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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 

instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

Providencia:  Sentencia del 24 de julio de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2013-00777-01 
Proceso:   Ordinario laboral  
Demandante:  Carlos Arturo Bravo Benítez  
Demandado:  Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira 
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: Carga de la prueba en materia de la remuneración: cuando el trabajador 

denuncia un salario distinto al que sirvió de base para liquidación de sus prestaciones 
sociales, debe ponerse en perspectiva de demostrar una suma determinada y superior 
a la que, para el caso, aparece estipulada en el contrato escrito de trabajo. 

 
 Terminación del contrato de trabajo de personas en situación de 

incapacidad: Tiene sentado el Tribunal que “el solo vencimiento del plazo del contrato 
a término fijo no es suficiente para darlo por terminado, si se comprueba que el 
trabajador se encontraba en incapacidad médica, porque en este caso no sólo se afecta 
el derecho a la estabilidad laboral reforzada sino que además se viola el principio de 
solidaridad. (…) Ahora, para solicitar el fuero de la estabilidad laboral reforzada, el 
trabajador no sólo debe probar que al momento del despido padecía una disminución 
en su salud, sino además que el empleador era conocedor de esa situación, para que 
opere en su favor la presunción de que el despido se ocasionó con ocasión de esa 
circunstancia, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo”.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
Acta No. ____ 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
 

Siendo las 8:30 a.m. de hoy, martes 28 de agosto de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por CARLOS ARTURO 

BRAVO en contra de la sociedad COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE 

PEREIRA 

 
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… Por la parte 

demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de 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 el apoderado judicial de la demandante contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el pasado 23 de 

septiembre de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 



Rad.: 004-2013-00777 
Demandante: Carlos Arturo Bravo Benítez 
Demandado: Cooperativa de buses urbanos de Pereira 

2 

 

I. PROBLEMA JURÍDICO 

 
Por el esquema del recurso de apelación y como quiera que en el presente 

asunto nadie pone en duda la existencia del contrato de trabajo que ató a las partes 

entre el 22 de septiembre de 2008 y el 21 de enero de 2013, el objeto en discusión 

se reduce a tres específicos puntos: 1) el monto de la remuneración mensual 

devengada por el trabajador o el salario base de la liquidación de las prestaciones 

sociales, 2) la mora en el pago de horas extras y 3) las circunstancias que rodearon el 

despido, esto es, si el trabajador fue despedido encontrándose en estado de debilidad 

manifiesta por problemas de salud adquiridos en vigencia del contrato de trabajo.  

 
II. DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

 
El demandante pretende que se declare que el salario real que devengó 

mientras estuvo al servicio de la empresa demandada era del orden de $1.500.000 

pesos mensuales, y como consecuencia de ello, pide que se condene al pago de 

vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. Del mismo 

modo, reclama la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las 

prestaciones sociales, la indemnización por despido injusto, calculada en la suma de 

$9.000.000, que es el equivalente al valor de los salarios por el tiempo que faltaba 

para el vencimiento del contrato, lo mismo que al pago de la indemnización 

contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por haber sido despedido en 

estado de invalidez. 

 

Como pretensiones subsidiarias, pide que se declare que el despido fue 

ineficaz por encontrarse el trabajador en estado de discapacidad y de incapacidad; en 

consecuencia se ordene el reintegro al puesto de trabajo y el pago de los salarios 

dejados de percibir desde el momento en que se produjo el despido y “hasta que se 

verifique el pago”; el pago de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 

361 de 1997 (equivalente a 180 días de salarios) y el pago de las horas extras, 

calculadas en la suma de $129.000.000. 

 

Señaló, para tales efectos, que entre el 22 de septiembre de 2008 y el 21 de 

enero de 2013, se desempeñó como conductor de buses, prestando sus servicios 

personales a la Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira; que su horario de trabajo 

era de 5:00 a.m. a 10:00 pm., con derecho a una hora de descanso, por lo que 

laboraba 16 horas diarias, es decir, un total de 64 horas extras semanales que no 

fueron pagadas por el empleador. 

