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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa  como Ponente- y FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES; excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE quien 

presentó impedimento por haber fungido como Juez Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, mismo que se le aceptó. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en asocio de la señora Secretaria, Dra. EDNA 

PATRICIA DUQUE ISAZA, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 
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señor MARÍA OLGA MARÍN DE VÉLEZ en contra de la ANA DOLLY MARULANDA 

DE VALENCIA Y HUMBERTO VALENCIA MARULANDA. 

 

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 la alzada incoada contra la sentencia emitida el 09 de 

junio de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Debidamente asistida por apoderado judicial, María Olga Marín de Vélez, aspira 

que se declare la existencia de varios contratos de trabajo verbales a término 

indefinido celebrados con la señora Ana Dolly Marulanda de Valencia, propietaria del 

establecimiento comercial “Restaurante Nuevo Refugio” y, con el señor Humberto 

Valencia Marulanda, administrador del mismo. Los contratos a que hace alusión la 

actora fueron vigentes en las siguientes fechas: 1. Desde el 18 de febrero de 2005 

hasta el 12 de junio de 2005; labor que indica la demandante, realizó de viernes a 

domingo. 2. Entre el 12 de agosto de 2005 y el 20 de octubre del 2005; haciendo los 

mismos turnos. 3. A partir del 21 de octubre de 2005 y hasta el 28 de febrero de 2006 

trabajó en forma continua de lunes a domingo en un horario de 10:00 a.m. a 9:00p.m. 

4. Desde el 14 de septiembre de 2007 hasta el 14 de enero de 2008, labor que 

nuevamente realizó de viernes a domingo. 5. Entre el 20 de junio de 2008 y hasta el 

día 05 de agosto de la misma anualidad, con los mismos turnos del contrato anterior y, 

fecha última en la cual la actora indica sufrió un accidente con ocasión al trabajo 

realizado.  

 

 Como consecuencia de la anterior declaración, solicita la demandante que se 

condene a la demandada a cancelar vacaciones, prestaciones sociales, reajuste salarial 

y auxilio de transporte por todo el tiempo laborado; sanción moratoria por no pago de 

prestaciones a la terminación de la relación laboral, horas extras y festivos. 
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 Finalmente, que se condene al pago de las costas procesales a la parte 

accionada.  

 

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La parte actora prestó sus servicios para el Restaurante El Nuevo Refugio, en 

virtud de un contrato verbal e indefinido, cuya duración se dio en las fechas 

anteriormente citadas bajo subordinación y dependencia. 

 

El cargo desempeñado por la señora María Olga Marín de Vélez era el de oficios 

varios en la cocina del mencionado establecimiento. 

 

Que el horario laboral era de diez horas diarias sin descanso iniciando a las 7:00 

a.m. hasta las 5:00 p.m. y que, durante el lapso en que la trabajadora se desempeñó 

de manera continua; valga decir, de lunes a domingo, era de once horas diarias 

iniciando a las 10:00 a.m. hasta las 9:00p.m. La remuneración recibida todos los años 

fue inferior al salario mínimo legal y que siempre laboró dominicales y festivos, los 

cuales nunca se le pagaron y tampoco recibió descanso compensatorio. 

 

No fue afiliada al sistema de Seguridad Social Integral y por esa razón no fue 

atendida de manera idónea con ocasión al accidente laboral sufrido el 5 de agosto de 

2.008, acusando a los empleadores de negarse a atender en debida forma los 

requerimientos para su recuperación. Tampoco le cancelaron las cesantías anuales, ni 

las prestaciones que reclama en esta acción. 

 

Agrega que cuando la actora sufrió un accidente en el establecimiento con 

ocasión al trabajo realizado, dejó de laborar en el restaurante, pues los empleadores le 

negaron dicha posibilidad.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la apoderada de los 

demandados allegó escrito en los siguientes términos (folio 21 a 23): 

 

Negó como cierto el hecho que la señora Maria Olga Marín de Gómez laboró 

bajo la continuada dependencia y subordinación de los demandados, la totalidad de los 

contratos verbales a término indefinido celebrados con la demandante, así como el 

horario laboral, salario devengado y el cargo desempeñado en dicho vínculo laboral. La 

demandada argumentó que la actora nunca tuvo contrato de carácter laboral con esa 

empresa, sino que prestó su servicio por medio de un contrato de obra o labor 

contratada. Calificó como ciertos los hechos quinto a séptimo donde ratifica que no 

hubo contrato escrito y que por tanto tampoco se debió el pago de las acreencias 

laborales a que hay lugar. Se opuso además a las pretensiones de la demanda; 

presentó como excepción de fondo la que denominó “INEXISTENCIA DE LAS 

ACREENCIAS LABORALES CUYO RECONOCIMIENTO PRETENDE LA PARTE ACTORA”. 

