
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2008-01164-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EFREN GÓMEZ SUAZA 
Demandado  : EDUARDO GAVIRIA RODRIGUEZ 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. Presunción del contrato de trabajo: Cuando el  empleador no contesta la 

demanda ni asiste a la audiencia de conciliación ni al interrogatorio de parte sin 
justificación alguna, le basta al trabajador probar que prestó un servicio personal 
a favor del demandado, para demostrar que existió un contrato de trabajo, 
porque en tales eventos se presumen ciertos los hechos susceptibles de prueba 
de confesión conforme a los artículos 77 del C. de P.L y 210 del C. de P.C.., 
amén de que también opera la presunción del artículo 24 del C. S. del T. 

   II. Falta de contestación de la demanda. Artículo 31 C.P.T. y de la S.S: 
Cuando no se subsana la contestación de la demanda dentro del término del 
parágrafo 3 del artículo 31 del C.P.T y de la S.S, su sanción es dar por no 
contestada la demanda. 

   III. Consecuencias de la inasistencia injustificada del demandado a la 
audiencia de conciliación del artículo 77 del C. de P. L. La inasistencia del 
demandado a la audiencia obligatoria de conciliación trae como consecuencia 
que se presuman por ciertos los hechos de la demanda susceptibles de prueba 
de confesión. 

   IV. Improcedencia de la concurrencia de las sanciones moratorias. La 
sanción moratoria originada en la falta de consignación oportuna de la cesantía 
causada a 31 de diciembre, en los términos del artículo 99 de la ley 50 de 1990, 
cesa cuando empieza a pagarse la moratoria derivada del artículo 65 del C.S. T, 
pues aquella rige mientras está vigente el contrato y la del articulo 65 a partir de 
cuando fenece. Es improcedente que las dos sanciones moratorias corran de 
manera concurrente o al mismo tiempo, ya que la sanción que el legislador 
previó fue la de imponer un día de salario para ambos casos desde el momento 
de su incumplimiento, pero no la de dos días de salario por cada día de retardo, 
porque en tal caso, conllevaría a un enriquecimiento sin causa a favor del 
trabajador, y una doble sanción a cargo del empleador. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (02:20 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 
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señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra haciendo uso de un permiso,  en asocio de la señora Secretaria, Dra. EDNA 

PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por EFRÉN 

GÓMEZ SUAZA en contra de EDUARDO GAVIRIA RODRÍGUEZ. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la demandada 

contra la sentencia emitida el 14 de abril de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante a través de apoderado judicial, se declare que entre 

Efrén Gómez Suaza y Eduardo Gaviria Rodríguez se declare la existencia de un contrato 

verbal de trabajo a término indefinido, ejecutado entre el 15 de abril de 2.007 y el 12 

de abril de 2.008, y subsidiariamente en caso de no ser demostrados los extremos, se 

declaren los que arroje el proceso. 

 

En consecuencia, solicita se condene al demandado al pago de las cesantías, 

prima de servicios, compensación de vacaciones, indemnización por el no pago del 

auxilio de transporte y dotación de calzado y vestido de labor, indemnización moratoria 

por el no pago de las prestaciones al cabo de la relación laboral y por la no 

consignación de cesantías, cancelación de los aportes a la seguridad social que se 
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causaron y no se pagaron, éstos ante el Instituto de Seguros Sociales y las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El día 15 de abril de 2.007 el señor Efrén Gómez Suaza comenzó a trabajar 

bajo un contrato verbal de trabajo concertado con el señor Eduardo Gaviria Rodríguez, 

cumpliendo funciones de mantenimiento general de la finca Miravalle, vereda Planadas 

del municipio de Santa Rosa de Cabal; las labores desarrolladas de manera 

subordinada fueron relacionadas con la hechura de cercos, limpieza de la finca, 

cuidado del ganado y en general todo lo necesario para el mantenimiento de la finca, 

el ganado y lo requerido en la propiedad, en un horario desarrollado en la jornada 

máxima legal y concertando como salario la suma de $400.000 mensuales. 

