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Providencia:                               Sentencia de 12 de marzo de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00141-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Luis Guillermo Villa Toro 
Demandado:   Domesa de Colombia S.A.   
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Tercero Laboral del Circuito  

Tema:   Primacía de la realidad sobre las formalidades. Para efectos 
de determinar la existencia de un contrato laboral, el juez laboral no está 
atado a lo que se haya establecido en documentos por las partes en 
conflicto, sino que debe revisar el conjunto probatorio, para extraer de él la 
realidad que guió la relación que originó la reclamación laboral de la parte 
actora, independientemente de lo establecido formalmente por los 
contendientes. 
  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, doce de marzo de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor LUIS GUILLERMO VILLA TORO,  contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 8 

de julio del año 2013, dentro del proceso ordinario que adelanta contra DOMESA 

DE COLOMBIA S.A., cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2013-

00141-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

 
ORIGEN DE LA ACTUACIÓN EN ESTA INSTANCIA 

 
Con el propósito de obtener a su favor el reconocimiento y pago de horas extras, 

prestaciones sociales e indemnizaciones el señor Luis Guillermo Toro demandó a 
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Domesa S.A. con quien asegura haber estado vinculado mediante contrato de 

trabajo para la entrega, en su propio vehículo, de correspondencia entre 

dependencias del Banco Davivienda.  

 

La entidad demandada desconoció la vinculación laboral.  

 

Partiendo de la base de que el demandante señor Luis Guillermo Villa Toro 

acreditó la prestación de un servicio personal para la sociedad demandada 

DOMESA DE COLOMBIA S.A., durante el lapso comprendido entre el 7 de marzo 

de 2007 y el 30 de septiembre de 2012, a pesar de la presunción de existencia del 

contrato de trabajo que en estas situaciones prevé el artículo 24 del C.S.T., 

encontró la juez de primera instancia que la misma resultó desvirtuada, toda vez 

que las pruebas mostraron que en ocasiones el actor no cumplía de manera 

personal las actividades contratadas sino que lo hacía por intermedio de otras 

personas, aspecto que incluso encontró previsto y aceptado por los contratantes 

en diferentes cláusulas del contrato de transporte que ellos suscribieron obrante a 

folios 19 a 25 del expediente y que, a su juicio, además fue confesado por el actor 

al absolver el interrogatorio de parte, al reconocer que entre dos y tres 

oportunidades entregó su vehículo a otras personas para que cumplieran con el 

objeto del contrato que lo ataba a Domesa, situación que, a su vez, corroboraron 

los testigos Sergio Andrés y Carmen Alicia Estrella.  

 

De otro lado, sostuvo la funcionaria que tampoco se acreditó qué hacía el señor 

Luis Guillermo entre las 9 y 30 de la mañana y las 4 de la tarde, o sea cuando 

terminaba de entregar la documentación en el municipio de Santuario y el 

momento en que volvía a recoger la que debía traer a Pereira, lo que en su criterio 

pone de manifiesto que no se percibe en ese periodo, que existiera subordinación 

de parte del contratista, pues no se sabe, a ciencia cierta, a que dedicaba ese 

tiempo, pues ni siquiera hay prueba de que tuviera que reportarse en ese horario a 

la entidad contratante. 

 

Añade la juez que a lo anterior se debe sumar que era el demandante quien 

aportaba el vehículo requerido para cumplir con el transporte, asumiendo los 

riesgos propios de la actividad generada con él, sin que Domesa S.A. tuviera 

responsabilidad ni injerencia alguna en este punto. 

 



 

Juan Pablo Impatá Gañan Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-004-2013-00114-01 

3 

 

Finalmente precisó que el cumplimiento de un horario para recoger y entregar la 

correspondencia no implica necesariamente la subordinación necesaria para 

configurar un contrato de trabajo, todo lo cual la llevó a declarar probada las 

excepciones de inexistencia de contrato de trabajo e inexistencia de las 

obligaciones pretendidas, en razón de lo cual absolvió a la demandada de todas 

las pretensiones contenidas en la demanda.   

