
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 de esta Corporación.  

 

Providencia  : Sentencia del 10 de noviembre de 2015 

Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00232-01 

Proceso  : Ordinario laboral  

Demandante  : JHOAN SNEIDER GIRALDO MARIN  

Demandado  : MARISOL VERGARA MARTINEZ Y CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 

Juzgado  : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

M.P.   : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 

Tema : CONTRATO REALIDAD: La sentenciadora entendió que en el desarrollo del contrato el 

demandante no tuvo autonomía o independencia y tuvo que sujetarse a órdenes que la 

demandada le impartía a través de sus agentes, que para el caso fueron la periodista o 

corresponsal y el jefe de producción; por tanto concluyó que se hallaban demostrados los 

elementos esenciales del contrato de trabajo, conforme a las exigencias del artículo 23 del 

C.S.T., cuales son: la prestación del servicio personal del demandante, subordinación o 

dependencia respecto de la demandada y el pago de un salario mensual, pues advierte 

también que no obstante la denominación de “honorarios” dada a la contraprestación pagada 

al accionante por sus servicios, se trata en verdad de la remuneración prevista en el artículo 

127 del mismo estatuto. (…) No queda mucho por agregarse a aquella disertación de la jueza 

de primer grado, y sólo nos queda confirmar la declaratoria de la existencia de un verdadero 

contrato de trabajo entre el demandante, señor JHOAN SNEIDER GIRALDO MARÍN, y la 

señora MARISOL VERGARA MARTINEZ. CALIDAD DE COMERCIANTE DE LA 

DEMANDADA Y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA: la Sala concluye que la 

demandada, MARISOL VERGARA MARTINEZ, es una persona natural considerada como 

comerciante, en razón a que desarrolla actividades que tienen la connotación de mercantiles. 

En tal medida, desatinado resulta pensar que por el simple hecho de que la demandante sea 

una persona que ejerce el comercio, de ahí pueda deducirse la virtual existencia de una 

persona jurídica distinta de quien ejerce los actos mercantiles. 

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Noviembre 10 de 2015) 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
 Siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 10 de noviembre 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 JHOAN SNEIDER GIRALDO MARÍN en contra de MARISOL 

VERGARA MARTINEZ Y CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

 Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 de 

la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus alegatos 

de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

formaron parte de la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación, 

interpuesto por el conjunto de partes que conforman el litigio, en contra de la sentencia dictada 

el día 14 de octubre de 2014.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO 

  
El asunto puesto en conocimiento de la justicia ordinaria laboral plantea para esta sede de 

apelaciones el siguiente interrogante:  

 

¿La calidad de comerciante que ostenta la demandada MARISOL VERGARA MARTINEZ, 

impone la necesidad de que al juicio deba ser convocada bajo tal calidad?  

 

¿A la luz del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas pactadas por las 

partes, demostró la demandada, MARISOL VERGARA MARTINEZ, que el señor JHOAN SNEIDER 

GIRALDO MARÍN le prestó sus servicios personales como camarógrafo y chofer, no bajo egida de 

un contrato de trabajo sino en ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos entre 

ellos? 

 

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 El señor JHOAN SNEIDER GIRALDO MARÍN, que aduce haber prestado sus servicios 

personales a favor de MARISOL VERGARA MARTINEZ, acude a la justicia laboral para que, en 

aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formalidades pactadas por las 

partes, se declare que sostuvo con la demandada una verdadera relación laboral con efectos 

jurídicos entre el día 1º de febrero del año 2013, inclusive, y la fecha de su terminación unilateral 

por parte de aquella, lo cual ocurrió el día 21 de marzo de 2014.  

 

 En virtud de tal declaración, pide que su contraparte sea condenada a cancelarle el monto 

de la indemnización por despido injusto, lo mismo que al pago de los aportes pensionales al 

Régimen de la Seguridad Social en Pensiones, las primas de servicios, cesantías e intereses y las 

vacaciones, las cuales jamás se le cancelaron a lo largo de la relación laboral. Como consecuencia 

de esto último, al tenor de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, reclama el pago 

de la indemnización por la no consignación de cesantías y la imposición de la sanción moratoria 

por el no pago de prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 65 del C.S.T., en suma 

que equivalga a un día de salario por cada día de retraso en su pago.  