 

En relación con la remuneración, indica que al inicio de la relación laboral se 

pactó por escrito en la suma de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, pero el 

salario real de $1.500.000, toda vez que aquella suma era la que realmente percibía 

por concepto de la remuneración mensual. Por último, señala que, por supuestos 

ajustes administrativos en la empresa, fue despedido el 21 de enero de 2013, a pesar 

de encontrarse enfermo y pendiente de una cirugía denominada “resección de tumor 

benigno y eventorrafia con colocación de malla”. 
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La convocada al juicio laboral negó que el demandante trabajara por fuera de 

la jornada máxima legal permitida y que devengara más del salario pactado al inicio 

de la relación laboral. En relación al despido, indicó que, el día 3 de diciembre de 

2012, entregó al demandante carta de terminación del contrato de trabajo por 

vencimiento del plazo fijo pactado y, por tanto, la terminación se debió a la 

expiración del plazo fijado por las partes. Manifestó, igualmente, que no le constaba 

la situación física o de salud denunciada por el demandante. Se opuso a la totalidad 

de las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó como 

“inexigibilidad de la obligación pretendida y prescripción”. 

 
III. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 
Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2014, la sede de primer grado 

decidió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas procesales al 

demandante.  

 
La juzgadora advirtió, en síntesis: 1) que no se había acreditado que el 

demandante devengara la suma de $1.500.000 mensuales, por lo que debía 

abstenerse de condenar al pago del reajuste de las prestaciones; 2) que las 

circunstancias especiales que atañen al cargo de “conductor relevo”, hacen que sea 

difícil el establecimiento de un horario fijo de trabajo y el interesado en el pago de las 

horas extras, no había indicado con precisión aquellos días en que supuestamente 

prestó servicios suplementarios; 3) No se acreditó que el demandante se encontrare 

en situación de discapacidad o incapacitado para la fecha en que se le informó que su 

contrato no sería renovado y tampoco para el día en que finalizó el vínculo laboral; 

además, tampoco obra prueba alguna que permita deducir que el empleador conocía 

de problemas de salud presentados por el demandante, por lo que no hay lugar a la 

imposición de condena en virtud del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.   

 
IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 
 El demandante apela la decisión y pide que sea revocada, para que en su 

defecto se acceda a las pretensiones, pues contra la empresa debió operar la 

presunción negativa por no haber practicado examen médico de retiro al trabajador, 

por lo que debió ser condenada al pago de las indemnizaciones previstas por el 

despido injusto de personas en situación de discapacidad e igualmente había 

quedado demostrado que el salario real del trabajador no era el mínimo legal sino 

uno de alrededor de $1.5000.000 pesos mensuales. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1. REMUNERACIÓN Y REAJUSTE DE LAS PRESTACIONES 

 

 Cuando el trabajador (demandante) denuncia un salario distinto al que sirvió 

de base para liquidación de sus prestaciones sociales, debe ponerse en perspectiva 

de demostrar una suma determinada y superior a la que, para el caso, aparece 

estipulada en el contrato escrito de trabajo. 
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 En el caso planteado, recordemos la afirmación del demandante en el sentido 

de que devengaba un salario mensual del orden de $1.500.000 pesos. Conviene 

insistir en esto por las siguientes razones:   

 

 Por cuenta de los interrogatorios de parte y de los testimonios de CARLOS 

ALBERTO BARCO LONDOÑO y WILLIAM HINCAPIE HENAO, antiguos compañeros de 

trabajo del demandante, la judicatura logró ponerse al tanto de hechos que no fueron 

narrados en el libelo introductor: 

 

1) El salario se pagaba diariamente y se calculaba en proporción al número de 

pasajeros que movilizaba el trabajador: los testigos coinciden al señalar que la 

ganancia diaria era el resultado de multiplicar el número de pasajeros por la 

suma de $200 pesos. También afirmaron que, regularmente, movilizan entre 

250 y 300 pasajeros, por lo que el ingreso ordinario diario oscilaba entre los 

$50.000 y $60.000 pesos diarios; sin embargo, aceptaron que algunas rutas, 

como la del Parque Industrial, suponía un número inferior a la media de 

pasajeros de otras rutas, pues escasamente llegaba a los 150 pasajeros 

diarios.   