 

 

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 estudio en la que resolvió declarar la 

existencia de dos de los contratos de trabajo alegados por la demandante y condenó a 

los demandados a cancelar lo pretendido en la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, en síntesis manifiesta que conforme al  

artículo 23 y 24 del C.S.T. concurre en el presente asunto la presunción legal de la 

existencia del contrato de trabajo. Extractó el a-quo, de los testimonios rendidos en el 

proceso, que las actividades realizadas por la accionante en el establecimiento 

comercial correspondían netamente a la  prestación del servicio personal que como 

encargada de oficios varios realizaba la interesada en la entidad demandada, y que al 

ser analizada tal circunstancia con todo el conjunto probatorio que se solidificó con los 

documentos aportados en la demanda; dieron certeza al operador judicial de que la 

demandante fungía como empleada en el Restaurante Nuevo Refugio; arguye además 

que aun cuando la actora hizo referencia a la existencia de cinco contratos de trabajo, 

sólo se logró probar los dos últimos pues de los tres primeros no se encontraron 

cabalmente demostrados sus extremos con los testimonios presentados al proceso, 

pues ninguno logró determinarlos con precisión. Tal situación desdibujó al operador 
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judicial los hitos temporales de tales contratos de trabajo, pues la carga probatoria que 

competía a la demandante, fue consumada de manera tal, que no logró demostrar 

dichas calendas, razones que fueron suficientes para que el a-quo atendiera 

parcialmente las pretensiones de la demanda. 

 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado en el que manifiesta básicamente que no se hizo 

una adecuada valoración probatoria de los testimonios recibidos a instancias de la 

parte demandante, mediante los cuales en realidad se prueba que existió una relación 

entre las partes que tuvo su origen en contratos de obra o labor contratada de origen 

civil, los cuales se presentaban sin subordinación. Manifiesta la apelante respecto de 

los testigos que éstos no tuvieron conocimiento directo de los hechos de la demanda 

por lo que no pueden servir como prueba de la existencia de una relación laboral. 

Argumenta además que teniendo en cuenta la modalidad del contrato existente entre 

las partes no puede entonces demostrarse extremos del contrato, ni liquidación de 

acreencias laborales ni la indemnización moratoria a que hubo lugar por el operador de 

instancia.  

Por otro lado, reprocha el hecho de que el juez a-quo no analizó el aspecto de 

falta de subordinación, situación que a su modo de ver, resultó probada con la prueba 

testimonial.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 
 
1. Presupuestos Procesales:  

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, 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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿En el presente caso, el empleador logró desvirtuar probatoriamente la 

existencia del contrato de trabajo alegado por el actor? 

 

 ¿Se exonera de pago de acreencias laborales el empleador que hace uso 

de un contrato de obra o labor determinada de carácter civil para vincular 

a un trabajador que labora por turnos? 

 

 

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, empleador 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 19981 

                                                
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 HERRERA 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)  

 

  

4. Caso concreto.- Valoración probatoria: 

 

 

En primer lugar, debe manifestarse que, conforme al artículo 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 (elementos descritos en el numeral 3), sin que para ello baste su 

enunciación en la demanda, pues es necesario que vengan acompañados de las 

razones que lo demuestran, bien sea documental, testimonial o de cualquier otra índole 

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.  

 

Sin embargo, en tratándose del trabajador demandante, el artículo 24 ibídem, 

consagra una presunción en su favor, según la cual le basta probar la relación de 

trabajo personal para entender que dicha prestación del servicio estuvo regida por un 

contrato de carácter laboral. 

 

De acuerdo con lo anterior, acreditada la prestación personal del servicio, los 

otros elementos se presumen, correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar la 

subordinación o dependencia con el fin de exonerarse de las prestaciones y demás 

acreencias laborales que surjan como consecuencia de tal relación. 
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 En el caso de marras, se encuentra suficientemente acreditado que la señora 

María Olga Marín de Vélez prestó sus servicios personales a favor del restaurante 

Nuevo Refugio, realizando oficios varios tales como lavar la losa, limpiar estufas, y 

otras consistentes en labores de la cocina del restaurante; pues así lo deja ver no sólo 

la respuesta que al libelo genitor presentó el accionado (folio 21), sino también la 

prueba documental y testimonial recibida a instancia de ambas partes. 

