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Providencia:                               Sentencia de 9 de abril de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00699-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Claudia Milena Patiño Marmolejo 
Demandados:   SALUD TOTAL E.P.S. S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  VALOR PROBATORIO DE LOS TESTIMONIOS DE COMPAÑEROS 

DE TRABAJO. No cabe duda que cuando se trata de controversias 
surgidas de las relaciones de trabajo, las personas que pueden 
suministrar mayor, mejor y veraz información, son aquellas que dentro 
de la empresa han tenido un contacto directo con el trabajador, de 
manera que pueden dar fe de la actividad por él desplegada y de las 
diferentes situaciones que se presentaron en el desarrollo de la 
misma. De allí que no son de ninguna manera desechables los 
testimonios de los compañeros de trabajo, ni pueden ser puestos en 
entredicho sus declaraciones por el simple hecho de, a título de 
ejemplo, estar vinculados laboralmente con el empleador demandado, 
o haber tenido vínculos de amistad con el demandante. 
En realidad, en estos eventos, cualquier valoración de la prueba debe 
partir de las previsiones contenidas en el artículo 61 del C.P.T., con 
base en las reglas de la sana crítica, atendiendo las circunstancias 
relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, nueve de abril de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 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 la 

señora CLAUDIA MILENA PATIÑO MARMOLEJO contra la sentencia de 30 de 

julio de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso que le promueve a SALUD TOTAL E.P.S. S.A., cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2012-00699-01. 

 

Se deja constancia que el tercer integrante de la Sala, Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares, se encuentra haciendo uso de periodo de descanso 

compensatorio. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 



 
Demandante: CLAUDIA MILENA PATIÑO MARMOLEJO 
Demandado:  SALUD TOTAL E.P.S. S.A.          
Radicación: 2012-00699-01 
 
 
 
 

2 
 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Claudia Milena Patiño Marmolejo que se declare que su 

despido fue injusto y producto de ello se condene a SALUD TOTAL E.P.S. S.A. al 

pago de la indemnización por ruptura ilegal del contrato, sanción moratoria, 

indexación y costas, lo cual sustenta en la existencia de un contrato de trabajo 

indefinido que la vinculó a la demandada entre el 10 de enero de 2006 y el 30 de 

septiembre de 2011, fecha en que concluyó por decisión unilateral e injusta de la 

entidad demandada. 

 

En sentencia del 30 de julio de 2013, la juez de primer grado desestimó la 

totalidad de las pretensiones al encontrar estructurada la excepción denominada 

existencia de los hechos invocados como causal de despido.  Para el efecto 

argumentó que lo único que hay en discusión es la justicia o injusticia en la 

ruptura del vínculo contractual laboral por parte de la empleadora demandada, 

pues asegura la actora que el verdadero móvil fue su estado de salud y las 

incapacidades que se le venían concediendo. En este sentido, del material 

probatorio encontró que SALUD TOTAL E.P.S. S.A. adelantó una investigación 

contra la demandante con motivo de algunas irregularidades en el cumplimiento 

de sus funciones, en lo referente a la demora en la autorización de un 

procedimiento para un usuario por desprendimiento de retina, producto del cual 

precisamente se elaboró la carta de despido. Esos motivos utilizados por la E.P.S. 

para proceder al despido los encontró acreditados la juez con las pruebas 

allegadas, en especial los testimonios obrantes en el proceso, excepto el de la 

señora Inés Adriana, quien también tiene una demanda contra la demandada por 

despido injusto y quien sostuvo que en realidad a la demandante se le hizo un 

acoso por parte de la Empresa. En lo relativo a las incapacidades de la 

demandante la juez verificó que tuvo aproximadamente 18, que no alcanzan a 

sumar 40 días no continuos sino eventuales entre el 5 de mayo de 2009 y el 17 de 

septiembre de 2011, precisando que para el mes de mayo de 2011, que fue aquel 

en que se hizo la solicitud de procedimiento al cual se le acusa de no haber dado 
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trámite, sólo estuvo incapacitada un día y después de ese momento sólo aparece 

una incapacidad que fue la que se le otorgó el día 25 de agosto de 2011, luego de 

haberse realizado la diligencia de descargos, situación que pone de manifiesto 

que no es cierto que el verdadero móvil del despido hubiera sido sus estados de 

incapacidad. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión anterior, la señora Claudia Milena 