 

2) El trabajador fue conductor de relevo, es decir que no tenía un vehículo fijo 

asignado por la empresa, pero debía estar disponible para suplir la ausencia de 

los conductores de planta y permanecer en los patios de la empresa pendiente 

de cualquier novedad. Esta información se obtuvo de boca del mismo 

demandante, quien reconoció al momento de ser interrogado, que podían 

pasar varios días sin que se le asignara una ruta y que, en estos eventos, se le 

pagaba lo equivalente a un salario mínimo diario más $5.000 pesos para que 

cubriera el transporte hasta su casa al finalizar la jornada, sin contar los días 

en que estuvo incapacitado, cuyo pago correspondió a la respectiva EPS.  

 

 La reconstrucción de tales hechos ocurridos en vigencia del contrato de trabajo 

que ató a las partes, nos lleva a concluir lo siguiente: el salario del trabajador era 

variable, no fijo; su pago era diario, no mensual. Circunstancias estas que jamás se 

mencionaron en la demanda.  

 

 Además de lo anterior, al revisar el acervo probatorio documental que obra 

válidamente en el proceso, encontramos una serie de formatos de pago por concepto 

de lo que partes denominan “pago de prestaciones”, cuyo monto iba por cuenta del 

demandante. 

 

 Según se infiere de lo dicho por el representante legal de la empresa 

demandada y por los distintos testigos, el conductor relevo debía descontar de su 

salario una suma diaria destinada al aprovisionamiento de sus prestaciones sociales. 

Es decir, los conductores de este tipo -de relevo- recibían un tratamiento distinto al 

que se le daba a los demás conductores (conductores con vehículo asignado), en 

tanto que percibían un salario mínimo como base, además de lo que lograran 
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recaudar en los días en que se les asignaba un bus, con la diferencia de que este tipo 

de conductor debía pagar las “prestaciones sociales” diarias, no con cargo al ingreso 

neto diario o el producido total de la buseta, sino descontándolo de su ganancia, 

incluso, tal y como se puede observar en la documental referida, los días en que al 

conductor se le asignaba un vehículo, debía hacer el pago retroactivo de 

“prestaciones sociales” de los días en que estuvo cesante -o dicho en otras palabras, 

sin ruta asignada- según se observa en la documental obrante entre folios 13 y 24, 

que refleja dichos pagos efectuados por el demandante, pero que sólo dan cuenta de 

los años 2010 y 2011. 

 

 Con base en el derecho fundamental a la igualdad (Art. 13 C.P.) la 

jurisprudencia le ha dado contenido al principio constitucional de "a trabajo igual, 

salario igual", en aras de evitar un trato discriminatorio entre trabajadores, que 

cumpliendo una misma labor con las mismas responsabilidades, sean objeto de una 

remuneración diferente.  

 

 Al respecto cabe señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que “no se 

puede dejar en manos del mismo empleador, la posibilidad de que éste desarrolle 

criterios, subjetivos, amañados y caprichosos que pretendan justificar un trato 

discriminatorio entre trabajadores que desarrollan la misma actividad”. (Ver sentencia 

T-018/99). 

 

 En el caso planteado, la empresa ha desconocido el aludido principio, al 

designar un trato diferencial entre conductores fijos y conductores relevos, pues los 

días en que estos últimos contaban con la suerte de la asignación de una ruta, 

estaban obligados a descontar de su ingreso no sólo lo correspondiente a un día de 

“prestaciones”, cuyo monto diario era de $11.000 para el año 2010, sino también el 

retroactivo de dicho monto por los días en que estuvo cesante o sin ruta asignada, 

por lo que en el expediente se registran pagos de hasta $66.000 pesos con la 

anotación “6 días prestaciones”. Todo lo contrario a lo que ocurre con los 

conductores fijos, quienes, según lo confesado por el representante legal de la 

empresa, no tienen que cubrir el monto de sus prestaciones, pues su pago es 

asumido directamente por el dueño del vehículo.   