 

 Igual condena reclama para la CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., en su calidad de 

contratante y beneficiaria de la labor contratada. 

 

 Aduce como fundamento fáctico de lo pedido, que desde el 1º de febrero de 2013 y hasta 

21 de marzo de 2014, prestó sus servicios personales, subordinados y remunerados a la señora 

MARISOL VERGARA MARTÍNEZ. Asegura igualmente, que en lo corrido entre esas fechas, cumplió 

las tareas de camarógrafo, editor de video y audio, conductor y asistente de producción al servicio 

de la demandada, quien, a través del establecimiento de comercio denominado VISIONAR 

TELEVISIÓN Y MULTIMEDIA, producía para la CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., específicamente 

para “CANAL EL TIEMPO”, cintas cinematográficas, conocidas como notas; videos; programas, y 

anuncios.  

 

 Expresa el promotor del litigio, que no obstante haberse suscrito entre las partes sendos 

contratos de prestación de servicios (3 en total), los elementos del contrato de trabajo surgen con 

ocasión de los siguientes hechos: - en los contratos se determinó una directriz de cumplimiento 

de jornadas de trabajo con disponibilidad total diaria del trabajador con el fin de cubrir los eventos 

que se requirieran de acuerdo a la agenda noticiosa de la región; -ante las exigencias o llamados 

de su directa empleadora, de la casa editorial el tiempo o cualquiera de sus agencias noticiosas, 
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el trabajador debía estar disponible para desplazarse con los equipos de grabación y transmisión 

hasta el lugar de la noticia, lo que siempre hizo en el vehículo asignado por la productora; -de 

manera adicional, durante la relación se encargó de la custodia, limpieza y cuidado de los equipos 

puestos a su disposición por la empleadora para el cumplimiento de sus servicios. 

 

 Al respecto de la remuneración mensual, aseveró que esta equivalía a la suma de 

$2.350.000, que corresponden a $1.200.000 en efectivo y el restante $1.150.000, que era 

lo que el empleador destinaba al pago del arrendamiento y los servicios públicos de un aparta-

estudio en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín, donde vivió por lo corrido del contrato. 

 

 En relación al motivo de la terminación unilateral del contrato realidad, señaló que la 

empleadora lo despidió injustamente, bajo el argumento de la incorrecta utilización del 

apartamento y el vehículo a su cargo. Por último, afirmó que el beneficiario directo de las 

actividades realizadas por la productora fue siempre la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO 

S.A. 

 

 A través de apoderado judicial, la señora MARISOL VERGARA MARTINEZ dio respuesta 

al escrito de la demanda, asegurando que los servicios profesionales prestados por el actor no se 

dieron en desarrollo de una relación de trabajo, sino de un contrato de naturaleza civil, en el que 

el contratista siempre actuó con plena autonomía e independencia comportamental, pues no 

estaba sujeto a horario ni directrices impuestas por el contratante.  

 

 Enfatizó igualmente, que el actor sólo debía acudir a prestar el servicio cuando se lo 

requerían, por ser la actividad ocasional e itinerante, es decir, el accionante no estaba sujeto a 

horario en un marco temporal preconcebido por las partes, por el contrario, podía moverse 

libremente, y cuando era requerido para cumplir el objeto de su contrato de prestación de 

servicios, podía no acudir de acuerdo a su criterio. Incluso, las partes no acordaron represalias si 

el accionante no acudía.  

 

 Asimismo, a propósito del pago de honorarios, señaló que estos se pactaron en la suma 

mensual de $1.200.000 y que el apartaestudio al que se hace referencia en la demanda, se 

utilizaba como lugar de almacenamiento de los equipos, pero el bien era únicamente para la 

instalación de todos los recursos tecnológicos para las labores encomendadas, la guarda, 

almacenamiento y custodia del equipo tecnológico y no debía utilizarse como lugar de residencia, 

por lo que no puede registrarse como un beneficio para el accionante. 