Patiño Marmolejo interpuso el recurso de apelación argumentando que si bien es 

cierto que saltan a la vista los elementos de juicio que la juez tuvo en cuenta para 

tomar la decisión, el juzgado no debió dejar de notar que todos los testimonios 

traídos por la empresa son de trabajadores con un vínculo contractual vigente, 

situación que a su juicio vicia todo el sentido de la sentencia, porque los testigos 

evidentemente no iban a declarar contra la empresa con la que están trabajando. 

De otro lado, si bien es cierto que constituye una ínsula el testimonio rendido a 

favor de la demandante, con los elementos que hay en el proceso no se puede 

estar de acuerdo con el fallo. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de 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 defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

No observándose 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 como 

PROBLEMAS JURÍDICOS los siguientes: 

 
¿Carecen de valor probatorio los testimonios de los trabajadores de la 
empresa con los cuales  pretende demostrar las razones que tuvo para poner 
fin al contrato de trabajo de la actora ? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, el siguiente aspecto: 
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VALOR PROBATORIO DE LOS TESTIMONIOS DE COMPAÑEROS DE 

TRABAJO. 

 

No cabe duda que cuando se trata de controversias surgidas de las relaciones de 

trabajo, las personas que pueden suministrar mayor, mejor y veraz información, 

son aquellas que dentro de la empresa han tenido un contacto directo con el 

trabajador, de manera que pueden dar fe de la actividad por él desplegada y de 

las diferentes situaciones que se presentaron en el desarrollo de la misma. De 

allí que no son de ninguna manera desechables los testimonios de los 

compañeros de trabajo, ni pueden ser puestos en entredicho sus declaraciones 

por el simple hecho de, a título de ejemplo, estar vinculados laboralmente con el 

empleador demandado, o haber tenido vínculos de compañerismo con el 

demandante. 

En realidad, en estos eventos, cualquier valoración de la prueba debe partir de 

las previsiones contenidas en el artículo 61 del C.P.T., con base en las reglas 

de la sana crítica, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la 

conducta procesal observada por las partes. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el recurrente resume su inconformidad al hecho de que la 

juez tuvo en cuenta los testimonios rendidos por trabajadores actuales de la 

empresa demandada, sin percatarse que los mismos deben considerarse 

parcializados a favor del actual empleador. Ningún otro motivo de inconformidad 

presentó el actor respecto al análisis probatorio que hizo el juzgado. 

 

Así las cosas corresponde revisar los testimonios recibidos para resolver la 

inquietud del recurrente. 

 

INES ADRIANA OSPINA DUQUE. (Testigo propuesta por la demandante). Refiere 

que trabajó para salud total hace como seis o siete años, como hasta el 2009 ó 

2010 y es amiga de la demandante desde antes de trabajar juntas. Ella fue 

precisamente quien la recomendó para el puesto; También demandó a Salud 

Total porque consideró haber sido despedida injustamente, pero el pleito ya 
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terminó. Conoce que a Claudia Milena le tocaba trabajar aun incapacitada y que 

tenía problemas con su jefe. El trabajo de Claudia consistía en ingresar al sistema 

las solicitudes de servicios para que el área médica las aprobara y a partir de 

ese momento debía estar pendiente de esa autorización. Respecto a la 

persecución laboral a la demandante sostiene que antes de que a ella la retiraran 

de la empresa Claudia estuvo mal anímicamente y la iban a incapacitar por ese 

motivo y el día que la incapacitaron fue a la oficina y le comentó que tenía que ir 

a un acta de descargos a pesar de la incapacidad. Asegura que la citación a 

rendir descargos fue a principios del año y referente a un señor que había tenido 

desprendimiento de retina, sabe que fue a principio de año porque ella estuvo 

presente cuando fue citada, después fue que la desvincularon a ella (la testigo) 

de la empresa. Considera que Claudia Milena no era la persona que debía dar la 

autorización para un procedimiento, por ello no hubo justa causa. La cita médica 

que tuvo la demandante antes de la diligencia de descargos fue en la mañana. 