 

 En ese orden, volviendo a la documental referida, inferimos a lo sumo los días 

en que el demandante tuvo ruta asignada entre los años 2010 y 2011, lo cual resulta 

insuficiente para efectos de calcular el monto de la reliquidación pretendida, por dos 

específicas razones, que son concurrentes e inseparables: 1) la documental referida 

cubre la necesidad probatoria de un lapso parcial de la relación laboral, quedando por 

fuera lo correspondiente a los meses comprendidos entre los años 2012 y 2013; 2) 

nos hace falta un factor determinante para la liquidación, como lo es el número de 

pasajeros transportados en dichas calendadas, sin tal factor resulta imposible calcular 

el ingreso mensual devengado en aquellos meses en los que existe prueba que da 

cuenta de los días en que el conductor relevante tuvo asignado un vehículo.   
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 Ante tal deficiencia probatoria, teniendo en cuenta que los testigos, todos ex-

conductores de la empresa, coincidieron al afirmar que ellos diariamente y al finalizar 

la jornada, diligenciaban un formato diario de liquidación con base en el número de 

pasajeros transportados, la Sala requirió a la demandada para que allegara al proceso 

dicha documental, obteniendo como respuesta la oposición a la exhibición, sobre la 

base de que la empresa no poseía tales formularios.         

 

 Es poco probable que el flujo de caja de la empresa no tenga un soporte 

contable externo en el que se reflejen los ingresos diarios por concepto del número 

de pasajeros que se moviliza en cada uno de los vehículos a su cargo, pues es 

precisamente esa la función de las registradoras instaladas en los buses de transporte 

urbano; luego entonces, las razón que esgrime la empresa para oponerse a la 

exhibición no son de recibo para esta Sala, en la medida que se contradice con lo 

dicho por la totalidad de los testigos y, además, a las reglas de la experiencia para 

cualquiera que haya usado el transporte público en este país, por lo que en principio 

sería factible que operara la presunción establecida en el artículo 285 del C.P.C., 

consistente en tener por cierto el salario mensual aducido en el escrito de la 

demanda; sin embargo, como quiera que toda presunción admite prueba en 

contrario, lo cierto es que lo que las pruebas ponen de presente es un hecho muy 

distinto al narrado en la demanda, puesto que en esta se dijo, específicamente en el 

hecho 3º, que el salario real era de $50.000 pesos diarios para un total de 

$1.500.000 pesos mensuales, cifra que no se compadece con la realidad del ingreso 

de un conductor relevo, pues como lo reconoció el mismo demandante en el 

interrogatorio de parte, “habían días en que no le asignaban bus”, incluso meses en 

que podía estar más de diez (10) o doce (12) días sin ruta, por lo que su 

remuneración no puede ser el resultado de multiplicar $50.000 por los 30 días del 

mes, habida cuenta que no todos los días del mes habían buses disponibles, sin 

contar con los varios días en que el demandante estuvo incapacitado por enfermedad 

general.    

  
 Por lo sucintamente expuesto en relación con aquel punto de la apelación, no 

se accede a la pretensión encaminada al reajuste de las prestaciones sociales.  

 

5.2. HORAS EXTRAS O TRABAJO SUPLEMENTARIO 

 

  Según lo narrado por los deponentes, los conductores al servicio de la empresa 

demandada empezaban la jornada de trabajo bien temprano en la mañana, antes de 

las 5:00 a.m., y esta se extendía hasta las 9 o 10 de noche. Lo que no sabemos con 

certeza es cuál era el horario de trabajo de los conductores relevo en los días en que 

no se les asignaba un bus o ruta. El único dato al respecto lo ofrece el testigo 

WILLIAM HINCAPIE HENAO, que señaló que el conductor relevo “le toca estar 

pendiente que día puede trabajar y que día no”, lo que nos lleva a concluir que esta 

clase de conductor (de relevo) no necesariamente estaba obligado a permanecer en 

instalaciones de la empresa, pues sólo era llamado en caso de que se requirieran sus 

servicios. Tal circunstancia particular impide que la Sala vislumbre, en relación con el 

horario de trabajo, un patrón u estándar invariable, como si puede llegar a pasar con 

los denominados conductores permanentes o fijos.  
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 En esta medida, el demandado no probó cuantas horas extras laboró, por lo 

que en este punto también habrá de confirmarse el fallo de primer grado.     