 

 Por último, la demandada reconoció la existencia de un contrato de prestación de servicios 

celebrado entre ella y la CASA EDITORIAL EL TIEMPO e indicó que esta última se benefició de los 

apoyos tecnológicos y de producción realizados por el señor GIRALDO MARÍN. Se opuso a la 

prosperidad de la totalidad de las pretensiones y argumentó las excepciones de ausencia de 

vinculación laboral, buena fe, enriquecimiento sin causa, pago total de honorarios, ausencia de 

vínculo laboral, carencia de obligación legal de pago de prestaciones sociales, ausencia de 

obligación legal de afiliación y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 

prescripción. 

 
 Por su lado, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. señaló en su defensa que 

contrató la prestación de servicios y cesión de derechos para el suministro de notas o piezas 

periodísticas producidas por la sociedad VISIONAR TV Y MULTIMEDIA, cuya representación legal 

es por coincidencia ejercida por la codemandada MARISOL VERGARA MARTÍNEZ y, por 

consiguiente, no puede ser la CASA EDITORIAL la llamada a responder solidariamente por las 

eventuales obligaciones laborales adquiridas por aquella codemandada, como quiera que la acción 

laboral no se interpuso en contra de la citada sociedad, que es con quien realmente se suscribió 
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el mentado contrato de prestación de servicios. Se opuso en consecuencia a la prosperidad de las 

pretensiones y sustentó las excepciones de falta de causa y falta de legitimación en la causa por 

pasiva. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

En sede de primer grado se dictó sentencia condenatoria en contra de la señora MARISOL 

VERGARA MARTINEZ, a quien se le ordenó pagarle al demandante la suma total de 

$5.623.403,59, que corresponden al saldo insoluto de las primas de servicio, cesantías y 

vacaciones originadas en virtud del contrato de trabajo, que según lo declarado por la jueza, unió 

a las partes entre el 1° de febrero de 2013 y el 21 de marzo de 2014. 

 

En lo que interesa al recurso de alzada, consideró la falladora que el demandante sirvió de 

camarógrafo, chofer, productor audio-visual y editor de audio y video del establecimiento de 

comercio denominado VISIONAR TV Y MULTIMEDIA, de propiedad de la demandada. 

Asimismo, que la codemandada CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., en virtud de un acuerdo 

comercial suscrito con la persona natural propietaria del mentado establecimiento de comercio, 

obtuvo beneficio directo del trabajo desarrollado por el demandante, puesto que las notas o piezas 

periodísticas realizadas con su concurso técnico y profesional, se transmitieron en el CANAL ET, 

que es de propiedad de aquella Casa Editorial.   

 

En tal orden, condenó a esta última a responder solidariamente por la condena impuesta 

a cargo de MARISOL VERGARA MARTINEZ. 

 

No obstante lo anterior, la jueza se abstuvo de condenar a los codemandados al pago de 

la sanción por la no consignación de cesantías y la falta de pago de las prestaciones sociales, al 

considerar que el empleador no había actuado de mala fe, sino más bien bajo el equivocado 

convencimiento de que la relación que la ataba al demandante era de naturaleza comercial o civil, 

mas no de carácter laboral.   

 

Por último, al liquidar la obligación a cargo del empleador, la jueza tuvo por base salarial 

la suma de $1.900.000, que equivale a la suma mensual pactada como honorarios en el contrato 

de prestación de servicios. 

  

Al contrario de lo afirmado en la demanda, para la procuradora judicial no hubo salario en 

especie, porque el apartamento en que vivió el demandante mientras trabajó al servicio de la 

productora de televisión, funcionaba como lugar de almacenamiento de equipos y no como 

morada, que fue el uso, que sin consentimiento de su empleador, le dio el trabajador.  