Refiere que antes del despido de la demandante ya la empresa le tenía el 

reemplazo.  Sostiene que el usuario y la clave con el que Claudia podía ingresar 

al sistema era conocido por otras personas quienes podían utilizarlo para realizar 

trámites.  

 

KATTY YANETH MUNERA CEBALLOS: Era la jefe inmediata de la demandante. 

Sabe que en el trabajo la demandante tuvo errores en el cumplimiento del 

proceso que le correspondía, lo cual genero perjuicio para uno de los usuarios. 

Se enteró del caso a raíz de un correo electrónico luego de dos meses de hecha 

la solicitud por el afiliado, porque del área médica estaban preguntando por el 

caso, en razón de lo cual solicitó el estudio del mismo. De allí surgió que el área 

laboral se ocupara de la investigación para determinar la posible falta 

disciplinaria. Relata que SALUD TOTAL cuenta con un aplicativo denominado 

SICS que permite determinar quien es el encargado de un proceso. Las 

solicitudes para generar las autorizaciones que hacen los analistas -cargo que 

ocupaba la demandante-, deben ser resueltas en 48 horas. Casos como 

desprendimiento de retina, que fue el que se presentó a la demandante, deben 

ser atendidos con carácter prioritario, por eso una vez el analista lo recibe, debe 

radicarlo y usar las rutas de gestión señaladas en el SICS, lo cual hubiera 

permitido definir el tema el mismo día de la solicitud y no casi tres meses 
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después, como terminó ocurriendo. Explicó que las rutas de gestión que deben 

aplicar los analistas se dan a conocer mediante curso de inducción, pero además 

toda la información es verificable en línea. Refiere que los analistas tienen un 

aplicativo adicional y además semanalmente y en reuniones se insiste en la 

necesidad de pedir colaboración a los líderes de grupo para solucionar las dudas 

que existan.  

Respecto a las incapacidades que alega la demandante como causal de 

terminación del contrato es enfática en sostener que no tuvo nada que ver con la 

decisión de poner fin al contrato. Añade también que el día en que la actora rindió 

sus descargos no se encontraba incapacitada. 

La razón para no haber autorizado el procedimiento del paciente del 

desprendimiento de retina que originó la investigación,  fue sencillamente porque 

la actora no lo pidió, pues no se requería la aprobación del comité técnico porque 

era un procedimiento del POS. Sostuvo no tener animadversión por la 

demandante y afirmó que la terminación del contrato no tuvo ningún significado 

subjetivo.  

 

MAGDA BIBIANA RAMÍREZ QUINTERO: Supervisora del punto de atención al 

usuario. Relata que Claudia Milena envió el correo pidiendo direccionamiento, 

pero dejó de aplicar las diferentes herramientas con que cuentan los analistas 

para el cumplimiento de su función, entre los cuales cabe señalar, el buscador 

ACD y el SICS. Considera que la labor de los analistas no se resume a enviar un 

correo sino que deben hacer seguimiento por medio del SICS que permite obtener 

respuesta en un término de 24 horas. En este sentido considera que la 

demandante no hizo el seguimiento, siendo la responsable de hacerlo. Refiere 

que los pasos que debe seguir el analista para dar trámite a las solicitudes de 

servicios que presentan los usuarios se encuentran en Intranet con acceso 

permanente, además hay capacitaciones semanales donde se desarrollan los 

temas que puedan generar dificultad y que tengan que ver con la atención del 

usuario. Con relación a la condonación de multas por inasistencia que realizó la 

demandante explicó que ella no estaba facultada para hacer tal condonación en 

ese caso concreto. Las claves de los analistas para ingresar a los aplicativos son 

personales, secretas y a partir de la adjudicación inicial que se hace al trabajador, 

inmediatamente él ingresa al sistema éste le pide que la cambie. Explicó con 

suficiencia los trámites y procedimientos internos de la empresa haciendo notar 
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los errores en que incurrió la demandante respecto al usuario que pidió 

procedimiento por desprendimiento de retina.  