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión y con el propósito de que se revoque, el actor apeló 

con los siguientes argumentos: 

 

1- En lo que respecta a la prestación personal del servicio, considera que a 

pesar de que en el contrato de prestación de servicios suscrito entre la 

demandada y el actor está pactado que el contratista podía delegar sus 

funciones en otra persona, la realidad es que no lo podía hacer, pues era la 

única persona encargada de recoger y entregar las tulas y la 

correspondencia a las entidades bancarias y así lo aceptaron las partes, de 

donde resulta que sí quedó acreditada la prestación personal del servicio. 

2- Y si bien es cierto que, en 5 años de la prestación de servicios, hubo dos 

ocasiones en que se designó a persona diferente del señor Luis Guillermo 

Villa Toro para recoger y entregar la correspondencia bancaria, su 

reemplazo no fue designado por él sino que luego de informar a Domesa su 

imposibilidad de asistir en esas ocasiones esta designó la persona 

encargada de cumplir la labor e informó incluso la situación a los 

subdirectores de la entidad bancaria Davivienda.  

3- En lo que toca a la subordinación, en el mismo contrato se le imponía al 

demandante un horario y una ruta que debía respetar, rindiendo un informe 

diario de su gestión. 

4- Los contratos de prestación de servicios se pueden realizar por las 

entidades, pero no deben utilizarse para la realización de tareas propias del 

curso normal de sus negocios, como ocurre en el caso de las labores que le 

fueron encomendadas al demandante. 

 

ALEGACIONES 
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En este contexto se corre traslado al recurrente para que, luego de identificarse, 

presente su alegato explicando concretamente cuales son los fundamentos 

jurídicos y fácticos que soportan su inconformidad con el análisis que hizo la a-

quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que una vez se identifique defina su posición sobre los 

fundamentos del recurso.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Como quiera que no existe discusión sobre la existencia de un contrato de 

celebrado entre las partes para llevar correspondencia bancaria desde la ciudad 

de Pereira a los municipios de La Virginia, Santuario y Apía y regresar la que de 

allí se remitiera a la ciudad de Pereira, sus hitos temporales, la obligación del 

contratista de poner a disposición el vehículo para realizar la actividad, la fijación 

de horarios para iniciar la actividad y para recoger la correspondencia de regreso a 

Pereira, lo que debe desentrañarse es si, el marco fáctico que halló la juez y que 

no discutió la actora, corresponde a un contrato de transporte, como lo celebraron 

por escrito las partes, o a un contrato de trabajo como lo alega el actor.  

 

Para el efecto es preciso referir dos aspectos centrales: 

 

1- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

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

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 
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prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 

bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los servicios 

recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

 

2- LAS EMPRESAS Y SU OBJETO SOCIAL 

 

Conforme lo establece el artículo 25 del C.Co. se entiende por empresa toda 

actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

 

Por su parte el artículo 194 del C.S.T.  señala que se entiende por empresa las 

unidades de explotación económica que tengan trabajadores a su servicio.  

 

Por consiguiente, el objeto social de las empresas, esto es, las actividades que 

constituyen el tema central de sus asuntos o negocios, por regla general, 

obviamente susceptible de excepciones, ha de llevarse a cabo con sus propios 

trabajadores, pues de aceptarse lo contrario, en la práctica desaparecerían las 

vinculaciones laborales.  

  

3- PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES 

 

Para efectos de determinar la existencia de un contrato laboral, el juez laboral no 

está atado a lo que se haya establecido en documentos por las partes en conflicto, 

sino que debe revisar el conjunto probatorio, para extraer de él la realidad que 

guió la relación que originó la reclamación laboral de la parte actora, 

independientemente de lo establecido formalmente por los contendientes. 
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EL CASO CONCRETO 

 

Las pruebas documentales recogidas en este proceso muestran lo siguiente: 

 

DOMESA S.A. es una empresa cuyo objeto social principal consiste en la 

prestación de servicios de mensajería especializada, de recolección, protección, 

manejo, vigilancia, traslado, custodia, archivo, transporte y entrega de títulos y 

documentos con valor comercial, así se ve en el certificado de existencia y 

representación social que obra a folios 15 a 18. 

 

Domesa S.A. y  LUIS GUILLERMO VILLA TORO suscribieron un contrato que 

titularon “DE TRANSPORTE”, aunque en su texto aclaran que es de “Prestación 

de Servicios”, mediante el cual el contratista se obliga a transportar con un 

vehículo de su propiedad, documentos de valor debidamente embalados, dentro 

del itinerario que fije el contratante, por un valor mensual de $870.885.  

