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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2006-00812-01 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. 

En este caso, el demandado no cumplió con tal obligación.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez 

Acta número 038 del 29 de abril de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto 

por el apoderado de parte demandante, en contra de la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 15 de julio de 2009, 

dentro del proceso ordinario que el señor Fernando Valverde Pardo  adelanta 

en contra de la Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo 

“SALUDCOOP”. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que prestó sus servicios 

bajo la continuada dependencia y subordinación de la empresa accionada 

como médico general, en la central de urgencias que ésta tiene en la ciudad 

de Pereira, desde el 16 de noviembre de 1999 hasta el 1° de noviembre de 
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2003, sin solución de continuidad, en ejecución de un único contrato de 

prestación de servicios suscrito el 16 de noviembre de 1999 por un periodo de 

tres (3) meses, el cual era prorrogado a través de un otrosí, hasta el 1 de 

noviembre de 2003. Sus jefes inmediatos durante el tiempo laborado fueron la 

Dra. Olga Zuluaga, Dr. Leopoldo Erazo, Dr. Néstor Mahecha, Dr. Francisco 

Muñoz y el Dr. Carlos Carmona, a los cuales el demandante rendía informes, 

acataba sus órdenes y realizaba las funciones propias de un médico general. 

El horario habitual era de lunes a viernes en jornadas de 6 horas (7 a.m. a 1 

p.m. ó 1 p.m. a 7 p.m.). Los sábados, domingos y festivos en jornadas de 12 

horas (7 a.m. a 7 p.m.) o en las noches igualmente en jornadas de 12 horas (7 

p.m. a 7 a.m.), debiendo completar 36 horas semanales. La seguridad social 

en salud y pensiones, fue pagada en su integridad por el trabajador, pues el 

empleador así lo dispuso, igualmente sobre el valor del contrato se le hacía 

retención en la fuente. El salario promedio percibido por el actor en el año 

2003, fue de $2.501.280 pagaderos por mensualidades vencidas, esta suma 

se le consignaba luego de descontar el valor de la retención en la fuente. Ni 

durante el término de prestación personal del servicio en ejecución del 

contrato realidad, ni a la terminación unilateral del mismo por parte del 

empleador, ha recibido suma alguna por concepto de primas de servicio, 

vacaciones o compensación, cesantía, intereses sobre la misma y aportes al 

sistema de seguridad social. A 31 de diciembre de cada año en qué duro la 

relación laboral, el empleador desconoció la obligación legal de disponer la 

liquidación de cesantías por el tiempo laborado en el año respectivo y su 

traslado oportuno al fondo administrador. El vínculo laboral fue terminado sin 

justa causa por la entidad demandada el día 1° de noviembre de 2003.  

 

 

Conforme a los anteriores hechos, pretende que se declare la existencia de 

una relación contractual regida por un único contrato de trabajo que se ejecutó 

entre el 16 de noviembre de 1999 el 1° de noviembre de 2003, el cual fue 

terminado sin justa causa por el empleador; que, como consecuencia de esa 
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declaración, se condene al accionado a cancelarle las cesantías y sus 

intereses; la sanción por no consignar las cesantías; indemnización por el no 

pago de intereses a las cesantías; la prima de servicios; vacaciones 

compensadas; el reembolso por lo pagado al Sistema de Seguridad Social en 

Pensiones y en Salud; el reembolso de la retención en la fuente que se le 

practicó durante la relación laboral; indemnización por despido injusto y su 

indexación; indemnización moratoria; las horas extras diurnas y nocturnas, 

dominicales y festivos que supere la jornada máxima legal y condena en 

costas a la demandada.   

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo del Circuito 

de Pereira el 16 de noviembre de 2006, ordenando en esa misma providencia 

la notificación y el correspondiente traslado a la accionada, (fl. 37).  

 

Por intermedio de vocero judicial el accionado contestó la demanda, (fl. 44 y 

ss.), se pronunció frente a los hechos, negó las pretensiones y propuso las 

excepciones previas de Prescripción y Cosa juzgada, además de las 

perentorias Pago, Buena fe y Compensación.  