 

III. RECURSO DE APELACIÓN 

 

EL DEMANDANTE se alza en contra de la sentencia de primer grado, con la finalidad de 

que en esta sede de apelaciones, la Corporación acceda a modificar parcialmente la sentencia 

acabada de resumir, en el sentido de condenar a los demandados al pago de las sanciones 

moratorias previstas, una, por la no consignación de la cesantías anuales, y la otra, ante la falta 

de pago de las prestaciones sociales.  

 

Al efecto, argumentó, básicamente, que bajo la formalidad de un contrato de prestación 

de servicios, pretendió la parte demandada sustraerse del pago de sus obligaciones laborales, lo 

cual evidentemente es violatorio de los derechos mínimos e irrenunciables para el trabajador 

demandante, y por tanto, merece el reproche de la justicia, pues el empleador no cumplió con la 

carga de probar que tuvo razones serias y atendibles para creer que no debía acreencias laborales 
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y ello supone señalar los motivos por los cuales pensó que el demandante no era su trabajador 

sino un contratista independiente.   

 

Por último, al respecto del monto de la obligación, insiste el demandante en que se incluya 

como factor salario lo que se pagó por concepto del canon de arrendamiento del apartamento en 

donde vivió mientras prestó el servicio, puesto que dicho emolumento, a no dudarlo, es 

constitutivo de salario en especie, a la luz del artículo 129 del C.S.T. A este propósito, se mostró 

partidario de que dicho monto se estableciera en la suma mensual de $500.000, que es la suma 

que se registra como valor del canon en el contrato de arrendamiento allegado por la misma 

demandada. 

 

Del mismo modo, ambos demandados apelaron la aludida sentencia. De un lado, el 

apoderado judicial de la señora MARISOL VERGARA MARTINEZ, para quien la falta de un 

horario fijo y el hecho de que el demandante respondiera a las órdenes o directrices de la 

periodista corresponsal de EL TIEMPO, pone de presente que su cliente no ejerció poder 

subordinante alguno sobre el demandante, a quien ni siquiera conoció. En tal orden, reitera el 

apelante, dado que el contratista gozó de plena autonomía a la hora de ejecutar el objeto del 

contrato de prestación de servicios profesionales, no debió el Despacho de primera instancia 

declarar la configuración de la reclamada relación laboral.  

 

De otra parte, la CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., como lo hizo en la contestación a 

la demanda y en los alegatos expuestos en la sede de primera instancia, basó su argumento de 

defensa en dos puntuales aspectos: 1) pese a que VISIONAR TV Y MULTIMEDIA es un 

establecimiento de comercio y no una persona jurídica, la señora MARISOL VERGARA MARTINEZ 

debió llamarse al proceso en su calidad de comerciante, o lo que es lo mismo, como propietaria 

del referido establecimiento de comercio, puesto que fue bajo dicha calidad que suscribió el 

acuerdo comercial de suministro de notas periodísticas a la CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.; 2) 

en caso de que no sea acogido este primer argumento, se debe tener en cuenta que el número 

de matrícula mercantil de la persona que suscribió el aludido acuerdo comercial, no coincide con 

el reseñado en el registro mercantil de la comerciante convocada al proceso. Pero si todo lo 

anterior no resulta suficiente, nótese que la potestad de mando la ejerció siempre la periodista 

con quien trabajó el demandante.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. PERSONALIDAD JURIDICA Y LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA 

 

 Según las voces del artículo 10 del Código de comercio colombiano, “son comerciantes las 

personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona”. Comerciante es pues, aquella persona 

natural o jurídica que voluntariamente, y de forma regular y profesional o especializada, desarrolla 

un acto jurídico considerado como mercantil por la ley.  

 

 En el presente caso no se discute que la señora MARISOL VERGARA MARTINEZ tenga la 

calidad de comerciante, puesto que como persona natural se ha venido ocupando de actividades 

consideradas mercantiles, y que se encuentran relacionadas con la elaboración de productos 

audiovisuales que son puestos en el mercado de las comunicaciones para ser transmitidos a través 

de los distintos medios o canales de televisión con los que la comerciante suscriba contratos de 

suministro de material audio-visual.  

