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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, diez de junio de dos mil diez.  

Acta número 055 del 10 de junio de 2010. 
Hora: 8:30 a.m.  
 

TEMA: El art ículo 24 del Estatuto Sustantivo del 
Trabajo. Este canon consagra una importa nte  

ventaja proba tor ia para quien alegue su  
condición de trabajador, consistente en que,  
con la sim ple dem ostración  de la  prestación  del  
servicio a una persona natural o jur ídica se 
presume, iur is tan tum,  el contrato de trabajo  
sin que sea necesar io probar la subordinación o  
depende ncia laboral .  

 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión Laboral, desatará los recursos de apelación presentados por 

los apoderados judiciales del demandante y la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE 

PAÚL DE SANTA ROSA DE CABAL, contra la sentencia emitida por el Juez Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 9 de junio de 2009, en el proceso que 

LUIS EDUARDO ROMERO TREJOS adelanta contra esta última y la 

COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado que 

se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con asesoría de mandataria judicial, pretende el demandante 

principalmente, que se declare la existencia de un contrato de trabajo verbal, que lo 

ató con la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl entre el 14 de febrero de 2003 y el 1º 

de octubre de 2006 y que, en consecuencia, se condene a esta entidad al pago de las  

cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, preaviso, aportes para 

pensión, horas extras, correspondientes a 3 años y 8 meses; la indemnización 

correspondiente por concepto de terminación unilateral del contrato de trabajo sin 

justa causa; la sanción moratorio de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, a partir del 1º de octubre de 2006 y hasta que se haga efectivo el pago; 

más las costas procesales. 

 

De manera subsidiaria, pretende el actor, que se declare la existencia de un contrato 

de trabajo suscrito entre él y la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, el cual terminó 

por causa imputable al empleador el 1º de octubre de 2006 y, que la Cooperativa 

Multifuncional de Servicios Profesionales, continuó con el contrato de trabajo desde 

dicha fecha hasta el 4 de abril de 2007, terminándose el mismo sin justa causa y, por 

lo tanto, solicita que se condene a las codemandadas, solidariamente, por los mismos 

conceptos antes referidos, empero, por el lapso comprendido entre el 14 de febrero 

de 2003 y el 4 de abril de 2007, más las costas procesales a que haya lugar. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

El 14 de febrero de 2003 el actor acordó con la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, a 

través del representante legal de éste, bajo la modalidad de un contrato de trabajo 

verbal, prestar sus servicios como celador en una dependencia de esa E.S.E., llamada 

Sede Sur del Hospital, en el Municipio de Santa Rosa de Cabal; pactaron como salario 

para el año 2003, la suma de $ 312.000 mensuales, el cual ascendió para el año 2004 

a $ 336.520, en el 2005 a $ 370.000 y, ya en el 2006 hasta el 4 de abril de 2007 fue 

de $ 408.000. 
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La labor encomendada al actor fue ejecutada por éste de forma personal, siguiendo 

las órdenes impartidas tanto por la empleadora E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl y 

la Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales –en adelante Coomultiserpro 

C.T.A.-, cumpliendo un horario de 7 de la noche a 7 de la mañana durante una 

semana y a la siguiente de 7 de la mañana a 7 de la noche, y así sucesivamente 

durante los 4 años y 2 meses durante los cuales no se presentó ningún llamado de 

atención o queja por parte de dichas entidades respecto del aquí demandante.  

 

Manifiesta el libelista que la relación laboral con la E.S.E. codemandada se mantuvo 

desde el 14 de febrero de 2003 hasta el 1º de octubre de 2006, y que, desde dicha 

fecha hasta el 4 de abril de 2007 siguió teniendo como empleadora a Coomultiserpro 

C.T.A., la misma que dio por terminado sin justa causa el contrato de trabajo en la 

fecha antes mencionada, en consecuencia, se argumenta que esta primera le adeuda 

todas las prestaciones sociales, la indemnización por despido injusto, indemnización 

por el no pago de prestaciones sociales, horas extras, preaviso, las cotizaciones para 

pensión y demás derechos laborales al momento de la terminación del contrato de 

trabajo que tuvo lugar entre el 14 de febrero de 2003 al 1º de octubre de 2006 y, 

esta segunda, le adeuda los mismos derechos laborales antes referidos pero por el 

período del 1º de octubre de 2006 al 4 de abril de 2007.  