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en tal sentido en la 

demandada, (fl. 89) procedió el Despacho a resolver las excepciones previas 

planteadas, indicando que las mismas serían resueltas en la sentencia, 

decisión que fue recurrida por la demandada, siendo confirmada en esta 

instancia (fl. 107); en la continuación de la audiencia, y luego de surtidas otras 

etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias (fl. 122).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 

15 de julio de 2009 (fl. 243), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a la entidad demandada, al encontrar la juez a quo acreditado, 
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con las pruebas allegadas, que el señor Fernando Valverde Pardo prestó sus 

servicios a la accionada en cumplimiento de un contrato de prestación de 

servicios profesionales de carácter civil, legalmente constituido y ejecutado. 

Cargó las costas procesales al actor.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl. 254), manifestando que 

se equivoca la a quo al exigir del actor, probada la prestación personal del 

servicio, que demostrara la subordinación y dependencia respecto de la 

empleadora, toda vez que el artículo 24 del Código Sustantivo del Traba jo 

establece una presunción que debía ser desvirtuada por el empleador, lo cual 

no logró. Alega que el hecho de que el demandante prestara sus servicios 

también al Instituto de Seguros Sociales y que cumpliese con turnos de 6 

horas diarias y 36 a la semana, pactados con el médico coordinador, no riñen 

con la existencia del contrato de trabajo. Manifiesta que no es el horario el que 

demuestra la dependencia laboral, sino la sujeción de quien presta el servicio 

al empleador durante esas horas, pues si el prestador del servicio no tiene 

autonomía para ausentarse, para que un tercero realice sus labores en su 

lugar e incluso disposición de no realizar la actividad, sin que tenga 

consecuencias adversas, se materializa un nexo de trabajo.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  



 

2006-00812-01 

 5 

 

Conforme al artículo 1° de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, para lograr el éxito de pretensiones laborales surgidas 

con ocasión de un contrato de trabajo, deben acreditarse con suficiencia los 

elementos esenciales del mismo, sin que para ello baste su enunciación en la 

demanda, pues se exige el aporte indispensable de pruebas que permitan al 

juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión racional, al 

convencimiento íntimo sobre lo que constituye el reclamo y las bases sólidas 

que se invocan para ese efecto. Para el trabajador demandante, sin embargo, 

siguiendo los postulados del artículo 2º de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 

24 del estatuto aludido, opera la presunción según la cual le basta probar la 

prestación personal del servicio para entender que dicha prestación estuvo 

regida por un contrato laboral, dando por sentado el legislador, en tal evento, 

que los otros elementos quedan evidenciados y, entonces, corresponde al 

empleador demandado desvirtuar la subordinación o dependencia y/o la 

remuneración.  

  

Asiste pues razón al recurrente al afirmar, que está en cabeza del empleador 

la carga de desvirtuar la subordinación y dependencia, así como lo ha 

entendido la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Por esa razón, como con acierto lo argumenta el recurrente, en ningún 

caso quien presta un servicio está obligado a probar que lo hizo bajo 

continuada dependencia y subordinación para que la relación surgida 

pueda entenderse gobernada por un contrato de trabajo.  

 

Y aunque esa posibilidad sí fue contemplada por el inciso 2 del artículo 2 

de la Ley 50 de 1990, que subrogó al 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, aquel precepto fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante la sentencia C-665 de 1998 

… 

Así las cosas, forzoso resulta concluir que incurrió el Tribunal en el 

quebranto normativo que se le atribuye, porque, desde sus orígenes, ha 

explicado esta Sala de la Corte que, como cabal desarrollo del carácter 

tuitivo de las normas sobre trabajo humano, para darle seguridad a las 

relaciones laborales y garantizar la plena protección de los derechos 
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laborales del trabajador, el citado artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo consagra una importante ventaja probatoria para quien alegue su 

condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración 

de la prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, 

iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario probar la 

subordinación o dependencia laboral.  