 

El contrato fue terminado por renuncia presentada por el actor el día 12 de 

abril de 2.008, retiro que se produjo en virtud a las acusaciones injustas señaladas por 

el demandado, y al momento de separarse del cargo no le fueron reconocidas ni 

pagadas las prestaciones sociales a que tenía derecho. 

 

Durante la ejecución del contrato de trabajo no le fueron cancelados los 

aportes a la seguridad social, ni le fue proporcionada la dotación de vestido de labor y 

calzado, como tampoco subsidio de transporte. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término de traslado, el demando contestó la demanda sin reunir 

las exigencias del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, como tampoco ejerció su 

derecho a subsanarla dentro del término otorgado, razón por la cual se dio por no 

contestada. 

 

 



 4 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió acceder a 

las pretensiones de la demanda incoada por EFREN GOMEZ SUAZA en contra de 

EDUARDO GAVIRIA RODRIGUEZ, condenando al demandado al pago de las costas 

procesales a favor del demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación estableció que en virtud a la 

presunción legal del artículo 24 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, la carga de la prueba se trasladó a la parte demandada, la cual no pudo ser 

desvirtuada por el demandado, estando por lo tanto demostrada la prestación personal 

del servicio por parte del demandante. 

 

Concluye que era obligación del demandado hacer un despliegue probatorio 

que le permitiera desvirtuar no solo la presunción legal antes anotada, sino también la 

establecida en el articulo 77 del C. de P. L., pues no asistió a la audiencia obligatoria de 

conciliación, diligencia en la que se dejó expresa constancia de presumirse por ciertos 

los hechos contenidos en el libelo introductor y que eran susceptibles de confesión, 

siendo ellos los hechos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, presunciones estas que al no ser 

desvirtuadas por estar huérfano el proceso de material probatorio suficiente para 

proferir fallo absolutorio, lo procedente era acceder a las pretensiones de la demanda, 

con excepción de la indemnización solicitada por el no pago del auxilio de transporte y 

dotación porque la Ley 15 de 1959 no estipulaba la misma, exonerando además del 

pago de los aportes a salud y riesgos profesionales porque las mismas solo se generan 

durante la vigencia del contrato de trabajo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por el a-quo argumentando que a pesar de no 

ser una razón jurídica, no había asistido a la audiencia de conciliación porque había 

confiado en que el apoderado de la contraparte le informaría sobre la fecha en que la 
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misma se llevaría a cabo, y además había creído que desistirían de la demanda por 

cuanto también sele había dicho que se conciliaría. 

 

Al fundamentar la apelación, expone su desacuerdo en el sentido de haberse 

dado aplicación parcial al artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, explicando que si 

bien se asumían consecuencias procesales por la inasistencia a la audiencia de 

conciliación, no era legal que por tal hecho se le hubiera atribuido mala fe sin tener en 

cuenta los motivos que le asistieron para faltar a dicha audiencia, sin entender además 

el porque se había programado la misma pasados tres meses a la notificación de la 

demanda. 

 

Afirma que la sentencia se fundamentó para fallar en su contra con 

argumentos de una confesión presunta y no porque a través de testimonios se hubiera 

probado la existencia de una relación laboral y de sus elementos, y que además los 

testigos del demandante no asistieron a la audiencia, para lo cual adosó con el recurso 

de apelación la declaración extrajuicio de uno de ellos donde consta que el 

demandante no conocía al actor.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias procesales y probatorias de la falta de 

contestación de la demanda por parte del demandado y de su inasistencia 

injustificada a la audiencia de conciliación? 
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 ¿En el caso anterior, le basta al demandante probar que prestó un servicio 

personal a favor del demandado, para tener por demostrado el contrato de 

trabajo, con fundamento en la presunción del artículo 24 del C. s. del T.?  

 

 ¿Es  procedente la concurrencia de las sanciones moratorias establecidas 

en el artículo 99 de la Ley 50 de 1.990 y la derivada del artículo 65 del 

C.S.T?  