 

5.3. SANCIÓN POR EL DESPIDO INJUSTO DE PERSONA LIMITADA O 

INCAPACITADA. ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997 

 

El contrato de trabajo se pactó a término fijo de cuatro (4) meses a partir del 

22 de septiembre de 2009; el primer plazo venció el día 21 de enero de 2009 y la 

tercera de las prorrogas el mismo día y mes del año 2010, al cabo de las cuales, en 

virtud del artículo 46 de nuestro C.S.T., el término de renovación se hizo de un (1) 

año, por lo que vencía los días 21 de enero de cada año.  

 

El día 3 de diciembre de 2012, según lo consignado en la documental arrimada 

por la demandante y visible a folio 33, la empresa demandada le informó al 

demandante que no era su intención renovar el contrato a término fijo.  

 

El demandante aduce que al no mediar autorización del Ministerio de Trabajo, 

la terminación de su contrato de trabajo se torna ineficaz o inexistente, pues el 

despido se produjo pese a que la empresa demandada conocía de su complicada 

situación médica. En tal sentido, pretende el reintegro y el pago de los salarios no 

devengados desde la fecha del despido, lo mismo que el pago de la indemnización 

prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en ciento ochenta (180) 

días salario.  

 

Tiene sentado el Tribunal que “el solo vencimiento del plazo del contrato a término 

fijo no es suficiente para darlo por terminado, si se comprueba que el trabajador se 

encontraba en incapacidad médica, porque en este caso no sólo se afecta el derecho a la 

estabilidad laboral reforzada sino que además se viola el principio de solidaridad. (…) Ahora, 

para solicitar el fuero de la estabilidad laboral reforzada, el trabajador no sólo debe probar 

que al momento del despido padecía una disminución en su salud, sino además que el 

empleador era conocedor de esa situación, para que opere en su favor la presunción de que 

el despido se ocasionó con ocasión de esa circunstancia, salvo que medie autorización de la 

oficina de trabajo”. (En esos términos pronunció, entre otras, la sentencia del pasado 12 de 

agosto de 2014, Rad. 2013-00036, M.P. quien aquí cumple igual encargo)  

 

En ese orden, el trabajador debía demostrar la ilegalidad de la terminación del 

contrato de trabajo, demostrando que al momento del despido presentaba una 

disminución física en razón de una enfermedad adquirida en vigencia del mismo 

contrato.  

 

Con ese propósito el demandante allegó en copia y medio magnético su 

historia clínica, de la que se puede destacar: 1) el día 19 de abril de 2012 se le 

practicó una cirugía denominada “eventrorrafia con instalación de malla abdominal”; 

2) con posterioridad a la fecha en que se le informó que su contrato de trabajo no se 

renovaría, consultó al médico de la EPS Comfamiliar refiriendo dolor abdominal en el 

costado izquierdo.  
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En consecuencia no acreditó que, para la fecha en que se le puso fin al vínculo 

laboral, se encontraba incapacitado o seriamente limitado para trabajar, es decir, no 

logró demostrar que el despido obedeció realmente a una situación de salud. En esa 

medida, el demandante no es sujeto de la protección especial consagrada en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997.  

 

Con todo, en el hipotético caso en que se aceptara que las dolencias o 

padecimientos físicos que llevaron al trabajador a consultar el médico de la EPS en 

diciembre de 2012 y enero de 2013, son prueba de su situación de incapacidad o 

enfermedad, se dirá que no existe prueba que indique que, antes de tomar la 

decisión de no renovar el contrato de trabajo, el empleador era conocedor de aquella 

situación de salud que perturbaba al trabajador.  

 

En relación con ese preciso punto, el apelante señala que al trabajador no se 

le hizo un examen médico de egreso, por lo que debe operar la presunción de que el 

empleador era conocedor o no quiso conocer la situación médica del trabajador y, 

pese a esto, lo despidió. 

