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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de septiembre de 2014. 
Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00398-01 
Proceso:     Ordinario Laboral. 
Demandante:                       María Consuelo León 
Demandado:                       Octavio Ríos Ochoa 
Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Contrato de trabajo – Presunciones: tanto la relación personal del 

trabajo, como el contrato laboral, son susceptibles de probarse mediante, 
el indicio grave o la presunción ficta. 

 
Es más, no es preciso que se escinda la relación de trabajo y el contrato 
laboral, dado que el enfoque que se le proyecta a la demanda reside 
básicamente en la existencia del contrato de trabajo, y sobre esa 
afirmación que se hace en el libelo, es que opera el indicio grave, o la 
confesión ficta, como quiera, que de lo contrario, a la postre las sanciones 
procesales, no tendrían ningún efecto jurídico. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo 

las once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia 

proferida el 7 de octubre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por María Consuelo León contra 

Octavio Ríos Ochoa .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 

modo de introducción que la demandante María Consuelo León, pretende que 
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contra el demandado Octavio Ríos Ochoa, se declare la existencia del contrato de 

trabajo entre el 24 de julio de 1998 al 5 de abril de 2013, y como consecuencia, se 

condene a pagarle las cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios y 

vacaciones causadas entre el 2011 y el 5 de abril de 2013, así como la 

indemnización por despido sin justa causa, la indemnización por terminación del 

contrato de trabajo en estado de incapacidad (art. 26 de la Ley 361 de 1997) y la 

indemnización moratoria por el no pago de sus prestaciones sociales (art. 65 del 

C.S.T.).  

 

Las preinsertas súplicas descansan en que, prestó sus servicios 

personales como empleada del servicio doméstico en la casa de habitación de 

Octavio Ríos Ochoa, siendo contratada de manera verbal dentro de los extremos 

cronológicos dichos anteriormente; percibiendo un salario mensual de $420.000; 

que fue afiliada a la seguridad social por su empleador, pero que a partir del 1º de 

mayo de 2009, pasó como independiente, sufragando los aportes, con dineros 

entregados por el empleador, que sus labores se extendía de domingo a domingo, 

ocho horas diarias y, que el 5 de mayo de 2013, fue despedida de manera injusta, 

dado que se hallaba incapacitada. 

 

El demandado no contestó la demanda, por lo que se hizo acreedor de las 

sanciones contenidas en el artículo 31 del C.S.T., tendiendo como indicio grave en 

su contra tal omisión. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia 

absolutoria, luego de predicar, que pese a las sanciones recaídas en el accionado 

por no contestar el libelo incoatorio, y no asistir tanto a la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C.P.L.S.S., y a la audiencia de declaración de parte, tales conductas 
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no eran suficientes para abrirle paso a las condenas, como quiera que no se 

acreditó la prestación personal del servicio, para presumir la relación laboral, 

acorde con la jurisprudencia, en virtud de que las 2 deponencias recibidas, no 

tuvieron conocimiento directo de lo narrado. 

 

 Inconforme, la demandante apeló la decisión, fundada en que su caso es 

especial dado que laboró en calidad de empleada del servicio doméstico interna, 

de allí la dificultad de ofrecer prueba testimonial directa de la relación laboral, y por 

el contrario, se estaría premiando la conducta contumaz del demandado; que aun 

cuando los testimonios no tuvieron una percepción directa de los hechos, en este 

asunto se han dado una serie de presunciones, a más de que se allegó la historia 

laboral, donde se evidencia los aportes efectuados por el demandado en calidad de 

empleador, a la seguridad social, acreditando con ellos los extremos del nexo 

laboral. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

¿Son suficientes las sanciones procesales impuestas al demandado, y su 

afiliación a la seguridad social, para pregonar la existencia el contrato de trabajo? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

La Juez de conocimiento negó las pretensiones de la demanda, fundado en 

que la actora, no acreditó la prestación de servicios, como base para presumir la 

existencia del contrato de trabajo. 

 

 Dicho de otro modo, que las presunciones e indicios que pesan sobre el 

sujeto pasivo, por la falta a los deberes procesales advertidos en la primera instancia, 

no lograron sus cometidos, en vista de que no se acreditó al menos, la existencia de la 

relación personal de trabajo. 

 

Tal postura no es admisible, en la medida en que tanto la relación personal 

del trabajo, como el contrato laboral, son susceptibles de probarse mediante, el indicio 

grave o la presunción ficta. 