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 1998 [1] 

 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERERA VERGARA.  
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“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 
de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la 
prueba al empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez 
que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la 
prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que 
para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 
correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio 
constitucional de la primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales (Art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los hechos, 
por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y 
que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas 
fuera de texto) 

 

Ahora bien, el artículo 24 del C. S. del T. al invertir la carga de la prueba en 

cabeza del demandado, quiere decir que en el presente asunto le corresponde a éste 

probar que el servicio personal prestado por el demandante estuvo regido por un 

contrato diferente al laboral, o para el caso alegado, que el servicio realmente no fue 

prestado porque el contrato no existió, porque en caso de no hacerlo, se presume la 

existencia de dichos servicios bajo una relación de tipo laboral.  

 

4. De las consecuencias probatorias de la falta de contestación de la 

demanda y de la inasistencia injustificada a la audiencia de 

conciliación: 

 

En el presente asunto, es de advertir que si bien es cierto que el demandado 

contestó la demanda dentro del término de traslado, también lo es que lo hizo sin 

reunir las exigencias del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo, disposición que 

indica la forma y requisitos de la contestación de la demanda, y entre otras, señala en 

su numeral 4° que la contestación debe contener “los hechos, fundamentos y razones 

de derecho de su defensa”. 

 

Al observar el contenido de la contestación de la demanda [Folio 16 y sgts], 

aunque contiene un pronunciamiento expreso sobre los hechos, adolece de los 

fundamentos y razones de derecho en que se sustenta la defensa, y por eso frente a 

tal circunstancia, la Juez de conocimiento según las voces del parágrafo tercero del 

articulo 31 del C.P.T y de la S.S., concedió el término de cinco (5) días al demandado 
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para que procediera a subsanar las falencias indicadas [Fol. 20], y al obtener del 

demandado una actitud pasiva frente a dicha oportunidad, era lógico y además legal 

que se tuviera por no contestada la demanda y que tal actitud acarreara las 

consecuencias del parágrafo 2° del artículo 31 del C, de P. L. que al tenor expresa: 

 

“La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se 
tendrá como indicio grave en contra del demandado”.  
 

De acuerdo con lo expresado, durante la audiencia obligatoria de 

conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio 

[Fol. 23], efectivamente se dio aplicación a lo estipulado en los parágrafos 2° y 3° del 

articulo 31 del C.P.T y de la S.S. 

 

Ahora bien, frente a los fundamentos expuestos por el demandado en 

cuanto los efectos de no haber subsanado la contestación de la demanda y además de 

no haber asistido a la primera audiencia, esta Sala ha sido reiterativa en sostener que 

las partes deben cumplir razonablemente con la labor de probar los hechos que se 

alegan o que se pretenden desvirtuar, y que de la incuria, negligencia o pasividad 

probatoria con que se actúe dependen las resultas del proceso, sin que, en tal evento, 

sea función del operador jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en que 

incurra el obligado. De otra parte, no sobra decir que la ausencia de material 

probatorio para desvirtuar los hechos de la demanda responde a la desatención del 

proceso por parte de la accionada, como ya se dijo, toda vez que mantuvo una actitud 

pasiva durante el curso de proceso. 

 

Como es lógico, la desatención del proceso conlleva a que el demandado no 

contara con pruebas para presentar a su favor y, pretender ahora incorporar la 

declaración extrajuicio allegada con el recurso, tampoco será posible toda vez que ésta 

carece de validez y eficacia probatoria, porque el ordinal 2º del artículo 229 del Código 

de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 106 del artículo 1º del D.E. 2282 de 

1989, señala que las declaraciones recepcionadas fuera del proceso con fines judiciales 

en los casos de los artículos 298 y 299 ídem -en caso de enfermedad grave y ante 

notarios-, deben ser ratificadas dentro del trámite procesal, a no ser que ambas partes, 

de común acuerdo, soliciten prescindir de la ratificación, que no es el caso. Por otra 
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parte, la segunda instancia no es el escenario para presentar las pruebas que dejaron 

de hacerse valer en primera instancia. 