 

De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien 

se alegue esa calidad,  desvirtuar dicha subordinación o dependencia.” 

(1) 

 

Visto lo anterior, y toda vez que conforme a lo expuesto en la demanda, en su 

contestación y a la prueba documental y testimonial, quedó demostrada la 

prestación personal del servicio por parte del actor, será labor de esta 

Colegiatura analizar si en el transcurso del proceso fue desvirtuada la 

subordinación o dependencia de aquel, frente a la demandada.  

 

A folio 12 del expediente milita un escrito de marzo 9 de 2000, dirigido al 

demandante por el Director de Prestación de Servicios (e) de la institución 

demandada, en el cual se le comunica que, ante el extravió de algunos 

implementos de trabajo, le corresponde reponerlos, lo cual en sentir de la a 

quo, posición que comparte esta Sala, no es indicativo por si solo de 

subordinación o dependencia del orden laboral. 

 

A los folios subsiguientes se encuentran dos memorandos emitidos por la EPS 

Saludcoop, sin embargo los mismos no están dirigidos al actor, por lo tanto no 

tienen incidencia dentro de lo que aquí se debate.  

 

Revisado de principio a fin el infolio, no se encuentra prueba documental 

alguna que permita inferir que la relación entre las partes, como lo planteó la 

demandada, se desarrolló con ausencia de autonomía e independencia por 

parte del actor, por lo que se entrará a analizar la prueba testimonial. 

 

TESTIGOS PARTE DEMANDADA. 
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MARTHA ELENA QUINTERO PÉREZ,  a folio 140 manifestó, después de 

referirse ampliamente a la relación habida entre VALVERDE PARDO y la 

demandada, que es representante legal de la accionada desde finales del año 

2003, y al ser interrogada por el apoderado del actor respecto al porque 

conocía hechos que habían ocurrido antes de iniciar a laborar con la 

demandada, teniendo en cuenta que el vínculo del demandante culminó en 

noviembre de 2003, contestó que no tenía conocimiento directo de lo que 

narraba , pero que había estudiado el caso con el abogado, quien la había 

puesto al corriente de los pormenores. Visto lo precedente, nada aporta la 

representante legal al esclarecimiento de los hechos, y más concretamente, a 

corroborar la posición de la demandada. 

 

Presentó la accionada otro testigo, el señor NESTOR ENRIQUE MAHECHA 

DELGADO, quien sostuvo a folio 145, que desconoce cuándo ingresó a 

laborar el accionante; que éste se vinculó por medio de un contrato de 

prestación de servicios; que no tenía cargo alguno, ni funciones asignadas y 

que cumplía labores de médico en la central de urgencias; asegura que no 

cumplía horario, pues el mismo elaboraba su cronograma; que no tenía jefe 

inmediato, teniendo la posibilidad de entrar y salir a cualquier hora, ciñéndose 

al cronograma que el mismo hacía; afirma no saber cuánto ganaba, cuándo y 

porqué se retiró y que tuvo periodos de interrupción en el servicio para visitar 

unas hijas en Canadá, más no acierta a informar cuando o con que 

periodicidad ocurrió esto; manifiesta que no podía delegar sus funciones en 

terceros, que tenía total autonomía e independencia y que no debía acatar 

órdenes, que los equipos médicos y la papelería eran de la entidad por último, 

dijo que fue Coordinador de Urgencias, dependencia en la que laboraba el 

demandante, debiendo dar el visto bueno a los horarios que programaban los 

mismos médicos de acuerdo a sus necesidades, donde solo importaba que el 

                                                                                                                                                                                                            

1 CSJ. Sentencia del 1° de julio de 2009. Rad. 30437. M. P. Gustavo José Gnecco Mendoza  
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servicio estuviera cubierto totalmente y que cada uno de los contratistas 

laborara el tiempo diario para el cual fueron contratados.  