 

Dentro del contrato expresamente se señala en el parágrafo de la cláusula 5ª que 

si el CONTRATISTA no puede cumplir con el recorrido “y no puede poner a 

disposición de DOMESA un reemplazo ya conocido y aceptado previamente 
por esta, DOMESA podrá recurrir a otra persona de su confianza.  

 

La cláusula séptima del contrato establece como obligaciones del contratista: 

Cumplir el itinerario y los tiempos señalados por Domesa S.A.; no utilizar el 
vehículo para actividades diferentes a las señaladas por DOMESA S.A.  

dentro de los tiempos e itinerarios dispuestos por ella; avisar con 24 horas de 

anticipación de los cambios de vehículo o conductor; aceptar que DOMESA S.A. 

designe acompañante para el cumplimiento del itinerario; a respetar los 
controles que para la entrada y salida de personal, herramientas, materiales y 

equipos tiene establecido DOMESA S.A. en sus instalaciones y las de sus 

clientes. 

 

La cláusula octava impone al contratista no solo el deber de custodia de la tula 

que debe transportar sino también el de llevar los libros, planillas, guías de 

transporte, o formularios o constancias pertinentes en donde se registren las 
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fechas, las horas de entrega o recibo, los funcionarios intervinientes, agregando 

las anotaciones u observaciones relevantes. 

 

Finalmente luego de varias cláusulas referentes a la asunción de los riesgos del 

vehículo por parte del contratista y su deber de permitir a DOMESA S.A. la 

revisión y la posibilidad de instalar sistemas de ubicación y seguridad, en la 

cláusula DECIMA SEXTA se asegura la absoluta autonomía del contratista y la 

falta de subordinación hacia DOMESA S.A. 

Los folios 26 a 86 ponen en evidencia los pagos mensuales por un mismo valor 

que recibía el contratista por transferencia bancaria, así: 

 

En el año 2007    $807.190 

En el año 2008    $853.119 

En el año 2009    $912.837 

En el año 2010    $931.093 

En el año 2011    $960.609 

En el año 2012    $996.439 

 

El representante legal de DOMESA S.A. no compareció ni a la audiencia de 

conciliación ni a aquella en que debía absolver el interrogatorio de parte, lo que 

conlleva a presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos 

en la demanda, mismos que la juez, sin reparo de las partes, señaló como los 

contenidos en los hechos 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16, referentes a la prestación 

del servicio, el cumplimiento de horarios, la obligación de llenar planillas, la 

realización de la labor bajo las instrucciones del administrador Jaime Botero y 

Carmen Estrella, el no pago de primas de servicios y vacaciones, cesantías e 

intereses, ni la cancelación definitiva del contrato, ni las horas extras que 

ascienden a 6960. 

 

Por su parte, en el INTERROGATORIO DE PARTE EL DEMANDANTE dijo ser 

pensionado. Relató que solo trabajaba entre 7 a.m. a 9 y 30 a.m. y reiniciaba a las 

4 p.m. y 7 p.m., momento en el cual se firmaba una planilla. No transportaba otras 

personas o encomiendas de otras personas o compañías. No encargaba a nadie 

para realizar la labor de conductor los sábados sino que en ocasiones enviaba a 

alguien a reclamar las tulas y esta persona las recogía y se las llevaba hasta el 

vehículo. Cuando no prestó el servicio por las inundaciones en la Virginia, la 
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remuneración le fue pagada completa. En una oportunidad le dieron un permiso de 

un día para ir al juramento de bandera de su hijo, ocasión en la que Domesa 

designó el reemplazo.  

 

Respecto a la prueba testimonial : 

 

SERGIO ANDRÉS GALLEGO PÉREZ, funcionario de Davivienda en Apía, dice 

que siempre vio al actor cumpliendo la labor, sólo en 2010, Domesa autorizó a otra 

persona para entregar y recoger la correspondencia, pero fue por razones de 

daños en la vía que impedía el paso de automotores. Refiere que cuando había 

situaciones especiales, el señor Guillermo siempre le decía que iba a hablar con 

Domesa para saber como actuar. Conoce que las entregas de la correspondencia 

debía cumplir con unas horas preestablecidas. El demandante esperaba en la 

oficina mientras llegaba la hora del regreso a Pereira. El servicio lo prestó de 

manera continua, de martes a sábado. Siempre lo tuvo como un empleado de 

Domesa. 