 

Lo anterior significa que bastándole al trabajador probar simplemente la 

prestación de un servicio personal, queda relevado de la demostración de los 

elementos de la subordinación y la remuneración, porque opera en su favor la 

presunción del mentado artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

 

Lo anterior, sin perjuicio del deber del trabajador de probar los hitos 

temporales de la relación laboral dentro del proceso, supuesto fáctico sin el cual no es 

posible declarar la existencia de un contrato de trabajo porque, por un lado, hace parte 

de la pretensión principal de la demanda, al pedir que se declare que entre las partes 

en contienda existió un contrato de trabajo del 15 de abril de 2007 al 12 de abril de 

2008, por otro, porque es requisito indispensable para la liquidación de las prestaciones 

que se reclaman en la demanda.  

 

Por otra parte y como si lo anterior fuera poco, esto es, el indicio grave en 

contra del demandado por la falta de la contestación de la demanda y la inversión de la 

carga probatoria en cabeza del empleador por voluntad del artículo 24 del C. S. del T., 

aparecen las consecuencias procesales y probatorias que aparejó la inasistencia 

injustificada del demandado a la audiencia de conciliación del artículo 77 del C. de P. 

L., en virtud de lo cual se presumió como ciertos los hechos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la 

demanda susceptibles de confesión, como se advierte en el acta que se levantó cuando 

se celebró la audiencia del 25 de agosto de 2009 (folio 23), en los siguientes términos: 

 

“La inasistencia de la parte demandada a la presente audiencia, hace 
suponer el desinterés de llegar a un acuerdo conciliatorio. 
 
En los términos del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, se dará aplicación al numeral 2° del inciso 6°, esto es, 
se presumirán ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, 
siendo éstos:  1°, 2°, 3°, 4° y 5°”. 

 
 

Ahora bien, de antaño conocemos que las presunciones legales -como la 

contemplada en el numeral 2° del artículo 77 del C. de P.L.- admiten prueba en 

contrario pero ello significa nada menos la inversión de la prueba a cargo de quien 
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pesa en su contra tales presunciones. Así las cosas, en el presente caso, le 

correspondía al demandado probar que no son ciertos los hechos de la demanda, 

situación que no sucedió. 

 

Bajo el contexto anterior, teniendo en cuenta que la parte demandante 

alega prestación de servicios en ejecución de un contrato laboral, en tanto que la 

demandada tomó una actitud pasiva frente a la oportunidad otorgada para subsanar la 

contestación de la demanda, además de no asistir a la audiencia de conciliación, 

corresponde entonces a esta Colegiatura establecer si probatoriamente el actor 

demostró los servicios personales que alega haber prestado a favor del demandado.  

 

Con relación al elemento de prestación personal del servicio, aunque la parte 

demandante nada probó sobre las labores desempeñadas al carecer el proceso de 

pruebas testimoniales, la Sala debe decir que no puede soslayar que este hecho así 

como los relacionados con los demás elementos del contrato de trabajo y los hitos 

temporales de dicha relación, fueron hechos que se presumieron como ciertos por 

parte del juez de primera instancia ante la inasistencia del demandado a la audiencia 

de conciliación, amén de que tampoco el sujeto pasivo subsanó la contestación de la 

demanda lo que de suyo implica que tal conducta omisiva se tenga como indicio 

grave en su contra (parágrafo 2° del artículo 31 del C. de P.L.) al darse como no 

contestada la misma, de modo que se da por demostrada la existencia del contrato 

de trabajo cuyos hitos temporales corresponden al período comprendido entre el 15 

de abril de 2007 al 12 de abril de 2008, tal y como los estableció el a-quo al 

momento de liquidar las prestaciones sociales a cargo de demandado.  