 

De la anterior declaración, llama la atención que se afirme que el actor era 

totalmente autónomo e independiente y que sin embargo no pudiese delegar 

sus labores en algún tercero; también la afirmación contradictoria, de que, por 

una parte podía ausentarse a cualquier hora, pero que, por otra parte, debía 

cumplir el horario programado; también resulta importante resaltar que el 

deponente es enfático en afirmar que el demandante no tenía cargo, funciones 

asignadas, que no tenía jefe inmediato y que no debía acatar órdenes, lo cual 

denota una cierta predisposición de favorecer a la entidad para la cual presta 

sus servicios. 

 

Se debe tener en cuenta, además, que el hecho de que supuestamente el 

actor pudiera programar sus horarios, en connivencia con los demás médicos 

del área en la cual prestaba sus servicios, no desvirtúa per se la subordinación 

o dependencia, pues de todas maneras, programara él o la entidad los turnos, 

era su ineludible obligación cumplirlos  

 

TESTIGOS PARTE DEMANDANTE. 

 

Indicó JORGE ENRIQUE CELIS MURILLO, al rendir testimonio a folio 130, 

que el actor debía cumplir horario, que las labores fueron continuas, las cuales 

no podía delegar en terceros, que acataba órdenes, instrucciones y 

disposiciones de Saludcoop, que los elementos y utensilios de trabajo era de 

la entidad, que no podía decidir en que día o en que horario trabajaría, que era 

autónomo, sólo respecto a la atención al paciente; finalmente, afirmó que 

Valverde Pardo también laboraba para el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Por su parte, FELIPE RÍOS GÓMEZ, dijo a folio 135, que el jefe del 

demandante era el Jefe de urgencias, que debía cumplir horario, que el 
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servicio fue continuo, que no podía delegar sus funciones en terceros, que era 

autónomo en sus decisiones médicas, más en cuanto a las administrativas, 

decidía la entidad; asegura que debía acatar órdenes e instrucciones 

impartidas por Saludcoop y que los elementos y utensilios eran propiedad de 

ésta. 

 

No se denota un interés malsano en lo afirmado por los testigos citados, se 

trata de excompañeros de trabajo, médicos que laboraron con el actor para la 

época de los hechos, los cuales conocen de manera directa y de primera 

mano los pormenores de la relación habida entre las partes y que permiten 

vislumbrar la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes, 

oculta tras el velo de un supuesto contrato de prestación de servicios.  

 

En cuanto a que el demandante laboró simultáneamente para el Instituto de 

Seguros Sociales, ello para nada se opone a la existencia del contrato de 

trabajo con la demandada, pues tal como lo afirma el recurrente, es sabido 

que es completamente viable y está permitida la coexistencia de contratos, al 

tenor del artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo.  

 

Con lo anterior quedó demostrado claramente que falló la demandada en su 

deber probatorio, que no era otro, que demostrar que el señor FERNANDO 

VALVERDE PARDO, actuó con independencia, autonomía y falta de 

subordinación, durante el desarrollo del nexo contractual que los ató, por lo 

que, considera esta Sala, que resulta pertinente declarar la existencia del 

pretendido contrato de trabajo.  

 

Respecto a la pretensión de que se declare que la empleadora terminó el 

contrato sin justa causa, ésta no saldrá avante, toda vez que a folio 66 del 

expediente milita el documento por medio del cual las partes terminaron el 

contrato de prestación de servicios por mutuo acuerdo el 31 de octubre de 

2003, mismo que fue suscrito por el actor, quien en momento alguno lo 
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desconoció o tachó, por lo que se constituye en prueba fehaciente respecto a 

la inexistencia del pretendido despido sin justa causa.  

 

Ahora bien, claro lo anterior, se deben definir los extremos entre los cuales se 

configuró la relación laboral, así como la remuneración percibida por ello, 

siendo del caso advertir que de la prueba testimonial, no resulta posible 

decantar dichos datos, por lo que habrá de recurrirse a los documentos 

obrantes al infolio.  