 

CECILIA DE FÁTIMA DIAZ BROCHET, Jefe de gestión humana de Domesa dice 

que Luis Guillermo era contratista encargado de transportar unidades carga en 

vehículo de su propiedad para el cliente de Domesa S.A., Davivienda, quien 

establecía los horarios en los que requería el servicio. Asegura que Luis Guillermo 

cuando no pudo prestar la labor designó su reemplazo. Informa que Domesa 

establece los recorridos que debe realizar el CONTRATISTA según los acuerdos 

con sus clientes. Los gastos de mantenimiento del vehículo eran por cuenta de 

Luis Guillermo, quien estaba en libertad de llevar mercancías de terceros. Debía 

comunicar cuando había retrasos en el cumplimiento de su labor. Si había atrasos 

era requerido por Domesa para que explicara el motivo de la tardanza. Dice que 

cuando Luis Guillermo ponía una persona a reemplazarlo él informaba esa 

circunstancia directamente a Davivienda. El contrato terminó por renuncia del 

señor Guillermo. Asegura que existían planillas diarias con las cuales pueden 
verse los reemplazo que hacía otra persona los días sábados. A Luis 

Guillermo se le dio un carné de identificación. Al escucha el testimonio se nota la 

persistencia en hacer notar la falta de vínculo laboral, lo que muestra ánimo de 

favorecimiento a su empleador. 
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CARMEN ALICIA ESTRELLA ORTIZ ,  Coordinadora de operaciones de Domesa, 

explica que Luis Guillermo debía cumplir los horarios señalados por Domesa para 

recoger y entregar la correspondencia de Davivienda. El horario de llegada o 

entrega en Pereira previsto por Domesa era entre 6 y 30 y 6 y 45. Ni el vehículo ni 

el señor Luis Guillermo estaban identificados con logos o uniforme de Domesa. 

Sabe que Luis Guillermo los sábados delegaba la conducción a otra persona, de 

nombre Marco Tulio e informaba al Banco la situación. Existe un soporte en las 

planillas donde se puede verificar que  firmaba una persona diferente en los 
casos de reemplazo.  

 

GILDARDO RESTREPO MORENO: Subdirector de Davivienda en Santuario. Dice 

que su conocimiento surge de que él era el encargado de recibir y entregar la 

correspondencia de Davivienda en Santuario desde y hacia la ciudad de Pereira. 

Para él es claro que la operación debía hacerse en horarios preestablecidos. 

Domesa envíaba a Davivienda un correo indicando quien es la persona que 

cumple esa labor. Davivienda solo le entregaba la tula al personal previamente 

autorizado. Solo dos veces y con permiso de Domesa fue una persona diferente 

por la correspondencia, lo que ocurrió porque el demandante solicitó permiso en 

razón de la necesidad de asistir al grado de militar de su hijo, y en otra 

oportunidad, por razones de problemas en la vía que impedía el paso de 

automóviles. Reiteró que Luis Guillermo tuvo un permiso por parte de Domesa, 

pero no recuerda haberlo verificado. Es claro para él que sólo se podía entregar la 

tula al funcionario señalado por Domesa, y cuando ello ocurría le informaba la 

Coordinación Administrativa de Davivienda. Solamente dejó de entregarle la tula a 

Luis Guillermo en una ocasión por una contingencia que hubo por el invierno. Fue 

claro y responsivo, explicó en cada oportunidad la razón de su dicho. 

 

JAIME HERNÁN BOTERO RESTREPO. Vive en Bogotá. Gerente general de 

operaciones para Domesa. Dice que Domesa permitía que Luis Guillermo 

cumpliera la labor por interpuesta persona, asegura que no se hacía control sobre 

la actividad del contratista. Dice que sabe que él se hizo reemplazar por un señor 

de nombre Marco Tulio, aunque no sabe cuantas veces. Asegura que Luis 

Guillermo simplemente avisaba que no iba a prestar el servicio y que iba un 

tercero y Domesa simplemente informaba al Banco que iba otra persona. Dice que 

no tuvo conocimiento directo de que se hubiera avisado al Banco del reemplazo 
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que hizo el señor Marco Tulio al señor Luis Guillermo. Sostiene que el contrato de 

Domesa es con el Vehículo no con la persona que lo maneja.   