   

3. Actuación procesal. 

 

Por medio de providencia del 31 de julio de 2007, se admitió la demanda y se dispuso 

el traslado de los entes demandados, quienes a través de apoderados judiciales 

legalmente constituidos allegaron, escritos por medio de los cuales se pronunciaron 

frente a todos los hechos del libelo de la demanda como en los siguientes términos: 

 

La Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales no aceptó ningún hecho de 

la demanda como cierto, se opuso lacónicamente a las pretensiones y propuso como 

excepción previa la de, “Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”, y 

de fondo las de, “La causa y cobro de lo no debido”, “Inexistencia de la relación 
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laboral”, “Inexistencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo”, “Falta de 

elementos constitutivos del contrato de trabajo”, “Enriquecimiento sin causa”, “Falta 

de conciliación”, “Prescripción y pago”. 

 

Por su parte la E.S.E. codemandada, aceptó como ciertos los hechos del libelo 

introductor relativos a la fecha de terminación de la relación laboral -4 de abril de 

2007-, y sobre el poder otorgado a la profesional del derecho por parte del actor. Se 

opuso de manera escueta a las pretensiones y presentó como excepciones previas las 

de, “Falta de jurisdicción”, “Prescripción parcial de las pretensiones” y, como de fondo 

“Buena fe contractual del demandado”, “Ausencia de causa para pedir”, “Falta de 

elementos constitutivos del contrato de trabajo”, “Falsos presupuestos de hecho”, 

“Genéricas”. 

    

Seguidamente, se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la composición del litigio, 

se resolvieron las excepciones previas presentadas por los codemandados, 

declarándolas no probadas, y luego de surtirse el recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado judicial de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, ante esta Sala de 

Decisión, se continuó con dicha diligencia en la cual no se adoptaron medidas de 

saneamiento, ni se modificaron las bases fácticas del litigio. En primera de trámite, se 

decretaron las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en declaración de 

parte, testimonios, oficios y documentales, las cuales se evacuaron en las demás 

etapas del proceso. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

encontrando que en efecto, existió un contrato de trabajo entre el demandante y la 

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de Santa Rosa de Cabal, el cual 

tuvo como extremos el 7 de febrero de 2003 y el 30 de septiembre de 2006, llegando 

a dicha conclusión, se apoyó en las pruebas allegadas al plenario, especialmente en 
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las testimoniales y documentales, de las cuales deriva la existencia de una 

subordinación que la E.S.E. codemandada ejercía sobre el demandante a través de su  

Gerente. 

 

Así las cosas, una vez verificada la existencia del contrato de trabajo, entró a liquidar 

las prestaciones a que hubiera lugar, teniendo como base para ello los cheques y 

comprobantes de pago arrimados al proceso, los cuales estima como medios idóneos 

para ese fin.  

 

Impuso las condenas relativas a cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de 

navidad y al pago de aportes para la seguridad social en pensiones, encontrando que 

como la excepción de prescripción había sido propuesta como previa, no podía 

estudiarse como de fondo, toda vez que la misma ya había sido declarada como no 

probada en la primera audiencia de trámite.  

 

Finalmente, en lo concerniente a la indemnización moratoria y el pago de horas 

extras diurnas y nocturnas, estima la esta primera no es procedente, por cuanto la 

entidad codemandada obró de buena fe, pues estaba convencida que el señor 

Romero Trejos estaba vinculado a dicha entidad bajo un contrato de prestación de 

servicios, y respecto de la segunda, considera que no se allegaron las pruebas 

tendientes a acreditar el total de horas extras diurnas y nocturnas laboradas por el 

actor, toda vez que, éste disfrutaba de permisos para realizar diligencias personales. 

 

Así las cosas, se abstuvo de analizar las pretensiones subsidiarias de la demanda.  

  

5. Apelación. 

 

Los procuradores judiciales del actor y de la E.S.E. codemandada interpusieron 

recursos de apelación con los siguientes argumentos: 
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La portavoz de la parte actora, estuvo conforme con la decisión, salvo con lo atinente 

a la no imposición de condena por concepto de indemnización moratoria y horas 

extras diurnas y nocturnas, pues considera la togada que nunca existió buena fe por 

parte de la codemandada y, respecto de las horas extras, manifiesta que quedó 

plenamente demostrado en el proceso que su mandante laboraba 12 horas diarias y 

que cuando se ausentaba de su sitio de trabajo para realizar diligencias personales, 

era él quien cubría dicha ausencia pagándole a una tercera persona para que lo 

reemplazara. 

