prestaciones reclamadas, aclarando que su vinculación fue a través de un contrato 

de prestación de servicios profesionales. Respecto de los demás hechos manifestó que no 

son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“BUENA FE”, “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” “MALA FE POR PARTE DEL DEMANDANTE”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre el señor David Fernando 

Quintero Ospina y la Sociedad Jeolsoft Group Ltda., existió un contrato de trabajo entre el 

10 de marzo y el 28 de octubre de 2011, el cual terminó por renuncia del trabajador. En 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del actor las siguientes sumas de 

dinero: $445.278 por concepto de cesantías; $3.397 por intereses a las cesantías; 

$445.278 por prima de servicios; $222.639 por vacaciones; $162.278 por dotación de 

calzado y vestido de labor; y, $485.480 por auxilio de transporte; más la indemnización 

moratoria a razón de un día de salario por 24 meses y a partir del mes 25 en el 

equivalente a intereses de mora; el pago de los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones en el fondo que el trabajador escoja y, las costas, incluyendo las agencias en 

derecho que fijó en la suma de $2´300.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la parte actora demostró 

la prestación personal del servicio y la demandada no logró desvirtuar la presunción de 

que se trataba de un contrato de trabajo, razón por la cual, era procedente que se 

declarara la existencia del contrato y se condenara al pago de las prestaciones sociales 

reclamadas y la indemnización moratoria, considerando que la difícil situación económica 

de la empresa, alegado por la demandada, no es excusa para exonerarse de dicha sanción. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que entre las partes no existió un contrato de trabajo sino uno de prestación 

de servicios profesionales, como quedó demostrado documentalmente, en especial por el 

hecho de que el demandante suscribió los recibos de pagos que dan cuenta de que recibió 

unos valores por concepto de honorarios por servicios prestados y no por salario y, 
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considera que la actuación de buena fe de la empresa, así como la difícil situación 

económica por la que atraviesa, debieron ser considerados para no imponer la condena 

por concepto de indemnización moratoria. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Logró la demandada desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato 

de trabajo con el actor? 

 

 ¿Puede exonerarse al empleador de la condena por concepto de 

indemnización moratoria en atención a la difícil situación económica que 

alega? 

 

5.2 De la existencia del contrato de trabajo: 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que, al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 

empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 

acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 

ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente caso, no existe discusión alguna respecto a que el actor 

demostró la prestación personal del servicio, pero la demandada, aunque alegó que las 

labores las cumplió en desarrollo de un contrato de prestación de servicios, el cual 

demostró con los recibos de pago quincenales en los cuales se especifica que recibía un 

monto fijo por concepto de “prestación de servicios” (fls. 40 al 43), en virtud del principio 

de la primacía de la realidad, quedó demostrado que en la práctica era un contrato de 

trabajo, puesto, que como lo destacó la juez de primer grado, los propios testigos de la 

demandada, específicamente las señoras Cielo Osorio Pineda y Carmenza Taborda García, 

confirmaron que el señor David Fernando cumplía horarios, recibía órdenes y era sujeto de 

llamados de atención, máxime cuando el propio gerente de la empresa le certificó que 

“laboró” con un contrato a término indefinido, según constancia visible a folio 2 del 
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expediente, razones más que suficientes para confirmar la sentencia de instancia en 

cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo. 

 

5.3 De la indemnización moratoria: 

 

Está suficientemente decantado que la indemnización moratoria consagrada en 

el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo no es automática sino que se debe verificar 

la buena o mala fe con la que actuó el empleador. 

 

Sin embargo, ha sido pacífica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

en el sentido de que, por regla general, la crisis económica del empleador no es excusa 

que justifique el incumplimiento en el pago de las acreencias laborales debidas al 

trabajador a la terminación del vínculo, pues sería tanto como someterlo a los riesgos 

propios de la actividad empresarial o comercial, situación que al tenor del artículo 28 del 

Código Sustantivo del Trabajo está prohibida, al disponer que “El trabajador puede 

participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o 

pérdidas”. 

 

Claro que ello no impide que, en casos excepcionales, la difícil situación 

económica de la empresa pueda ser tenida en cuenta a fin de exonerar al empleador de la 

sanción moratoria, pero para ello, es necesario que se demuestre que se trata de una 

circunstancia externa y ajena a la voluntad del empleador, así lo consideró la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 28 de octubre de 2008, Radicado 33959, M.P. Dr. 

Eduardo López Villegas, en la que indicó: “Si se pretende alegar fuerza mayor o caso 

fortuito en materia laboral y particularmente como eximentes de la indemnización 

moratoria, han de aparecer comprobados los requisitos de la figura, vale decir que el 

hecho no es imputable al deudor, que es irresistible en el sentido de que el empleador 

no haya podido impedirlo (…) y que el hecho haya sido imprevisible, esto es, que el 

obligado no haya podido precaver su ocurrencia, de acuerdo con las circunstancias del 

caso”. 

 

En este asunto no existe prueba de dicha situación y las pruebas allegas para 

demostrar la difícil situación económica, no resultan ser idóneas, pues se limitan i) a unos 

extractos bancarios de la empresa con escasos movimientos e incluso algunos sobregiros 

(fls. 44 al 65), que por sí solos, no llevan a esa conclusión, pues no se acreditó que era la 

única cuenta; ii) el testimonio de las señoras Natalia Gutiérrez Tejada y Carmenza Taborda 
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García, según el cual, la empresa entró en crisis y por esa razón la señora Cielo Osorio 

Pineda, en calidad de socia, tomó las riendas de la empresa pocos meses antes de la 

vinculación del demandante, declaraciones que no son suficientes debido a que no dan 

cuenta de la realidad financiera de la empresa en concreto, solo se trata de una percepción 

o afirmación general; y, iii) aunque efectivamente una de las empresas a las que el actor le 

instaló el software solicitó la resolución del contrato (fl. 77), no se demostró que esa 

situación se haya concretado y mucho menos que ese solo contrato haya generado la crisis 

de la empresa. 

 

Amén de lo anterior, debe agregarse que, de todas maneras, la situación 

económica de la empresa no puede ser excusa para exonerarla del pago de la 

indemnización moratoria, porque ni siquiera reconoció la existencia del contrato de trabajo, 

sino que intentó disfrazarlo con un supuesto contrato de prestación de servicios 

profesionales, hecho que, por si solo no puede ser indicativo de buena fe. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 

integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la empresa 

demandada y a favor del actor en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $1´230.000. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por DAVID FERNANDO QUINTERO OSPINA contra la SOCIEDAD 

JEOLSOFT GROUP LTDA. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la empresa demandada y a 

favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´230.000. Liquídense por 

Secretaría. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

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

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 