 

 Bajo estas circunstancias, se puede afirmar que en favor del accionante opera la 

presunción de la existencia del contrato alegado, tal como lo estipula el artículo 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo, como tal presunción admite prueba en 

contrario, esta se constituye, precisamente en carga probatoria del demandado, si 

pretende exonerarse de las reclamaciones en su contra elevadas por quien se 

autocalifica como trabajador.  

 

 Siendo esto así, resta verificar por la Sala, si la presunción aludida fue 

desvirtuada por el demandado quien manifestó que entre él y el accionante, lo que se 

verificó fue un contrato de “obra o labor determinada de origen civil” y por lo tanto, la 

calidad que ostentaba éste último, tal y como a su entender lo manifiesta la recurrente, 

era la de contratista independiente, donde no había subordinación.  

 

En consecuencia, la atención de esta Corporación se detendrá en analizar 

detenidamente el material probatorio adosado al proceso, específicamente la prueba 

testimonial, así como el interrogatorio de parte absuelto por el accionante, para 

determinar la existencia de un contrato de obra o labor determinada de carácter civil o 

laboral. 

 

En efecto, y en observancia de los elementos del contrato de trabajo ya 

mencionados anteriormente, lo primero que debe resaltarse es que los demandados 

admiten tanto en la contestación de la demanda, específicamente el hecho segundo, 

así como en el devenir del proceso después de revisar las pruebas anexadas a la litis 

que... “la demandante en varias oportunidades celebró con la parte demandada 

contratos verbales de obra o labor contratada mediante los cuales reemplazaba a otras 

personas pero siempre con la autonomía de decidir si aceptaba o no ir a prestar la 

labor..” .  
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Así pues, se observa que a instancia del actor, se recibió la declaración de la 

señora GLORIA NANCY GALVIS MUÑOZ (fl. 45) que indicó “El oficio que desempeñaba 

ella allá, a ella la ponían a preparar el mondongo, el sancocho. Ya después de las once 

y media que era la hora del almuerzo la ponían a fritar lo que eran las chuletas, 

mojarras al fogón... Después la mandaban para atrás a lavar lo que era calderos y 

ollas. ... Cuando yo trabajé con ella, el turno era de siete de la mañana a cinco de la 

tarde”, al ser preguntado sobre si tuvo día de descanso en el tiempo que laboró, 

explicó: “Ella cuando trabajaba los fines de semana por turnos no tenía días de 

descanso”. Finalmente, al interrogársele si el horario laboral podía ser variado 

libremente por la demandante manifestó: “No señor, era el horario que dieran allá. El 

horario lo daban doña Dolly o Humberto ellos lo manejaban”.  

 

Por su parte, la señora Luz Mary Acevedo Espinosa, concretamente no indica la 

forma en que se desarrolló la prestación del servicio de la demandada pero trajo a 

colación la forma en que ocurrió el accidente con ocasión al trabajo realizado por la 

actora, tema que no es objeto de esta litis. 

 

También declaró, esta vez, invocada por la parte demandada la señora María 

Luz Dary Bedoya Granada quien manifestó al despacho al ser interrogada acerca de la 

labor desempeñada por la demandante:  “Reemplazarme a mí o a la otra señora de 

atrás, hacer el aseo, lavar todo lo que eran ollas, cocas y arreglar la pieza de las 

verduras y hacer el aseo”  

 

De otro lado, la señora Rosalba Tabares Bedoya  indicó: ... “De los horarios, a 

ella la llamaban era para trabajar de 7 a 5, para hacer la fritanga y arreglar cocina allá, 

no más, del precio no se como cuadraban ellos...”Al indagársele por parte del despacho 

si la señora Marín de Vélez tenía algún horario o tiempo para desayunar, manifestó: “ 

Uno desayunaba, seguía trabajando, no tenemos horarios para los alimentos, uno 

almuerza un momentico y sigue, uno escoge el momento de almorzar, desayunar. Al 

indagar la apoderada de la parte demandada si la señora Olga arreglaba cocina e 

indicara en qué consistía esa labor, indicó: “ Lavar ollas, lavar el piso de la cocina que 

quede todo limpio, lavar los fogones, no mas. “ 

 