 

LUIS ALEJANDRO CASTRO GIRALDO, Subdirector de Davivienda en la Virginia 

desde el año 2006, dice que el demandante era la única persona autorizada para 

entregar y recibir la correspondencia de la compañía, función que tenía que 

cumplir en los horarios señalados por la compañía. Asegura que desde que está 

en ese cargo solamente conoció al demandante como la persona que realizaba tal 

labor. Siempre entendió que trabajaba para Domesa pero no sabe quien era su 

jefe. Nunca vio que sacara vacaciones. 

 

Reiterando la operancia en favor del demandante de la presunción del artículo 24,    

la presunción de certeza que pesa sobre los hechos 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 y 16 

y el indicio grave en lo relativo a los hechos 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11 de la demanda, 

tal como lo dejó sentado a folio 119 la juez de primera instancia, el conjunto 

probatorio reseñado, permite a la Sala, concluir que la parte demandada no 

desvirtuó la prestación del servicio del demandante, bajo subordinación y por un 

salario, como elementos integrantes de un contrato de trabajo prestado a su favor. 

 

En efecto, siendo el objeto social de Domesa S.A. la prestación de mensajería 

especializada, para su ejecución, es apenas lógico que contrate personas que 

cumplan tal labor. Ahora bien, es cierto que esos operarios pueden ser 

dependientes o independientes, pero esa independencia es la que precisamente 

debía acreditarse por ella, en el presente proceso respecto al señor LUIS 

GUILLERMO VILLA TORO, carga con la que no cumplió, como pasa a verse. 

 

El documento que contiene el contrato de transporte, representa una simple 

formalidad, esto es, una imagen de lo que las partes supuestamente acordaron, 

pero aun bajo esta perspectiva, el hecho de que en algunas de las cláusulas se 

haya enunciado la posibilidad de que el contratista se hiciera reemplazar por otra 

persona para cumplir el objeto del contrato, en realidad, no pasa de ser un 

enunciado de una facultad absolutamente restringida, en razón de la importancia 

de los documentos que se le encargaba transportar (correspondencia bancaria, 

títulos valores), y de la cual, según los dichos de los testigos de Davivienda -que 

eran los que recibían el servicio- en los 5 años de prestación de servicios, solo 

hubo uso en dos ocasiones y previa autorización de Domesa S.A. 
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La circunstancia de que el vehículo en el cual se hacía el transporte fuera del 

señor VILLA TORO, por si sola no niega la existencia del contrato de trabajo por 

cuanto debe recordarse que de conformidad con el numeral 1º del artículo 57 del 

C.S.T. el empleador debe suministrar los instrumentos para cumplir la labor, pero 

es posible estipular lo contrario. 

 

Respecto a los testimonios recibidos, no cabe duda que los deponentes que 

laboran en DAVIVIENDA y tuvieron contacto diario y directo con el demandante, 

merecen toda la credibilidad, pues hicieron su relato de manera libre y 

espontánea, sin que se perciba en ellos interés o ánimo alguno de defender los 

intereses de las partes trabadas en este conflicto, aspectos que no se puede 

pregonar de los deponentes traídos por la parte demandada pues tal como se hizo 

notar con anterioridad en él testimonio de la señora Díaz Brochet se puede percibir 

cierta actitud de defensa de los intereses de su empleador Domesa S.A, hasta el 

punto que en conjunto con la otra deponente, señora Carmen Alicia Estrella Ortiz, 

intentan dar a entender que era una situación de normal ocurrencia que los días 

sábado, el demandante enviara a una tercera persona para que realizara la labor 

de lo cual dan fe diferentes planillas con la firma del reemplazo, situación que de 

ser cierta, obliga a preguntarse, si efectivamente eso ocurrió, porqué motivo no 

fueron aportadas como prueba documental al momento de contestar la demanda. 

 

En realidad, la defensa de la entidad demandada se centró en sostener que el 

señor VILLA TORO como contratista tenía la posibilidad de prestar el servicio por 

medio de otras personas, pero del análisis de la prueba testimonial, como se dijo 

atrás, se colige que en realidad, no existía tal facultad pues, los funcionarios de 

Davivienda sólo estaban facultados para recibir y entregar la correspondencia de 

la entidad al demandante, o en su defecto a quien previamente se autorizara por 

parte de las directivas de Domesa S.A. 