 

Por su parte, el procurador judicial de Coomultiserpro CTA codemandada, estuvo 

inconforme con el fallo, pues afirma que no se desvirtuó el contrato de prestación de 

servicios suscrito entre ésta y el promotor del litigio. Destaca que dicha presunción no 

se puede fundar en simples testimonios y, mucho menos, establecer una relación 

laboral, por el simple hecho de que el demandante recibía instrucciones, las cuales no 

se pueden confundir con subordinación sino que era una simple coordinación que 

lógicamente debe de existir entre el contratante y el contratista; agrega que, tanto el 

testigo Jhon Fredy Acevedo Sierra como el accionante, no tenían claro quién era su 

jefe inmediato, lo cual desvirtúa cualquier subordinación por parte de esa entidad 

respecto del señor Romero Trejos. Finaliza argumentando que el contrato de 

prestación de servicios es una relación intuito persone, es decir, que el servicio 

contratado es prestado directamente por el contratista y es obvio que toda prestación  

de servicios tenga una contraprestación. 

  

Los recursos fueron concedidos y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. 

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

De conformidad con los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

desatar los recursos de apelación presentados por los procuradores judiciales del 

demandante y partes.  

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Deberá esta Colegiatura verificar sí efectivamente la relación que existió entre el actor 

y la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, estuvo regida por un contrato de trabajo que 

le otorgue a este primero el derecho a reclamar las acreencias correspondientes, 

atendiendo lo pretendido principalmente, o sí, como afirma la codemandada se trató de 

un contrato de prestación de servicios.  

 

Como punto de partida para el análisis que se le pone de presente a esta Sala, se 

debe tener en cuenta, lo atinente al principio general de la carga de la prueba 

contenido en el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, lo que en un primer momento 

llevaría a pensar que sería necesario que el trabajador acredite que el elemento 

subordinante tuvo ocurrencia en la relación laboral respectiva. Sin embargo, las 

reglas probatorias entratándose de la aplicación del principio de la primacía de la 

realidad, resultan distintas a la regla general mencionada. Y, tanto es así, que el 

artículo 24 del Estatuto Sustantivo del Trabajo, atendiendo a la disparidad de las 

partes que engendra una relación de trabajo, facilitó la carga probatoria del 

trabajador, debiendo acreditar la prestación personal de un servicio, con lo cual se 

presume que tal situación se dio en el marco de un contrato de trabajo, invirtiéndose 
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en ese momento, la carga de la prueba, debiendo el presunto empleador desvirtuar 

la existencia del contrato de trabajo.  

 

El canon pre-citado, 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. Sin embargo, como es bien 

sabido, por tratarse de una presunción legal, ésta admite prueba en contrario, y el 

presunto empleador, deberá demostrar que no existió subordinación, exonerándose 

en consecuencia, de las reclamaciones laborales iniciadas en su contra.  

 

Al respecto, el último órgano de la jurisdicción ordinaria –Sala Casación  

laboral-, en sentencia radicada bajo el número 30.437, del 1º de julio del 

año inmediatamente anterior, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, trajo a 

colación la sentencia de la extinta Sección Primera del 25 de marzo de 1977 

(Gaceta Judicial No 2396, páginas 559 a 565), en la cual se pronunció en 

los siguientes términos: 

 

“Se ve claro, por lo anterior, que el sentenciador entendió de 
manera correcta el aludido precepto legal, pues fijó su alcance en 
el sentido de que el hecho indicador o básico de la presunción lo 

constituye la prestación de un servicio personal, y que el indicado 
o presumido es el contrato de trabajo. O sea que si el demandante 
logra demostrar que prestó un servicio personal en provecho o 

beneficio de otra persona o entidad, debe entenderse que esa 
actividad se ejecutó en virtud de un vínculo de la expresada 
naturaleza. Pero advirtió también que la cuestionada regla tiene el 

carácter de presunción legal y que, por lo tanto, admite prueba en 
contrario y puede ser desvirtuada o destruida por el presunto 
patrono mediante la demostración de que el trabajo se realizó en 

forma independiente y no subordinada, bajo un nexo distinto del 
laboral. Dejó sentado, pues, -como lo tienen admitido la doctrina y 
la jurisprudencia- que la carga de la prueba del hecho que 

destruya la presunción corresponde a la parte beneficiaria de los 
servicios”.  
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Del aparte antes transcrito,  se puede colegir, como ya lo hizo atrás esta 