 

RUTH ANGELA SALAZAR ARIAS, fue la encargada de tramitar la investigación 

iniciada contra la demandante ante la falta de gestión respecto a la solicitud de 

procedimiento por desprendimiento de retina hecha por un afiliado. Explicó 

claramente el procedimiento y los fundamentos fácticos y jurídicos que se tuvieron 

en cuenta para adelantar la investigación. Refirió que para SALUD TOTAL es una 

falta muy grave que la persona encargada de impulsar la autorización de los 

procedimientos de los usuarios, deje transcurrir más de 2 meses sin que estos 

reciban respuesta a sus solicitudes. En este sentido, señala que debe mirarse el 

asunto desde la óptica del ser humano que requiere el procedimiento, pero 

además ha de contemplarse la situación de la entidad, en cuanto por la omisión 

de su trabajador puede verse sujeta a una demanda de responsabilidad para la 

indemnización de perjuicios.        

 

Como puede verse, los testimonios de las personas que tuvieron relación directa 

con los sucesos que originaron la investigación y con el trámite de la misma son 

claros, responsivos y concordantes, sin que se perciba en ellos animadversión 

hacia la demandante ni ánimo de favorecimiento del empleador, pudiéndose 

extraer de los mismos que la actora, en su calidad de analista, tenía como función 

principal el gestionar las solicitudes de procedimientos que a la empresa hacían 

los usuarios. Para que pudiera cumplir con tal cometido se le otorgaba el acceso 

a los aplicativos del sistema, mediante los cuales podía solicitar las 

autorizaciones que se requirieran, comprobar el estado de las mismas y 

determinar las directrices a seguir en los eventos de dilaciones o dificultades para 

obtener su aprobación.  

 

A pesar de tratarse de un procedimiento prioritario, la actora, si bien reportó la 

solicitud de atención, no hizo las gestiones necesarias para obtener la 

intervención quirúrgica necesaria del señor Marco Aurelio Correa con ocasión del 

desprendimiento de retina que había sufrido, y sólo más de dos meses después 

del requerimiento de prestación de servicios, la entidad se percató de la falta de 

respuesta a la petición del servicio del afiliado, generándose así un verdadero 

perjuicio para su salud y una posible responsabilidad contractual para la empresa 
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por la falla en el servicio de salud, todo ello debido a la omisión en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Por su parte, el testimonio rendido por la señora INES ADRIANA OSPINA 

DUQUE, no proviene de alguien que directamente haya tenido conocimiento de 

los hechos discutidos, pues según ella misma lo afirma fue despedida a principio 

del año de la empresa, esto es con anterioridad a los sucesos que dieron pie a la 

investigación (descargos el 25 de agosto de 2011) y posterior terminación del 

contrato de la demandante (26 de septiembre de 2011), lo que permite entender 

que supo de los hechos por los relatos que la propia demandante le hacía.      

 

En el anterior orden de ideas, no resultando válido el reproche que el recurrente 

hizo al análisis de la prueba testimonial realizada por la juez de primer grado y por 

el contrario, encontrando la Sala que la declaración de terceros fue contundente 

en acreditar la incursión de la actora en la falta grave anunciada en la carta de 

terminación del contrato de trabajo, sin que para el efecto haya influido su estado 

de salud ni se hubieren probado móviles provenientes de animadversión de sus 

superiores, la sentencia absolutoria de primera instancia debe confirmarse en su 

integridad. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, como agencias en derecho se 

fija la suma de $616.000. 

  

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. CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia que por apelación se 

ha conocido. 

 

SEGUNDO. COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante. Se fija como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                       

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