 

En el anterior orden de ideas, teniendo en cuenta que no existió discusión 

respecto a la necesidad de cumplir un horario de trabajo que iba de 7 a 9 y 30 de 

la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche, ni tampoco que dentro de ese 

horario debía seguir la ruta señalado por Domesa S.A., teniendo que rendir 

informe inmediato, en los eventos en que se presentaran dificultades en el 

itinerario, y que los empleados de Davivienda, receptores de la prestación del 
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servicio, dan fe de que sólo en dos ocasiones y con autorización de Domesa S.A., 

no fue él demandante quien les recogió la correspondencia, es del caso afirmar 

que más que independencia en la prestación del servicio, las pruebas permiten 

inclinarse más por la tesis de la subordinación del actor para con la demandada, 

máxime si se tienen en cuenta a su favor las presunciones establecidas en contra 

de Domesa S.A. por la inasistencia de su representante legal a la audiencia de 

conciliación y la conducta procesal del mismo al no comparecer al interrogatorio 

de parte ordenado por el juzgado, que si bien no conllevó las sanciones impuestas 

en la ley por parte de la juez, no resulta un acto procesal justificado que pueda 

pasar por alto esta Sala.    
 

Demostrado entonces que hubo una prestación personal del servicio bajo 

subordinación y dependencia y por una remuneración mensual, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad, independientemente de que las partes lo 

hayan denominado como un contrato de transporte, se declarará que el mismo fue 

un contrato de trabajo suscrito bajo la modalidad de término fijo, según lo pactaron 

las partes en la cláusula tercera del acuerdo obrante a folios 19 a 25 que tuvo 

vigencia entre el 7 de marzo de 2007 y el 30 de septiembre de 2012 cuando 

terminó por decisión unilateral del trabajador.  

Corresponde por tanto el análisis de las condenas solicitadas, así: 

1- DESPIDO INDIRECTO E INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO. 

En el hecho octavo de la demanda se aduce que el motivo que lo llevó a dar por 

terminado el contrato consistió en que el salario resultaba muy bajo en virtud a que 

de este le tocaba sufragar los gastos para el cumplimiento del transporte objeto de 

los servicios.  

Esta razón, de índole económico no constituye una de las justas causas previstas 

en el literal B del artículo 62 para poner fin a los contratos de trabajo por parte de 

los trabajadores, por lo que no se configura un despido indirecto ni por ende la 

indemnización por despido injusto solicitada. 

2- VACACIONES (ART. 186 C.S.T.) 

Al quedar acreditado que el demandante prestó sus servicios de manera continua 

desde el 7 de marzo de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2012, le corresponden 

por este concepto los salarios correspondientes a 5  periodos completos de 
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vacaciones y una fracción de 204 días, todos liquidados con el valor del último 

salario (art. 189 numeral 3º), que fue de $996.439 y por tanto de $33.215,60 

diarios. 

Corresponde por este concepto 83,5 días de salario, esto es la suma de 

$2.773.419.   

3- CESANTÍAS (ART. 249. CST.) 

El demandante ganaba menos de dos salarios mínimos legales por lo que tenía 

derecho al auxilio de transporte por lo que los salarios a tener en cuenta para cada 

año son: 

En el año 2007    $807.190 + $50.800 = $   857.990 

En el año 2008    $853.119 + $55.000 = $   908.119 

En el año 2009    $912.837 + $59.300 = $   972.137 

En el año 2010    $931.093 + $61.500 = $   992.593 

En el año 2011    $960.609 + $63.600 = $1.024.209 

En el año 2012    $996.439 + $67.800 = $1.064.239 

 

Como empezó a laborar el 7 de marzo de 2007, las cesantías de ese año 

corresponden a $700.692 y las de 2012 al haber trabajado hasta el 30 de 

septiembre a $798.179 mientras que las de los demás años al valor atrás 

señalado, por lo que en total por este concepto corresponde la suma de 

$5.395.929. 