Colegiatura que, la presunción que consagra el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, puede ser desvirtuada por el beneficiario del 

servicio, demostrando que no existió subordinación alguna sobre el 

trabajador o contratista y, en consecuencia, al no configurarse un contrato 

de trabajo, en ese sentido el dispensador de justicia debe rá declararlo.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el promotor del litigio pretende que se declare  

la existencia de un contrato laboral, toda vez que se presentaron los tres elementos 

que configuran dicha forma de contratación, el supuesto empleador afirma en su 

escrito contestario que, lo que ató a las partes fueron sendos contratos de prestación 

de servicios. Por lo tanto, resulta imperioso y ante la disparidad de argumentos, tener 

en cuenta el análisis que sobre el tema efectuó la Corte Constitucional en sentencia 

C- 154 de 1.997, en la cual estableció la diferencia entre el contrato de prestación de 

servicios y el de carácter laboral así:  

 

“Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes 

al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que 
aquél se configure se requiere la existencia de la prestación 
personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la 

remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en 
el contrato de prestación de servicios, la actividad 
independiente desarrollada, puede provenir de una persona 

jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación 
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir 
órdenes en la ejecución de la labor contratada.  

(…) 

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el 

que determina la diferencia del contrato laboral frente al de 
prestación de servicios, ya que en el plano legal debe 
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, 

como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a 
la administración sino la calidad de contratista independiente 
sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso 
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de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o 
dependiente consistente en la actitud por parte de la 
administración contratante de impartir órdenes a quien presta 
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, 

así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del 
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago 
de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación 
de un contrato de prestación de servicios independiente.” . –
negrillas para destacar-. 

 

La jurisprudencia ha sido además conteste en indicar que cuando  concurren los tres 

elementos esenciales del contrato de trabajo, éste existe, sin que deje de serlo por 

razón de nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le 

agreguen.  

 
 
Cabe anotar, respecto de lo anterior que la suscripción de documentos de los que se 

ha hecho mérito –contratos de prestación de servicios-, no es suficiente para 

desechar de plano la existencia del vínculo laboral reclamado por el actor, habida 

cuenta de que,  no  es  la  forma  convenida  por  las  partes  la  que  determinará  en  

últimas la presencia del contrato celebrado, sino la manera como en la realidad éste 

se haya ejecutado. De tal suerte, que es el resultado del seguimiento que se le haya 

efectuado a la manera como se ejecutó o desarrolló lo inicialmente pactado, a través 

de la prueba recauda, lo trascendente al momento de definir si se puso de manifiesto 

o no la presencia de la trilogía de elementos esenciales o estructurantes del contrato 

de trabajo. Labor en la que deberá primar dicha observación y no la sola 

denominación o el clausulado inserto en el documento, encaminado muchas veces a 

ocultar la realidad de lo convenido. 

 

Son pues, generalmente los testigos los que le traerán al dispensador de justicia los 

elementos de tal observación o seguimiento a fin de generarle la co nvicción 

requerida acerca de la realidad ofrecida al interior de la relación.  

 

Aterrizando todas las consideraciones al caso sub lite, estima esta Sala que, las 

declaraciones de José Orlando Valencia García, Carlos Enrique Montoya Valencia, 
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Victor Daniel Valencia Torres –fls. 195 a 203- y Jhon Fredy Acevedo Sierra –fls. 217 a 

220-, confirmaron que el señor Luis Eduardo Romero Trejos prestaba sus servicios, 

en forma personal en una sede del Hospital aquí codemandado, es decir, que en este 

caso la carga de la prueba se trasladó al presunto empleador, en virtud del artículo 

24 del C.S.T., la misma que no fue desvirtuada por éste, tal como se evidenciará más 

adelante. 

 

El señor Acevedo Sierra, quien también prestó sus servicios para la E.S.E. aquí 

codemandada, manifestó que tanto él como el señor Romero Trejos, estaban 

subordinados a las órdenes e instrucciones que les impartían sus jefes inmediatos, -

Henry, Amador o el gerente de la E.S.E. codemandada-, así mismo, que se les 

impuso un horario, el cual estaba establecido entre las 7 de la mañana a 7 de la 

noche una semana y la semana siguiente de 7 de la noche a 7 de la mañana, salvo 

los días domingos; agregó además, que para ausentarse del sitio de trabajo, debían 

comunicar dicha situación a su jefe inmediato. –fls. 217 a 220-.  