 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
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 Para el específico caso de la ciudad de Medellín, la comerciante sostuvo un contrato de 

exclusividad, en virtud del cual se comprometió a proveer de notas periodísticas a la CASA 

EDITORIAL EL TIEMPO S.A., quien a su vez, a través de CANAL ET, transmitió el material editado 

que le era proporcionado por la productora de televisión de propiedad de la mentada demandada. 

  

 Del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, se deriva que toda persona natural o 

jurídica puede ser parte de un proceso. En efecto, solo los sujetos de derecho pueden ser parte 

en un proceso, a excepción de algunos patrimonios autónomos como la masa de la quiebra, la 

herencia, etc., que pueden serlo por expreso mandato legal, salvedad dentro de la cual no se 

encuentran contemplados los bienes mercantiles, que además de carecer de personería no pueden 

ser representados, tal como sucede con el establecimiento de comercio, que de conformidad con 

el artículo 515 del Código de Comercio, es un conjunto de bienes organizados para realizar los 

fines de la empresa.  

 

 De lo que viene de decirse, la Sala concluye que la demandada, MARISOL VERGARA 

MARTINEZ, es una persona natural considerada como comerciante, en razón a que desarrolla 

actividades que tienen la connotación de mercantiles. En tal medida, desatinado resulta pensar 

que por el simple hecho de que la demandante sea una persona que ejerce el comercio, de ahí 

pueda deducirse la virtual existencia de una persona jurídica distinta de quien ejerce los actos 

mercantiles. 

 

 Por lo demás, resulta equivocado el argumento de la apelación, según el cual la 

demandada debió vincularse al proceso bajo la calidad de comerciante o propietaria de un 

establecimiento de comercio, porque tal y como ha quedado dicho, cuando el comerciante es una 

persona natural, no se constituye, en virtud de ese estatus jurídico, en una persona jurídica o 

ficticia distinta de quien es como persona natural. 

 

 Por último, señala el apoderado judicial de la CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., que en el 

contrato de prestación de servicios celebrado con VISIONAR TV Y MULTIMEDIA (establecimiento 

de comercio) quedó consignado un número de matrícula mercantil distinto al que corresponde a 

la señora MARISOL VERGARA MARTINEZ, en su calidad de comerciante, en razón de cual dicho 

contrato bien pudo haberse celebrado con una persona distinta de la aquí convocada al juicio 

laboral.  

 

 Bajo el criterio de la prevalencia de la realidad sobre las formas y de la primacía de lo 

sustancial sobre lo formal, se advierte que lo expuesto por el apelante tendría alguna relevancia 

jurídica sólo si las pruebas nos llevaran a la plena convicción de que el producto del trabajo 

realizado por el demandante como camarógrafo, jamás fue transmitido por el CANAL ET; sin 

embargo, ocurre lo contrario, pues todas las pruebas apuntan a que el destinatario final de las 

imágenes captadas por el camarógrafo fue siempre la CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.   

 
4.2. PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES 

PACTADAS POR LAS PARTES 

 

 No se discute entonces que el actor fue camarógrafo de MARISOL VERGARA MARTINEZ, 

quien es la propietaria de una productora de televisión llamada VISIONAR TV Y MULTIMEDIA, tal 

como lo halló la sentenciadora de primer grado, quien, invocando el principio de primacía de la 

realidad, que prefiere lo que efectivamente ocurre a los datos aparentes que puedan ofrecer los 

documentos o contratos, concluyó que entre las partes, no obstante la existencia del contrato civil 

de prestación de servicios profesionales suscrito por ellas, lo que existió fue en realidad una 

relación contractual de carácter laboral. 
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 En efecto, de los testimonios de LORENA MARÍA AGUDELO MEJÍA, periodista y compañera 

de trabajo del demandante, y de ALEJANDRO SALAZAR TABORDA, jefe de producción de la 

productora de televisión, la falladora extractó que los servicios personales del promotor de la 

demanda, como camarógrafo, editor y conductor o chofer, fueron continuos puesto que debía 

permanecer a disposición de la demandada en todo momento, ya que cuando se requería su 

presencia debía acudir, sin importar el lugar en donde se encontrara, a cubrir el hecho noticioso; 

y no sólo eso, estaba en la obligación de producir hasta tres notas periodísticas diarias, haciendo 

el cubrimiento de los hechos usuales o los extraordinarios locales que tuvieran desarrollo en la 

ciudad de Medellín y sus alrededores. 