  

4- INTERESES A LA CESANTÍA (LEY 52 DE 1975 ART. 1º) 

En el año 2007    $   700.692 x 294 x 12%/ 360 = $  68.668 

En el año 2008    $   908.119 x 12% = $108.974 

En el año 2009    $   972.137 x 12% = $116.656 

En el año 2010    $   992.593 x 12% = $119.111 

En el año 2011    $1.024.209 x 12% = $122.905 

En el año 2012    $   798.179 x 270 x 12%/360 = $  71.836 

 

Para un total por intereses a la cesantía de = $608.150 
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5- PRIMA DE SERVICIO (ART. 306 C.S.T.) 

Corresponde por este concepto un valor igual al liquidado por concepto de 

cesantías, esto es, la suma de $5.395.929. 

6- SANCIONES MORATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 99 DE LA LEY 50 DE 
1990 Y 65 DEL C.S.T. 

Ha sido constante la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia en el sentido de que estas indemnizaciones no son de aplicación 

automática por el simple hecho de la existencia de créditos insolutos a favor de los 

trabajadores, sino que en cada caso corresponde determinar si se perciben 

razones que justifiquen la falta de pago y que permitan ubicar la omisión del 

empleador dentro de circunstancias que puedan considerarse como constitutivas 

de un actuar de buena fe. 

En el presente asunto, las particularidades del contrato que las partes suscribieron 

con la inclusión de cláusulas que aparentemente otorgaban cierta independencia 

del contratista y la asunción de los riesgos del vehículo por su propia cuenta, unido 

a su vigencia por más de 5 años, permite a la Sala entender que la falta de 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no fue producto de un obrar 

de mala fe de la sociedad demandada sino su convencimiento de encontrarse bajo 

la modalidad contractual pactada.   

7- HORAS EXTRAS (ART. 159 C.S.T.) 

La prueba testimonial arrojó que el señor LUIS GUILLERMO VILLA TORO cumplía 

un itinerario que implicaba una jornada que iba de 7 a 9 y 30 de la mañana y de 4 

de la tarde a 7 de la noche, para un total laborado de 5 horas y media al día de 

lunes a sábado.  

Ninguno de los testigos dio cuenta de que el demandante cumpliera alguna 

función en el periodo comprendido entre las 9 y 30 de la mañana y las 4 de la 

tarde, ni que debiera permanecer a disposición de la entidad, lo que pone de 

relieve que ese tiempo era para su descanso, pudiéndolo utilizar sin restricción 

alguna, de allí que, siendo el trabajo extraordinario, aquel que supera la jornada 

máxima legal o la pactada por las partes, no habiéndose probado por parte del 

actor, trabajo adicional a la jornada acordada, obviamente no hay lugar al 

reconocimiento de las horas extras reclamadas. 
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8- CONDENAS ULTRA Y EXTRA PETITA (ART. 50 C.P.T.) 

Como es bien sabido esta facultad, en los procesos de doble instancia, sólo le 

está concedida al juez de primer grado, pues de permitirse su ejercicio al de 

segunda instancia, el demandado se vería compelido al pago de un concepto que 

no le fue solicitado en la demanda, respecto del que no tuvo oportunidad de 

defenderse y contra el cual no podrá interponer recurso de apelación, situación 

que obviamente violentaría su derecho de defensa. Por lo tanto no hay lugar a 

esta solicitud. 

EXCEPCIONES 

Respecto a las excepciones propuestas por el demandado debe decirse que las 

relativas al cobro de lo no debido, inexistencia del contrato de trabajo, inexistencia 

de las obligaciones pretendidas, ausencia de título y de causa en las pretensiones 

del demandante y ausencia de obligación en la demandada, se encuentran 

fundamentadas todas en la negación del vínculo laboral, por lo que las razones 

expuestas en el devenir de la providencia sirven para negarlas sin otra explicación. 

En lo relativo a la excepción de Buena fe de la demandada, tal como quedó visto 

al resolver la pretensión de indemnización moratoria, está llamada a prosperar y 

así se declarará. 

En cuanto a la excepción de prescripción resulta del caso declararla parcialmente, 

con las siguientes precisiones e implicaciones: 

RESPECTO A LAS VACACIONES 

No opera la prescripción pues el derecho de las vacaciones del primer año de 

servicios solo se hizo exigible a partir del 7 de marzo de 2010, en razón de lo cual 

al terminar el contrato no había corrido el término de tres años para que operara 

tal fenómeno, consolidándose así, en esa fecha, el derecho a su compensación y 

con la misma razón el de la totalidad de los años servidos con posterioridad. 