 

Afirma el actor en su demanda, que el contrato de trabajo se desarrolló entre 

el 16 de noviembre de 1999 y el 1° de noviembre de 2003, sin embargo, a folio 

56, la Sala encuentra el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

Independientes suscrito entre las partes, el cual ostenta como fecha de dicho 

acto el 17 de noviembre de 1999; de otra parte, a folio 66, encuentra la Sala el 

documento por medio del cual, demandante y demandada, terminan de mutuo 

acuerdo su vínculo contractual, en el mismo se establece que el contrato inició 

el 17 de noviembre de 1999, siendo terminado el 31 de octubre de 2003, 

fechas entre las cuales se declarará la existencia del contrato de trabajo, toda 

vez que dichos documentos no fueron tachados por el demandante y aparecen 

debidamente suscritos por él, y, aunque se desconozca su validez jurídica con 

la denominación que se le dio, según la Jurisprudencia Nacional, ello no 

impide valerse del mismo para extractar datos necesarios para definir el 

asunto. 

 

En cuanto a la remuneración año por año, dicha información se extrae de los 

documentos de folios 19 y subsiguientes, aportados por la entidad 

demandada, así: 

 

1999 $786.240 

2000 $1.903.878 

2001 $2.133.000 
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2002 $2.316.000 

2003 $2.501.280 

 

Corresponde ahora, efectuar las correspondientes liquidaciones, de acuerdo a 

las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la demandada ha 

alegado durante el proceso la inexistencia de relación laboral y que por lo 

tanto, no ha pagado derechos derivados de ese tipo de nexo al actor. 

 

Para efectos de la liquidación de las acreencias reclamadas, deberá tenerse 

en cuenta que, habiéndose propuesto oportunamente la excepción de 

prescripción, esta operaría, en principio, respecto de los derechos causados 

con anterioridad al 30 de octubre de 2003, en tanto que tal fenómeno se 

interrumpió con la presentación de la demanda, que lo fue el 30 de octubre de 

2006. 

 

Sin embargo, como aquí se trata de la declaración de existencia de la relación 

laboral con fundamento en la primacía de la realidad, consagrada por los 

artículos 23 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución 

Nacional, la prescripción opera respecto de las primas de servic ios de la fecha 

indicada en el párrafo que antecede, porque respecto de los demás derechos, 

estos se consolidan al momento en que se termina el vínculo laboral, como 

ocurre en este caso 

 

CESANTÍA. 

 

Indica el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo:  

 

“Artículo 249. Regla general. Todo patrono está obligado a pagar a sus 

trabajadores, y a las demás personas que se indican en este capítulo, al 

terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de 

salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracciones de 

año.” 
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Por lo tanto: 

 

1999 

 

Salario:  $786.240 

Periodo: 17 de noviembre a 31 de diciembre 

 

Valor:  $98.280 

 

 

2000 

 

Salario: $1.903.878 

Periodo: 1° de enero a 31 de diciembre 

 

Valor:  $1.903.878 

 

 

2001 

 

Salario: $2.133.000 

Periodo: 1° de enero a 31 de diciembre 

 

Valor:  $2.133.000 

 

 

2002 

 

Salario: $2.316.000 

Periodo: 1° de enero a 31 de diciembre 
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Valor:  $2.316.000 

 

 

2003 

 

Salario: $2.501.280 

Periodo: 1° de enero a 31 de octubre 

 

Valor:  $2.084.400 

 

VALOR TOTAL CESANTÍA: OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.535.558) 

 

INTERESES A LA CESANTÍA Y LA SANCIÓN POR SU NO PAGO. 

 

Al respecto indica el artículo 1° de la Ley 52 de 1975:  

 

“Artículo 1º 1. A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obligado 

a pagar cesantía a sus trabajadores conforme al capítulo VII título VIII 

parte 1ª del Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 

concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 12% anual sobre los 

saldos que en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas de retiro del 

trabajador o liquidación parcial de cesantía, tenga éste a su favor por 

concepto de cesantía.  

2. Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el mes 

de enero del año siguiente a aquel en que se causaron; o en la fecha del 

retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación parcial de 

cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del respectivo 

período anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.  

3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, 

salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las 
partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una 

sola vez, un valor adicional igual al de los intereses causados.  …” 

(Subrayado nuestro)  

 

$8.535.558 x 12% = $1.024.266,96 
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VALOR INTERESES A LA CESANTÍA: UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS (1.024.266,96) 

 

VALOR SANCIÓN POR NO PAGO: UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS (1.024.266,96) 

 

PRIMA DE SERVICIOS. 

 

Esta prestación se encuentra consagrada en el artículo 306 del Código 

Sustantivo del Trabajo, y consiste en un mes de salario, pagadero, quince (15) 

días el último día de junio, y, quince (15) días en los primeros veinte (20) días 

de diciembre de cada año. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la relación laboral terminó el 31 de octubre 

de 2003, y se indicó con anterioridad que estaría afectada esta prestación por 

la prescripción, a partir del 30 de octubre de 2003 y hacía atrás, se liquidará 

este concepto por un (1) día, es decir, por el 31 de octubre de 2003, así:  

 

2003 

 

Salario: $2.501.280 

Periodo: un (1) día (31 de octubre) 

 

Valor:  $6.948 

 

VALOR TOTAL PRIMA DE SERVICIO: SEIS MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO PESOS ($6.948) 

 

VACACIONES. 
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Este derecho se encuentra estipulado en el artículo 186 del Código Sustantivo 

del Trabajo y consiste en que, el trabajador, por cada año de servicios, tiene 

derecho quince (15) días de descanso remunerado.  

 

Por su parte, el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, en 

concordancia con el 1° de la Ley 995 de 2005, permiten compensarlas en 

dinero, cuando el trabajador que haya cesado en sus funciones, no las haya 

disfrutado, compensación que procede en forma proporcional al tiempo servido 

y que se liquidará teniendo en cuenta el último salario percibido.  

 

Salario: $2.501.280 

Periodo: 17 de noviembre de 1999 al 31 de octubre de 2003 

 

$2.501.280 / 2 / 360 x 1424 = $4.946.976 

 

TOTAL COMPENSACIÓN DE VACACIONES: CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS ($4.946.976) 

 

REEMBOLSO DE LO PAGADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES Y SALUD, Y DE LO DESCONTADO POR RETENCIÓN EN LA 

FUENTE. 

 

No se accederá a lo solicitado, toda vez que, aunque de acuerdo a la prueba 

testimonial recaudada, se encontró que al demandante se le realizaba un 

descuento por retención en la fuente, y que era su obligación asumir la 

totalidad del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, tanto en 

pensiones como en salud, no milita prueba alguna respecto a los valor es 

pagados o descontados por dichos conceptos, así como tampoco, respecto al 

porcentaje que por retención se le deducía de su remuneración.  De otra parte, 
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el empleador no se lucró con la retención en la fuente, toda vez que ello era 

simplemente una obligación tributaria, cuyo recaudo, de acuerdo a la ley, 

debió ser girado a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales –DIAN-. 

 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ARTÍCULO 65 DEL CÓDIGO 

SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y POR NO CONSIGNACIÓN DE 

CESANTÍAS, CONFORME A LA LEY 50 DE 1990. 

 

De vieja data lo tiene sentado la Corte Suprema de Justicia que las sanciones 

deprecadas no emergen automáticamente, para ello el juzgador debe analizar 

las razones de las que se haya prevalido el empleador para omitir, ora el pago 

de prestaciones y salarios, ora la consignación de las cesantías en un Fondo 

establecido para tal fin.  