 

Todo lo anterior, configura sin lugar a dudas, una subordinación o dependencia,  la 

cual quiso desvirtuar la E.S.E. codemandada, a través de los documentos visibles a 

folios 285 a 330 del expediente, y los testimonios de José Guillermo Galvis Bernal, 

José Tomás Arias Marín, Luisa Fernanda Suárez Vallejo y Henry Naranjo Valencia –fls. 

204 a 213-, sin embargo, dicho propósito no se cumplió, toda vez que, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad, se evidenció, como se declaró en primer 

grado, un contrato de trabajo, que tuvo como partes al señor Luis Eduardo Romero 

Trejos y a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los documentos suscritos entre las partes antes 

referidas, por la simple denominación –orden de servicios-, no configuran el tipo de 

relación laboral que ató a las mismas, pues, como se manifestó atrás, lo que 

determina el tipo de contrato, es la ejecución de aquél.  
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Los testimonios de Galvis Bernal, Arias Marín y Suárez Vallejo –fls. 204 a 213-, no 

aportaron la información necesaria para desvirtuar la presunción legal de que gozaba 

el actor, pues, muchas de las respuestas dadas a interrogantes relacionados con el 

tipo de contrato que unió a las partes, si se daban órdenes al señor Romero Trejos 

durante la ejecución del mismo, sobre el control de turnos y quién ejercía dicho 

control, la forma de remuneración de los servicios prestados, fueron “no sé” o “no me 

consta nada”. Ahora, el señor Naranjo Valencia, quien al momento de declarar era 

empleado del Hospital reo procesal, manifestó que quien contrató al actor fue el 

gerente de dicha entidad; que el técnico de mantenimiento encargado era quien le 

impartía órdenes a éste; sobre la remuneración de los servicios prestados, argumentó 

que “Cuando él estuvo por prestación de servicios, el gerente pactaba con él una 

compensación …”; y, confirmó el horario indicado por el libelista. 

 

Así las cosas, al no cumplir la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl, con la carga 

probatoria que le incumbía, esto es, al no desvirtuar la presunción legal de que goza 

el trabajador, entrará esta Sala a determinar la viabilidad de condenar a la 

codemandada al pago de la indemnización moratoria y horas extras diurnas y 

nocturnas deprecadas por el accionante.  

 

En lo referente a este primer punto, la jurisprudencia de las Altas Cortes, ha 

establecido que debe revisarse el comportamiento del empleador a efectos de 

verificar si hubo mala fe en su actuar, pues la sanción establecida en el artículo 1º del 

Decreto 797 de 1949 no es automática ni inexorable.  

 

Por consiguiente, el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de 

falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la 

buena fe exonerar al patrono. Huelga reiterar que: 

 

“Dicha buena fe alude a que el empleador que se abstenga de cancelar 
los derechos laborales a la finalización del nexo, entienda 
plausiblemente que no estaba obligado a hacerlo, siempre y cuando le 

asistan serias razones objetivas y jurídicas para sostener su postura de 
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abstención, es decir, que sus argumentos para no haber pagado 
resulten valederos. 

 
Como ejemplo típico de buena fe puede mencionarse que el patrono 

haya estado convencido que no existió contrato de trabajo, porque la 
relación laboral ofrecía tales características externas de independencia 
que la ubican en una zona gris respecto del elemento de subordinación. 

También es dable citar la hipótesis en que se haya dejado de cancelar el 
monto pretendido de un derecho cuyo valor es discutible, como cuando 
se debate con razones admisibles si determinado pago constituye o no 

salario para efectos de la liquidación prestacional”1 
 

 

En el caso específico con las connotaciones acreditadas en el sub-lite, esta 

Colegiatura en oportunidad anterior, condenó al ISS por este concepto fundado en 

motivos que también son de recibo en esta actuación. Se dijo en aquella ocasión: 

  

“En estas condiciones, se ofrecen 17 escritos de “contratos de 
prestación de servicios”, aparentemente regidos por la Ley 80 de 1993, 
a los que se ha opuesto –con la intervención judicial- la realidad de 

haberse ejecutado cada uno, con las características propias de genuinos 
contratos de trabajo, dada la subordinación y dependencia que con 
respecto a la entidad contratante, se desenvolvió la relación debiendo el 

pretenso contratista someterse al cumplimiento de jornadas y horarios, 
amén de que la retribución, si bien se enunció en una cifra determinada, 
su pago se defirió de manera periódica y coincidente a como se 

retribuye la actividad subordinada –mensualidades vencidas-, salvo el 
primero que se hizo como “pago anticipado”, lo que no desvirtúa lo 
dicho. 