 

El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo en el numeral 7° consagra 

como obligación especial del empleador, que a la expiración del contrato, este tiene 

la obligación especial, de hacerle practicar al trabajador que lo solicite, examen 

sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la 

permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. (Subraya fuera 

de texto) 

 

Es decir, que dicha obligación se hace exigible para el empleador solo si el 

trabajador lo solicita y siempre que al momento del ingreso o durante la vigencia del 

contrato se le hubiere practicado examen médico. 

 
La mencionada norma consagra que en el evento de que el trabajador requiera 

al empleador la práctica del examen médico sanitario, éste deberá presentarse dentro 

de los cinco días siguientes a su retiro donde el médico respectivo, pero en caso de 

no hacerlo se presumirá que el trabajador por su culpa, elude, dificulta o dilata dicho 

examen, eximiendo al empleador de toda responsabilidad que pudiera derivarse por 

la omisión del trabajador.    

 
Por otra parte la norma en comento establecía en el numeral 3° del artículo 65 

del Código Sustantivo del Trabajo (CST) -modificado por el artículo 29 de la Ley 789 

de 2002-  que, cuando el patrono no hiciera practicar al trabajador el examen médico 

y no le expidiera el correspondiente certificado de salud, éste debería pagar al 

asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día 

de retardo, es decir, al pago de lo que impropiamente suele llamársele indemnización 

por brazos caídos. 

Sin embargo, la reforma laboral Ley 789 de 2002, en su artículo 29 modificó el 

contenido del artículo del 65 del CST, suprimiendo lo referente a la sanción para el 
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empleador por la no práctica del examen médico sanitario al trabajador y la 

expedición de certificación de salud. 

 
A su vez y como consecuencia de que en el nuevo artículo 65 del CST se 

suprimió la sanción al empleador por la no práctica del mencionado examen médico, 

quedo inoperante la obligación del artículo 57 numeral 7° del mismo estatuto, puesto 

que no existe una correlativa sanción en caso de su incumplimiento. 

 
Se debe decir en síntesis, que la práctica del examen médico sanitario tenía su 

razón de ser cuando el régimen  legal fijaba en el empleador la obligación de dar a 

sus trabajadores asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, es decir, cuando las 

prestaciones asistenciales de la salud e incluso las de vejez estaban a su cargo. Pero 

ahora, cuando en el sector privado (incluso en el oficial) la asistencia médica se 

presta a través de organismos especializados creados a partir de la Ley 100 de 1993, 

que liberan al empleador de esa carga prestacional, el examen médico de egreso 

como obligación patronal debe considerarse desaparecida o innecesaria, y 

parcialmente subrogada la norma legal, pues para esa asistencia el trabajador debe 

recurrir, no al médico del patrono, como decía la subrogada norma, sino a los 

organismos de asistencia, como lo son en su caso, la respectiva EPS donde se afilió, o 

la IPS que en virtud de un convenio celebrado con la EPS presta el servicio asistencial 

al trabajador.  

 
Al respecto ha dicho la jurisprudencia Colombiana que “la obligación legal del 

artículo 65 del CST  y la del sector oficial, se conservará para aquellos casos en que el 

trabajador, por razones de ubicación geográfica o por otra causa, no reciban 

asistencia médica de entes especializados.” 

 
En esa medida, como quiera que tampoco existe prueba de la que se pueda 

inferir que el empleado exigió a la empresa la práctica de un examen médico de 

egreso, no resulta viable que se haga operar la pretendida presunción en contra de 

este.  

 
Por las razones expuestas, se confirmará en su integridad el fallo de primer 

grado y se condenará en costas procesales de esta instancia al demandante, fijando 

las agencias en derecho en la suma de $644.350. 

 
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 23 de septiembre de 2014 

por el  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por CARLOS ARTURO BRAVO BENITEZ en contra de la 

sociedad COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DE PEREIRA. 
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 SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en 

favor de la demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

Liquídense por secretaria. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

………………………………………. 

Secretario ad-hoc 

 

      

   

 