 

Es más, no es preciso que se escinda la relación de trabajo y el contrato 

laboral, dado que el enfoque que se le proyecta a la demanda reside básicamente en 

la existencia del contrato de trabajo, y sobre esa afirmación que se hace en el libelo, 

es que opera el indicio grave, o la confesión ficta, como quiera, que de lo contrario, a 

la postre las sanciones procesales, no tendrían ningún efecto jurídico. 

 

Tal inferencia por indicios, suministrados por el propio legislador, permiten 

arribar a su consecuencia, a saber la existencia del contrato de trabajo, momento a 

partir del cual pesa sobre el demandado desvirtuarlo, carga que no cumplió, en la 
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medida en que desatendió, por completo, el llamado a que controvirtiera las 

afirmaciones del libelo. 

 

Lo dicho, tampoco justifica la eventual inactividad probatoria de la promotora 

del litigio, pues, en cierto grado podría neutralizar el incumplimiento procesal de su 

oponente, con consecuencias lamentables a sus propósitos. 

 

Sin embargo, dos pruebas incorporadas al plenario, indican la actividad de la 

precursora, que ayudan a reforzar los indicios y presunciones dados a su causa por la 

ley procesal, en virtud del comportamiento omiso del demandado. 

 

En primer lugar, militan las declaraciones vertidas por Genoveva López 

Bustamante y María del Carmen Rotavista, que aunque no den cuenta de las 

situaciones ofrecidas puertas adentro del lugar en que prestó el servicio, 

naturalmente, que en esas condiciones, el clamor del recurrente de que no se 

deseche totalmente la prueba, sería plausible, pues, de lo contrario, no habría manera 

de demostrar el nexo, máxime cuando el accionado se negó a rendir su declaración 

de parte. 

 

De otro lado, milita, la historia laboral de aportes al sistema de la seguridad 

social de folio 10, la cual registra aportes sufragados por el empleador a partir del 1º 

de marzo de 2002 hasta el 30 de abril de 2008, e igualmente, de su afiliación como 

independiente, del 1º de mayo de 2009 al 31 de julio de 2010, lapso que se enmarca 

dentro de los mojones suministrados en la demanda y, que a no dudarlo corresponden 

a aportes que el demandado, entregaba a la accionante, con destino a la seguridad 

social, acorde a la confesión ficta en torno al hecho 7º. 
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De acuerdo con el panorama descrito, no hay duda que a las partes las ató 

una relación gobernada por un contrato de trabajo, por lo que sólo restaría 

determinar los extremos del vínculo y la liquidación de cada una de las 

prestaciones pedidas. 

 

Como se recuerda, en la demanda inaugural, se pidió que se tuviera como 

génesis del contrato el 24 de julio de 1998 y su finiquito el 5 de abril de 2013, 

hechos estos que acorde con las sanciones procesales de las que se viene 

tratando, y de las afiliaciones a la seguridad social, se tiene acreditado como hito 

inicial el 24 de julio de 1998 y como final el 5 de abril de 2013. 

 

Al reconocerse, entonces, que el vínculo laboral se extendió del 24 de julio 

de 1998 hasta el 5 de abril de 2013, con un salario en dinero de $420.000 

mensuales, y el restante en especie, según quedó establecido con las presunciones 

impuestas respecto de los hechos 5º y 6º, se procederá, entonces, a realizar las 

liquidaciones correspondientes con base en el salario mínimo legal vigente para cada 

anualidad, recordándose que las prestaciones pedidas sólo son respecto de los años 

2011, 2012 y hasta el 5 de abril de 2013. 

 

Auxilio de cesantías: $1`257.862,5 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $535.600 $566.700 $155.562,5 

  

 

Intereses a las cesantías: $137.202,14 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $64.272 $68.004 $4.926,14 
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Compensación de vacaciones: $628.931,25 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $267.800 $283.350 $77.781,25 

 

Primas: $1`257.862,5 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $535.600 $566.700 $155.562,5 

 

Indemnización por incapacidad y por despido sin justa causa: 

 

Ha de incursionar la Sala, si el 5 de abril de 2013, la actora gozaba de la 

estabilidad laboral reforzada de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

disposición inspirada en el noble propósito de amparar las personas con 

limitación física, propendiendo porque esa circunstancia no se constituya en la 

causa del despido. 

 

 Dispone el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que “En ningún caso la limitación 

de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha 

limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 

desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por 

razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo” y agrega que “No 

obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el 

cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización 

equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás 

normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.  
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Sobre este tópico, vale afirmar que de conformidad con las sanciones 

procesales aplicadas al demandado, se tuvo por cierto el hecho 13º de la 

demanda que a la letra dice “La razón para que a mi mandante se le terminara el 

contrato de trabajo fue la incapacidad expedida a la señora MARÍA CONSUELO LEÓN, que 

luego de regresar de su cita médica y enterar al señor RÍOS OCHOA de la incapacidad este 

decidió terminar el contrato de trabajo”. 