 
Al rompe se advierte, igualmente, que la reiterada celebración de tal 
forma de contratación –prestación de servicios de la ley 80 de 1993-, 
desde el 12 de Marzo de 2001 al 5 de Agosto de 2007, rompe los 

presupuestos mínimos exigidos por el comentado estatuto, dado que a 
ella se acude siempre que se trate de una personal natural que posea 
conocimientos especializados y para el tiempo “estrictamente 

indispensable” –art. 32.2, esto es, que su esencia es eminentemente 
temporal, a menos que no se cuente dentro del personal de planta con 
quien suplir la actividad, lo que tampoco le daría a la entidad “patente 

de corso” para violar el consabido principio de la primacía de la realidad 
sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 C.P.-. 

                                                                 
1 Sentencia 18 de septiembre de 1995, Rev. Jurisprudencia y doctrina, tomo XXIV, ps. 1280 – 1281. 
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En estas circunstancias, no avizora la Sala que la celebración en 
apariencia de los comentados contratos administrativos de prestación de 
servicios, constituyan pilar firme para edificar sobre los mismos el 

convencimiento patronal de no encontrarse frente a un contrato de 
trabajo, dado que lo que se dilucidó fue por contraste, el descarado y 
repetido disfraz de una realidad, bien difícil de ocultar por ciento como 

se vio, de relaciones típicamente laborales destinadas a servir en un 
cargo que por su denominación “Técnico servicios administrativos”, 
debe la entidad contar en su nómina personal de planta con el operario, 

del cual se debe predicar racionalmente la existencia de la 
subordinación o dependencia y no de manera independiente como se 

quiso aparentar”2  

 
 
Así las cosas, se condenará a la E.S.E. codemandada a cancelar al demandante la 

indemnización moratoria de que trata el art. 1º del decreto 797 de 1949, respetando 

el período de gracia de 90 días a partir de la finalización del vínculo laboral. Cada 

salario diario corresponde al último esto es, $ 13.600 y hasta cuando se solucionen 

los créditos adeudados. 

 

En lo atinente al reconocimiento y pago de horas extras diurnas y nocturnas, estima 

la Sala que, aunque quedó acreditado que el horario que debía cumplir el señor 

Romero Trejos era de 12 horas diarias de lunes a sábado, también quedó sentado 

que éste se ausentaba de su sitio de trabajo para realizar di ligencias personales, y a 

pesar de que dichas ausencias eran cubiertas con reemplazos pagados por el mismo, 

no se tiene certeza del número de horas que se le adeudan por dicho concepto al 

accionante, pues brilla por su ausencia la planilla o el control de turnos elaborado por 

la E.S.E. codemandada, en consecuencia, no tiene vocación de ventura la alzada en 

lo referente a este punto. 

 

Corolario de todo lo anterior, la sentencia revisada por este Juez Colegiado ha de 

revocarse su numeral 4º y en su lugar, se condenará a la E.S.E. Hospital San Vicente 

de Paúl al pago de la indemnización moratoria a razón de $ 13.600 diarios desde el 

xxx hasta que se haga efectivo el pago de los réditos laborales adeudados. 

                                                                 
2 Sentencia del 29 de abril de 2009 promovida por Carlos Armando Marín Aguirre vs. ISS, radicado número 2008-0110.   
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Sin Costas en esta Sede por no existir oposición frente a los recursos. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA el numeral 4º y en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA a la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL y en pro 

del señor LUIS EDUARDO ROMERO TREJOS, al reconocimiento de la 

indemnización moratoria de que trata el decreto 797 de 1949, art. 1º, desde el 30 de 

diciembre de 2006 hasta el día de la satisfacción total de los créditos adeudados, a 

razón de $ 13.600 diarios.   

 

SEGUNDO: CONFIRMA los demás puntos de la sentencia revisada por esta 

Colegiatura. 

 

Sin Costas en esta instancia. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         Impedido  

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

    

 