 

 Exclusivamente del mismo medio de convicción dedujo la jueza la continuada 

subordinación y dependencia que, a su juicio, caracterizó la relación contractual habida entre las 

partes, en virtud de la disponibilidad con que contaba la beneficiaria de esos servicios en cualquier 

momento, independiente de si el demandante debía o no cumplir con horarios preestablecidos, 

ello aunado al hecho de que los equipos de grabación y demás elementos necesarios para la 

producción audio-visual eran de propiedad de la señora MARISOL VERGARA MARTINEZ.  

 

 La sentenciadora entendió que en el desarrollo del contrato el demandante no tuvo 

autonomía o independencia y tuvo que sujetarse a órdenes que la demandada le impartía a través 

de sus agentes, que para el caso fueron la periodista o corresponsal y el jefe de producción; por 

tanto concluyó que se hallaban demostrados los elementos esenciales del contrato de trabajo, 

conforme a las exigencias del artículo 23 del C.S.T., cuales son: la prestación del servicio personal 

del demandante, subordinación o dependencia respecto de la demandada y el pago de un salario 

mensual, pues advierte también que no obstante la denominación de “honorarios” dada a la 

contraprestación pagada al accionante por sus servicios, se trata en verdad de la remuneración 

prevista en el artículo 127 del mismo estatuto. 

 

 No queda mucho que agregar a aquella disertación de la jueza de primer grado, y sólo nos 

queda confirmar la declaratoria de la existencia de un verdadero contrato de trabajo entre el 

demandante, señor JHOAN SNEIDER GIRALDO MARÍN, y la señora MARISOL VERGARA 

MARTINEZ.   

 
4.3. SALARIO ESPECIE 

 
 El salario en especie, como quiera que sigue siendo salario, debe formar parte de la base 

de los pagos por seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales, salvo que, en 

aplicación del artículo 128 del mismo código sustantivo de trabajo, las partes hayan acordado 

expresamente que estos conceptos no constituyen salario. 

 

 En ningún caso, el empresario puede pagar al trabajador con mercancías o productos de 

su propia empresa o de almacenes o empresas que el empresario exija. El pago en especie sólo 

es posible pagarlo en alojamiento, vestido y alimentación. No se le puede pagar a un trabajador 

con electrodomésticos, vehículos, etc. 

 

 En tal orden, no merece discusión que, habiendo sido alojado en la ciudad de Medellín, el 

trabajador se libró del dispendio común y ordinario que se destina al pago del alquiler de un lugar 

de habitación. Dicha suma fue asumida directamente por el empleador, quien cubrió los gastos 

de renta de un apartamento en el que vivió el promotor del litigio mientras laboró a su servicio. 

Ello en principio le abre paso a la tesis de la demanda.  

 

 No obstante lo antes señalado, el demandante calculó que los gastos de alojamiento 

ascendieron a la suma mensual de $1.150.000, que sumados al $1.200.000 pagados en efectivo 
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por su empleador, constituye el monto mensual de su remuneración. Pese a ello, no puede 

perderse de vista que el salario reconocido por la jueza de primer grado, $1.900.000, que 

corresponde a lo expresado literalmente en el contrato como monto de los honorarios por la 

prestación del servicio, se encuentra muy por encima del demostrado en el proceso, pues 

recordemos que al plenario se allegó copia del contrato de arrendamiento, que habla de un canon 

de $500.000 mensuales, y que, sumado a lo que dijo el demandante que se le pagaba en efectivo, 

$1.200.000, deviene en un salario mensual de $1.700.000. Por tal motivo, esta instancia no 

encuentra razones para modificar el salario base de liquidación de las obligaciones determinadas 

en primera instancia, puesto que ello redundaría en desmedro de los intereses del demandante, 

en la medida que el monto del salario aducido en la demanda, es inferior al fijado por la a-quo.  