 

Bajo esta circunstancia, están dadas los presupuestos para abrirle paso a la 

indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, como quiera que se 

ha presumido como cierto el estado de incapacidad de la demandante, la notificación 

de la misma al empleador, y además que fue en razón de ella, que se produjo el 

despido, sin que del escaso material probatorio adosado al expediente, se pueda 

arribar a conclusión diferente, para denegar esta indemnización. 

 

Bajo los presupuestos anteriores, se condenará al demandado a pagar 180 

días de salario, equivalentes a $3`537.000. 

 

De otra parte, en relación con la indemnización por despido sin justa causa, 

como quiera que la misma se ha hecho descansar en que la terminación del vínculo 

laboral se dio con ocasión de la incapacidad de la demandante, hecho que además de 

haberse presumido como cierto, sirvió de base para reconocer la indemnización en 

estado de incapacidad, es procedente, entonces, reconocer esta indemnización. 

 

Así las cosas, el valor la indemnización de que trata el artículo 64 del C.S.T., 

es de $5`973.600, correspondiente a 14 años, 8 meses y 12 días laborados. 

 

Indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales: 

 

Son múltiples y en la misma dirección, los pronunciamientos del organismo 

de cierre de la jurisdicción en la especialidad laboral, de que la indemnización 
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moratoria no es una respuesta judicial automática, ni inexorable, frente al hecho 

objetivo de que el empleador al terminar el contrato de trabajo, no cubra las 

acreencias laborales que adeuda, sino que debe estar precedida de una indagación 

de la conducta del empleador incumplido que bien puede conducir a su exoneración, 

o por el contrario a la condena, cuando del análisis del acervo probatorio el juez 

concluya que no estuvo asistido de la buena fe. Al respecto se pueden consultar 

entre otras, las sentencias: 42702, p. 13, y 41955 de 2013; 39668, 41579 p. 12, 

37823 p. 26, 41005 p. 20 y 40016, estas últimas de 2012. 

 

En el sub- lite, se impondrá condena por este concepto, dado que la parte 

accionada  no demostró  motivos serios y justificados constitutivos de su obrar de 

buena fe, que hiciera creíble su íntima convicción de que nada debía, pues se 

reitera, descuidó por completo su defensa en este asunto, lo que lleva a descartar un 

obrar leal frente a su empleadora. 

  

Por tanto, por este concepto se condenará al demandado a pagar la suma de 

$19.950 pesos diarios, a partir del 6 de abril de 2013 y hasta que se verifique el pago 

total de la obligación. 

 

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, en orden 

a declarar la existencia del contrato de trabajo y a condenar al demandado a pagar 

a la actora el auxilio de cesantía, los intereses a la misma, la compensación de 

vacaciones, las primas, la indemnización por incapacidad, la indemnización por 

despido injusto y la indemnización moratoria. 

 

Costas en ambas instancias a cargo del demandado. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de 1`232.000. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 7 de octubre de 2013, dentro del proceso ordinario 

promovido por María Consuelo León contra Octavio Ríos Ochoa. Como 

consecuencia: 

 

1. Declara que entre  María Consuelo León y Octavio Ríos Ochoa existió 

un contrato de trabajo, el cual se extendió del 24 de julio de 1998 al 5 de abril de 

2013.  

 

2. Condena a Octavio Ríos Ochoa a pagar a favor de María Consuelo 

León, los siguientes créditos y valores: auxilio de cesantía $1`257.862,5,  intereses 

a la misma $137.202,14, compensación de vacaciones $628.931,25, primas: 

$1`257.862,5, indemnización por incapacidad: $3`537.000, indemnización por 

despido injusto: $5`973.600 e indemnización moratoria $19.950 diarios, a partir del 

día 6 de abril de 2013 y hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

3. Costas en ambas instancias a cargo del demandado. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de 1`232.000. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   Magistrada                                                     Magistrado 

 

          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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LIQUIDACION DE PRESTACIONES: 

 

Auxilio de cesantías: $1`257.862,5 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $535.600 $566.700 $155.562,5 

  

 

Intereses a las cesantías: $137.202,14 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $64.272 $68.004 $4.926,14 

 

 

Compensación de vacaciones: $628.931,25 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $267.800 $283.350 $77.781,25 

 

Primas: $1`257.862,5 

 

Año 2011 2012 2013 

Valor  $535.600 $566.700 $155.562,5 

 