EN LAS CESANTÍAS 

No opera respecto a esta prestación la excepción de prescripción tal como lo tiene 

adoctrinado la Sala de Casación Laboral desde la sentencia proferida el día 24 de 

agosto de 2010 en el proceso radicado con el número 34.393. 

EN LOS INTERESES A LA CESANTÍA. 
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Estos se hacen exigibles a partir del 1º de febrero del año siguiente a aquel en que 

se liquidaron las cesantías y como la presentación de la demanda interrumpe la 

prescripción según lo establece el artículo 90 del C.P.C., habiendo sido esta 

allegada a reparto el día 26 de febrero de 2013, se encontraban prescritos para 

ese momento todos los intereses que tuvieren causa anterior al 26 de febrero de 

2010, en razón de lo cual, por este concepto sólo se adeudan los intereses a la 

cesantía por los años 2010, 2011 y 2012, lo que representa la suma de $313.852.   

EN LA PRIMA LEGAL DE SERVICIOS 

Esta prestación se hace exigible el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año, 

por lo que, habiendo sido presentada la demanda a reparto el día 26 de febrero de 

2013, se encontraban prescritas para ese momento todas las primas que tuvieren 

causa anterior al 26 de febrero de 2010. Por ello, no están prescritas aquellas 

generadas a partir de 30 de junio de 2010 inclusive.  

Corresponde entonces por este concepto la suma total de $3.081.041. 

9- INDEXACIÓN 

Como quiera que una de las pretensiones de la demanda se refería a la 

indexación de las condenas al no haber triunfado la pretensión de sanción 

moratoria y ser evidente la pérdida de valor adquisitivo que año a año sufre 

nuestra moneda, se accederá a la indexación de las condenas impuestas, excepto 

para los intereses a la cesantía que tienen prevista en el numeral 3º del artículo 1 

de la ley 52 de 1975, una sanción especial que no fue solicitada por el actor. 

Corresponde entonces a cada condena los siguientes valores:  

    VALOR  INDEXACIÓN TOTAL 

VACACIONES  $2.773.419  $  88.648  $2.862.067 

CESANTÍAS   $5.395.929  $172.473  $5.568.402 

PRIMA LEGAL  $3.081.041  $  98.481  $3.179.522 

INTERESES A LA CES. $   313.852     $    313.852 
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TOTAL CONDENAS       $11.923.843 

Quedan así resueltas todas las pretensiones y excepciones presentadas por las 

partes. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandada. Como agencias en 

derecho se fijan en esta la suma de un millón doscientos treinta y dos mil pesos 

($1.232.000). Liquídense por secretaría. 

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. REVOCAR en todas sus partes la sentencia conocida por apelación. 

SEGUNDO. DECLARAR que entre el señor LUIS GUILLERMO VILLA TORO y la 

sociedad DOMESA DE COLOMBIA S.A. “DOMESA S.A.”, existió un contrato de 

trabajo a término fijo de un año, cuya vigencia fue desde el 7 de marzo de 2007 

hasta el 30 de septiembre de 2012. 

TERCERO. DECLARAR probada la excepción de buena fe, parcialmente probada 

la de prescripción y no probadas las de cobro de lo no debido, inexistencia del 

contrato de trabajo, inexistencia de las obligaciones pretendidas, ausencia de título 

y de causa en las pretensiones del demandante y ausencia de obligación en la 

demandada. 

CUARTO. CONDENAR a la sociedad DOMESA DE COLOMBIA S.A. “DOMESA 

S.A.” a pagar a favor del señor LUIS GUILLERMO TORO VILLA la suma de ONCE 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS ($11.923.843)  correspondiente a las condenas no prescritas por 

los conceptos de vacaciones, cesantías, intereses a la cesantía y primas legales 

de servicio. 

QUINTO. CONDENAR en costas de ambas instancias a la sociedad DOMESA DE 

COLOMBIA S.A. “DOMESA S.A.”. Como agencias en esta se fija la suma de un 

millón doscientos treinta y dos mil pesos ($1.232.000). 
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SEXTO.   ABSOLVER a la sociedad DOMESA DE COLOMBIA S.A. “DOMESA 

S.A.” de todas las demás pretensiones contenidas en la demanda. 

Notificación surtida en estrados. 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