 

Respecto a la remuneración, si bien no hay prueba del valor al cual 

ascendía a los $400.000, dicho supuesto fáctico también se presumió como cierto, 

pero tal y como lo estableció el a-quo, deberá ser sobre la base del salario mínimo 

legal vigente toda vez que el demandante devengó por debajo de éste para los años 

2.007 y 2.008. 

 

5. De la liquidación de las prestaciones sociales e indemnizaciones: 

 

Bajo los anteriores parámetros la liquidación de prestaciones sociales, se 

hace teniendo como salarios mínimos para los años 2007 y 2008 el valor de $433.700 
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y $461.500, respectivamente; y teniendo como hitos temporales desde el 15 de abril 

de 2007 al 12 de abril de 2008, que corresponden a un total de 255 días para la 

primera anualidad y de 102 para la segunda. 

 

De acuerdo con lo anterior, las liquidaciones peticionadas en la demanda y 

por concepto de cesantías, prima de servicios y compensación de vacaciones, 

ascienden a los siguientes valores, siendo correctas las liquidadas por el a-quo. 

 

Concepto 2007 2008 Total 

Cesantías 307.204,16 130.757,88 437.962,04 
Prima de servicios 307.204,16 130.757,88 437.962,04 
Vacaciones   228.827,08 

 

En cuanto a la indemnización moratoria, como las prestaciones se 

liquidaron tomando como base el salario mínimo legal vigente, la norma aplicable es 

el texto original del numeral 1° del artículo 65 ibídem, sin la modificación introducida 

en la ley 782 de 2002, que se aplica para salarios superiores al referido tope. Reza el 

texto original:  

 
1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los 
salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la 
ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, 
una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.  

 
 

Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido desde antaño que dicha 

sanción se aplica cuando el empleador actúa de mala fe, lo que de por sí implica una 

inversión de la prueba en cabeza del empleador a quien le compete demostrar que 

obró de buena fe. Como en este caso, el demandado mostró apatía frente al proceso, 

habrá que concluirse que no existe prueba de que haya obrado de buena fe, de modo 

que es procedente la aplicación de la referida sanción, tal y como lo estableció el juez 

de primera instancia. 

 

En cuanto a la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990, vale la pena 

decir que ésta y la establecida en el artículo 65 del C.S.T., no son concurrentes; 
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Sobre el tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 

precisado en forma reiterada lo siguiente2: 

 

(…) “Si a la terminación del contrato de trabajo hubieren saldos 
pendientes de cesantías a favor del trabajador, en ese momento se le deben 
pagar, ya que de no hacerse, se genera la sanción moratoria consagrada en 
el artículo 65 del C.S. del T., salvo que el empleador haya actuado de 
buena fe, y por lo tanto, a partir de entonces, no podría generarse la 
indemnización moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 
pues ella se causa exclusivamente durante la vigencia de la relación laboral 
entre las partes, no siendo ello óbice para que terminado el vínculo, se 
pueda reclamar judicialmente la indemnización por la no consignación 
oportuna de la cesantía, que se repite, va sólo hasta la finalización del 
contrato, momento este en el cual comienza a generarse es la mora del Art. 
65 del C.S. del T.  

 
Sobre el tema, esta Corporación en sentencia del 27 de marzo de 2001, 
radicado 14379, precisó: 
 
 

“Es importante advertir y reiterar que la sanción moratoria originada 
en la falta de consignación oportuna de la cesantía causada a 31 de 
diciembre, en los términos del artículo 99 de la ley 50 de 1990, cesa 
cuando empieza a pagarse la moratoria derivada del artículo 65 del C.S. 
T, pues aquella rige mientras está vigente el contrato y está a partir de 
cuando fenece. Es que no puede decirse que si por no pagar la totalidad 
de la cesantía, por la cual se impone una indemnización (art. 65 
C.S.T.), pueda seguir corriendo aquella que viene derivada de la falta de 
consignación de una parte de dicha cesantía. (art.99 Ley 50 de 1990). 
 