 

Al respecto ha indicado el máximo órgano de la Jurisdicción Ordinaria:  

 

“Cuando el Tribunal manifestó “Ha sido reiterada la jurisprudencia 
respecto a la aplicación de la indemnización moratoria, señalándose que 

la misma no es de aplicación inmediata sino que ella depende de la 

buena o mala fe con la que actuó el empleador durante o a la finalización 

de la relación laboral”, realizó una interpretación adecuada del artículo en 

cuestión. 

 

Al respecto, es pertinente anotar que el juez ad quem, para confirmar la 

absolución por la pretensión de la indemnización moratoria no le hizo 

producir efectos al  artículo 65 del CST, que consagra la indemnización 

por falta de pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del 

contrato de trabajo, por considerar que en el sub examine se daba la 

acreditación de buena fe del empleador en la falta en que incurrió por no 

proceder al pago oportuno de las acreencias laborales. 

 

En efecto se ha dicho que la sanción conocida como “salarios caídos”, no 
opera de manera automática, sino que se debe analizar el 

comportamiento del empleador durante la vinculación y a su terminación, 

y si de ello se desprende que pudo creer de buena fe que no existía 

relación laboral, se le debe exonerar de la indemnización moratoria.” (2) 

 

                                                                 

(2). CSJ. Sent. de 1° de marzo de 2006. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 26757. Acta 14. 
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En reciente pronunciamiento ratificó su posición respecto a la buena fe como 

eximente de la sanción por mora: 

 

“Ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala que las sanciones 

moratorias, como las reclamadas en este caso, no son de aplicación 

automática ni inexorable, sino que en cada caso, para su aplicación, se 

deben analizar por el juez las circunstancias o razones aducidas por el 

deudor moroso o incumplido a fin de determinar si su actuar estuvo 

revestido de buena, pues en caso de que dichas razones o circunstancias 
sean atendibles, no procede la sanción.” (3) 

 

En posterior providencia, afirmo el Alto Tribunal:  

 

“La sentencia recurrida se fundó en un reiterado criterio jur isprudencial 

que permite exonerar al empleador de la indemnización moratoria cuando 

quiera que, aparezca probado en el proceso que su conducta estuvo 

revestida de buena fe al discutir la existencia del contrato de trabajo con 

razones serias, posición doctrinal que constituye uno de los soportes 

doctrinales de la Sala, que se ha mantenido invariable desde sus 

orígenes…” (4) 

 

En el mes de mayo de 2009, sostuvo:  

 

“Ahora bien, como lo explica el cargo, el artículo 65 del C. S. del T. “no 

contiene ningún condicionamiento adicional al no pago en su debida 

oportunidad” de los salarios y prestaciones del trabajador a la terminación 

del contrato de trabajo, esto es, no consagra la buena fe del empleador, 

como eximente de responsabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia no ha 

interpretado de manera literal dicho precepto, porque ha estimado que la 

buena fe es un elemento que se encuentra implícito y que debe siempre 

examinarse la conducta del empleador.  

 

De modo que no se muestra desacertado que el Tribunal analizara l a 

conducta de la sociedad accionada, esto es, si actúo o no con buena fe, 

apoyado en jurisprudencia de esta Corporación.” (5)  
 

La relación laboral entre las partes se desarrolló por medio de un contrato de 

prestación de servicios civil, el cual milita a folio 56, en el cual se pactó que se 

                                                                 

(3). CSJ. Sent. de 9 de abril de 2008. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 30260. Acta 16.  

(4). CSJ. Sent. de 17 de febrero de 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 32996. Acta 6.  

(5). CSJ. Sent. de 5 de mayo de 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34107. Acta 17. 
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regiría por las normas pertinentes del Código de Comercio o por el Código 

Civil, quedando entendido que no se trataba de una relación de índole laboral. 