Manifiesta la recurrente que el a- quo valoró los testimonios de la señoras 

María Zuluaga García y María Dioselina Álvarez Suaza aun cuando se trataba de 

testimonios de oídas. Observa esta Sala que teniendo en cuenta que la jurisprudencia 
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ha reconocido el deber del juez de valorar la fuente del conocimiento del testigo y con 

base en ello deducir incluso la validez que le otorga como medio demostrativo, la 

declaración de la señora María Dioselina Álvarez Suaza y María Zuluaga García, 

carecería de valor probatorio toda vez que la razón de su dicho la obtuvo por 

comentarios, en tanto no estuvieron presentes en el lugar en que ocurrieron los hechos 

de la demanda, pues como lo ha reiterado La Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia de 1° de septiembre de 2003, que “Tales 

declaraciones (de testigos de oídas), valoradas conforme las reglas de la sana crítica, 

no merecen credibilidad y, en consecuencia, no crean convencimiento… con mayor 

razón, el testimonio del que afirma un hecho por haberlo oído de la parte misma o a 

sus causahabientes, en cuanto esa afirmación sea favorable a éstas" (G.J. t, CLXVI, 

pags. 21 y 22)” (Exp. No. 6943); no obstante lo anterior, si bien el juez de instancia 

valoró el mencionado testimonio, ello es admisible por cuanto lo dicho en el mismo se 

corroboró con los demás testigos allegados al infolio que avalan la fuerza probatoria de 

las declaraciones de los testigos indirectos. De modo que si bien es verdad que los 

testigos citados por la togada en su alzada, lo fueron de manera indirecta, ello no es 

suficiente para descartar su declaración, porque implicaría no tener en cuenta el dicho 

de personas que aportaron los mismos datos sobre la verdad de los hechos.  
 

Esclarecido lo anterior, logra decantarse del análisis del conjunto de las demás 

pruebas testimoniales referidas (fls 34 y ss); que además de haberse prestado el 

servicio personal de la actora a favor del Restaurante Nuevo Refugio, y que el horario 

laboral era de 7:00a.m. a 5:00p.m. y que adicionalmente, cumplía las labores 

encomendadas por el empleador, quedan en evidencia las características del vínculo 

existente entre las partes, que deben entenderse como ejercicio de la subordinación 

del empleador sobre la trabajadora y no como lo manifiesta erradamente la apelante 

en su escrito,...”circunstancias que desvirtúan en forma contundente la existencia de la 

subordinación necesaria para estructurar la relación laboral...”; pues para esta Sala 

fueron precisamente esas circunstancias las que demuestran el direccionamiento 

constante a la trabajadora acerca de las labores a realizar en el establecimiento.  

 

 La anterior deducción guarda total correspondencia entre lo expresado por la 

señora Marín de Vélez (fl. 38 y 39), y lo manifestado por el artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo en cuanto se refiere a los elementos esenciales del contrato que 

son: actividad personal del trabajador, la continuada dependencia o subordinación y un 
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salario como retribución. Situación que deja entrever que en el caso de marras, el 

vínculo laboral existente entre las partes fue a través de un verdadero contrato de 

trabajo.  

 

 Para afianzar la tesis expuesta, esto es, la existencia de la subordinación dentro 

del caso en comento, debe traerse a colación que varios de los testigos fueron 

enfáticos en señalar que la actora cumplía con un horario de 7 de la mañana a 5 de la 

tarde, que si bien es cierto, no es prueba significativa para deducir de ese hecho la 

denotada subordinación, al enlazarla con los aspectos previamente anotados, 

demuestran que efectivamente tal aspecto – subordinación-, imperó dentro de la 

relación contractual de las partes en contienda. 