 Este raciocinio resulta lógico en la medida en que se cometería una 
grave injusticia con el empleador si las dos sanciones moratorias 
corrieran aparejadas o al mismo tiempo, ya que la sanción que el 
legislador previó fue la de imponer un día de salario para ambos casos 
desde el momento de su incumplimiento, pero no la de dos días de 
salario por día de retardo, porque en este caso, sin duda alguna, resulta 
atentándose contra la finalidad del Código Sustantivo del Trabajo, cual 
es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y 
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social. (Art. 1º C.S.T.)” 

 
 
A pesar de que en el presente caso las sanciones impuestas en el fallo de 

primera instancia no fueron objeto de apelación, a efectos de evitar el 

enriquecimiento sin causa, la Sala modificará el numeral tercero de la parte resolutiva 

de la Sentencia de primera instancia en el sentido de que la sanción moratoria del 

                                                
2 Sala de casación laboral – Corte Suprema de Justicia. M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Rad. N° 33648. Acta N° 

56 del 10 de septiembre de 2008. 
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artículo 99 de la Ley 50 de 1.990 se deberá cancelar hasta el 12 de abril de 2.008, 

inclusive, fecha a partir de la cual se genera la mora del Art. 65 del C.S. del T.  

 

6. De los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en 

salud y pensiones: 

 

Esta pretensión hay que entenderla en el sentido de que el pago de 

aportes al sistema de seguridad social si bien beneficia al trabajador, dicho pago no 

se hace directamente a aquél sino ante una entidad pública o privada encargada de 

administrar la contingencia que se quiere asegurar. En la demanda se solicita el pago 

de aportes para los riesgos de la salud, pensión y riesgos profesionales. 

 

Con relación a los aportes para el sistema de seguridad social en salud hay 

que decir que dadas las características de este riesgo, los aportes que se hacen al 

sistema tienen efectos jurídicos mientras esté vigente el contrato de trabajo, porque 

cuando aquel termina, también cesa para la EPS la obligación de atender al afiliado salvo 

cuando se trata de urgencias pero por un determinado plazo, vencido el cual, queda 

relevada la EPS de cualquier obligación frente a ese usuario. Lo anterior quiere decir, 

que para el caso concreto, tal y como lo concluyó el a-quo, no es procedente ordenar el 

pago de aportes para salud porque el contrato de trabajo no está vigente ni se presentó 

una urgencia con posterioridad a su terminación.  

 

Ahora bien, de conformidad al parágrafo del artículo 161 de la ley 100 de 

1993, la atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad 

general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no 

haberse efectuado la inscripción del trabajador, como sucedió en este caso, pero como 

tal cosa no se pidió en la demanda, no puede esta Colegiatura entrar a dirimir nada 

sobre el particular.  

 

Respecto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, teniendo 

en cuenta que las cotizaciones son acumulativas y tienen un impacto de gran 

importancia a futuro porque precisamente protegen el riesgo de vejez, los mismos son 

procedentes pero su pago no puede ordenarse a favor del trabajador sino ante el Fondo 

de Pensiones que elija el trabajador - en este caso en la demanda el actor solicitó que 
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fuera ante el Instituto de Seguros Sociales-. En consecuencia, también se confirmará la 

sentencia de primera instancia en tal sentido. 

 

En consecuencia, tiene razón la juez de primera instancia para acceder a las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo objeto de apelación, 

con excepción del numeral tercero que se modificará con relación a la fecha hasta la cual 

correrá la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 14 de 

abril de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor EFREN GÓMEZ SUAZA, 

contra EDUARDO GAVIRIA RODRIGUEZ, el cual quedará así: 

 

“TERCERO: CONDENAR a EDUARDO GAVIRIA 

RODRIGUEZ a reconocer y pagar al señor EFREN GÓMEZ 

SUAZA, la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 

($15.383.33) diarios a partir del 15 de febrero de 2.008 y 

hasta el 12 de abril de 2.008, a título de indemnización por no 

consignación de las cesantías en un fondo destinado para ello”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia en lo demás.  

 

TERCERO.- Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