 

4.4. PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR EL NO PAGO DE 

SALARIOS Y PRESTACIONES AL FINAL DE LA RELACIÓN LABORAL Y DE LA FALTA DE 

CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTIAS 

 

 En realidad ni el artículo 65 del código sustantivo del trabajo y tampoco el 99 de la Ley 50 

de 1990 contienen la expresión “buena fe” ni considera que esta manera de actuar sirva para 

liberar al empleador del pago de la sanción allí prevista; no obstante, la jurisprudencia laboral ha 

desarrollado la teoría del principio de la buena fe, que en caso de probarse su existencia, exonera 

al empleador del pago de la sanción por el no pago oportuno de los valores adeudados al 

trabajador a la terminación del contrato de trabajo. 

       

 Al respecto en varias oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia se ha pronunciado, y en la sentencia de marzo 16 de 2005, expediente 23987, indicó: 

 

 “La buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera 

honesta, en contraposición con el obrar de mala fe; y se entiende que actúa de mala fe "quien 

pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud", como lo 

expresó la Sala Civil de esta Corte en sentencia de 23 de junio de 1958” (Gaceta Judicial, Tomo 

LXXXVIII, pág. 223).  

 

 En ese orden de ideas, de las pruebas practicadas en el proceso debe emerger claro que 

el empleador actuó de buena fe y que en ningún momento pretendió evadirse de las 

responsabilidades y obligaciones que pertenecen a la esfera de las relaciones laborales.  

 

 En el presente caso ocurre todo lo contrario, porque lo que demuestra la suscripción del 

contrato de “prestación de servicios profesionales” es que el empleador quiso disfrazar como 

civiles o comerciales funciones y encargos que a todas luces pertenecen a un contexto laboral, 

pues resultó que no era cierto que el demandante gozara de autonomía para cumplir con el objeto 

del contrato. De esta manera queda desvirtuada la presunción de buena fe y no existen razones 

que justifiquen la exoneración de la condena impuesta en primera instancia.   

 

 Corolario de lo anterior, se ordenará en esta instancia que, conforme lo establece el artículo 

99 de la Ley 50 de 1990, la demandada pague al trabajador la suma de $63.333 por cada día que 

retarde el pago de las cesantías, sanción esta que corre desde el 16 de febrero de 2014 y hasta 

la fecha del despido, lo cual ocurrió el día 21 de marzo del mismo año.  

 

 A partir del 22 de marzo de 2014 y hasta que el pago de las obligaciones laborales 

determinadas por la justicia laboral se hagan efectivas, el empleador deberá pagar al demandante 

la misma suma de $63.333 diarios, sin exceder en todo caso el término de 24 meses (2 años), y 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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a partir de allí empezará a pagar intereses a la tasa máxima, tal como lo dispone el artículo 65 del 

C.S.T.  

 

 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.- REVOCAR el ordinal séptimo de la sentencia de primera instancia. En su 

lugar, CONDENAR, conforme lo establece el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a que la 

demandada pague al trabajador la suma de $63.333 por cada día que retarde el pago de las 

cesantías, sanción esta que corre desde el 16 de febrero de 2014 y hasta la fecha del despido, lo 

cual ocurrió el día 21 de marzo del mismo año. A partir del 22 de marzo de 2014 y hasta que se 

haga efectivo el pago de las obligaciones a cargo del demandado, este deberá pagar al 

demandante la misma suma de $63.333 diarios, sin exceder en todo caso el término de 24 meses 

(2 años), y a partir de allí empezará a pagar intereses a la tasa máxima, tal como lo dispone el 

artículo 65 del C.S.T.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia atacada. 

 

TERCERO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a los demandados. 

Se fijan las agencias en derecho en la suma de $1.288.700.  

  

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 

 

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  

Secretario Ad-hoc 

 

  

 

 

 

 