 

Conforme a las providencias citadas y como atrás se afirmó, ha sido posición 

inveterada de la Corte Suprema de Justicia, acogida por esta Sala, que la 

buena fe es eximente de culpa en casos como el presente, en el cual se pactó 

un tipo de vínculo diferente al laboral, pero que en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas, y después de un litigio con el 

cumplimiento de las formalidades pertinentes y con aducción de pruebas, ese 

nexo, que en su origen estuvo regido por la ley civil, mutó, convirtiéndose en 

un contrato de carácter laboral, pero sin perder de vista que la entidad 

demandada obró bajo el convencimiento, aunque errado, de estar respetando 

la normatividad legal que creía era la aplicable al contrato de prestación de 

servicios suscrito, deduciéndose de ello su buena fe.  

 

Y como el pago de prestaciones sociales viene a ser apenas ahora una 

consecuencia de la declaratoria de existencia del deprecado contrato de 

trabajo, no tenía la demandada, al estar convencida, se repite, que la relación 

no era laboral, la obligación de efectuar los mentados pagos, menos la 

consignación de cesantías, pues, a parte de los honorarios pactados, nada 

creyó deber. 

 

HORAS EXTRA DIURNAS Y NOCTURNAS, DOMINICALES Y FESTIVOS 

QUE SUPEREN LA JORNADA MAXÍMA LEGAL. 

 

Ha sido posición jurídica lineal de esta Sala de Decisión Judicial que en lo 

inherente al trabajo suplementario, le corresponde a quien lo alega, en fiel 

aplicación del principio procesal de la carga de la prueba, cuyo contenido es 

lógico, su demostración plena; obligación que consiste no sólo en su alegación 

sino en precisar y probar el número de horas o días laborados porque esa 

concreción le permitirá al Juez determinar con exactitud el monto económico 
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de la remuneración no pagada; si el interesado no cumple tal tarea probatoria, 

inexorablemente el adversario procesal saldrá airoso, y eso es precisamente lo 

que ocurrió en el presente asunto.  

 

La Corte Suprema de Justicia ha manifestado al respecto:  

 

“Se impone recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, 

que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o 
festivos las comprobaciones sobre el trabajo mas allá de la jornada ordinaria 

han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen 

duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre 

el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es 

dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para 

determinar el número  probable de las que estimen trabajadas. ” (6) 

 

Finalmente, en cuanto a la excepción de compensación propuesta por la 

demandada, encuentra la Sala que está llamada a prosperar, toda vez que a 

folio 66 del expediente milita un documento, por medio del cual se dio por 

terminado de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios suscrito 

entre la partes, pagando la demandada al contratista la suma de $2.501.280, 

por concepto de cualquier obligación que pudiese surgir de dicho contrato; por 

lo tanto, el mentado valor será descontado del total de la condena que se 

proferirá. 

  

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será revocada en su 

totalidad y se reconocerá la existencia del contrato de trabajo entre los 

extremos anotados, imponiéndole al accionado las correspondientes condenas 

por concepto de prestaciones sociales y vacaciones, conforme se ha venido 

exponiendo. 

  

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 

 

                                                                 

(6). CSJ. Sent. de 15 de julio de 2008 M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31637.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley ,  

 

RESUELVE 

 

REVOCAR la sentencia que por vía de apelación se ha revisado  y en su 

lugar: 

 

PRIMERO: DECLARAR que entre FERNANDO VALVERDE PARDO y la 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO 

SALUDCOOP, existió un contrato de trabajo en el periodo comprendido entre 

el 17 de noviembre de 1999 y el 31 de octubre de 2003. 

 

SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de lo anterior, a la ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP a 

cancelar a su extrabajador FERNANDO VALVERDE PARDO, la suma de 

TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($13.036.735,92), por 

concepto de cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no pago de 

intereses a las cesantías, primas de servicios y compensación de vacaciones. 

 

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de 

PRESCRIPCIÓN propuesta por la demandada, respecto a las primas de 

servicios, y, DECLARAR probada la excepción de COMPENSACIÓN 

conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.   

 

CUARTO: ABSOLVER a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP de las restantes pretensiones 

de la demanda por lo dicho en la parte motiva.  
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QUINTO: CONDENAR a la demandada a cancelar las costas procesales de 

primera instancia en un setenta y cinco por ciento (75%).  

 

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