 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que la togada manifiesta en su alzada que los 

extremos temporales no se establecieron en debida forma; una vez dilucidada por esta 

Corporación dicha subordinación, se pasa a verificar la existencia de los hitos de la 

relación laboral, pues no obstante la actora hizo referencia a la existencia de cinco 

contratos laborales, el a-quo solo pudo establecer la existencia de los dos últimos; 

valga decir, los correspondientes al período comprendido del 14 de septiembre de 2007 

al 14 de enero de 2008 y desde el día 20 de junio de 2008 hasta el 05 de agosto de 

2008. Por lo anterior, entra esta Corporación a analizar las pruebas testimoniales 

allegadas donde se resalta de la declaración de parte rendido por la actora (fl 38 y 39), 

en el que, al indagársele en qué condiciones o circunstancias acordó prestar el servicio 

en el restaurante El Nuevo refugio contestó: “Yo dentré a trabajar en febrero del 2005, 

trabajaba viernes, sábado y domingo, por turnos y también días festivos. A mí me 

tocaba en la cocina de atrás... Yo hablé con doña Dolly ... ella me dijo que siguiera 

yendo viernes, sábado y domingo y días de fiesta. Yo duré un tiempo así y me retiré.. 

En el mismo dos mil cinco... hay dios mío bendito, yo me retiré como en agosto, me 

volvió a llamar doña Dolly. Yo trabajé en febrero de 2005, me retiré, me retiré...me 

retiré...Me llamaron para septiembre de 2005 y trabajé de nuevo por turnos, lo mismo 

viernes, sábado y domingo por turnos y festivos y estando trabajando me dieron turno 

de diario que ahí si entré el 20 de septiembre que fue diario, ya me dieron el trabajo 

de diario...y me retiré en febrero de 2007.. Fue Humberto por mi a la casa y de nuevo 

comencé a trabajar en septiembre de 2007 y trabajé hasta el 14 de enero de 2008 y 

me retiré el 14 de enero de 2008 y bueno ya volví a pedir empleo el 20 de junio y 

estaba trabajando de nuevo por turnos, hasta el 05 de agosto...”  
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 En el testimonio rendido por la señora Gloria Nancy Galviz Muñoz (fl 44 a 47) 

manifestó: “..ella empezó a trabajar el 18 de febrero de 2005 y trabajó, viernes, 

sábado, domingo y lunes. Luego se retiró y volvió y empezó en junio, como a mitad de 

junio de 2005, ella empezó en el 2005. A ella la volvieron a llamar para que siguiera 

haciendo turnos y ella trabajó hasta el 2006.... y en el 2006 que fue en junio que fue 

cuando la volvieron a llamar otra vez a trabajar.., también se la pasó trabajando 

salteado por meses, no fue tiempo directo los dos años. Ya del dos mil seis a hasta el 

14 de septiembre que trabajaba ella, .... Y la última vez fue cuando entró en junio del 

2008 que fue hasta agosto que fue el accidente de ella.  Al indagársele si María Olga 

siempre recibió ese pagó contestó “Ella recibió esos catorce  hasta septiembre que 

trabajaba la jornada continua, se retiró y la volvieron a llamar de allá en junio de 2008, 

trabajó hasta agosto del 2008 que fue el accidente de ella”.. 

 

 De otro lado, la señora Luz Mary Acevedo Espinosa expresó: “ Ya ella trabajó un 

tiempo allá..como la mamá estuvo enferma por allá, en el 2005 ella se volvió y volvió a 

trabajar por tiempo... y en el 2008 ella volvió y entonces ella ya volvió a entrar de 

nuevo...y ya ella después de que ocurrió el accidente ya ella apeló allá otra vez si le 

daban trabajo y ya no.”..  

 

 De la declaración de la propia demandante, así como de la prueba testimonial, 

no se evidencian con claridad apartes que indique a esta Corporación  los extremos de 

cada una de las cinco relaciones laborales alegadas en la demanda.  

 

 Del mencionado material probatorio se deduce, que aun cuando el a-quo resaltó 

dos de las cinco relaciones laborales; esta Corporación observa que sólo se logró 

probar la última; valga decir, el transcurrido entre el 20 de junio de 2008 al 05 de 

agosto del mismo año del cual dan cuenta los testimonios de Gloria Nancy Galviz 

Muñoz, Luz Mary Acevedo Espinosa. 

 

Así las cosas, y a manera de conclusión podemos decir que a pesar de que la 

demandante tiene a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo respecto a la existencia de una relación laboral, ello jamás la 

releva del deber de probar los hitos temporales de dicha relación, 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 y por otro, es requisito 
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indispensable para la liquidación de las prestaciones que se reclaman en la demanda, 

situación que únicamente logró probar respecto al último contrato.  

 

Respecto a la liquidación del último contrato de trabajo correspondería:  

 

Período comprendido del 14 de septiembre de 2007 al 14 de enero de 2008: 

 

Salario mínimo del año 2008: $ 461.500.oo 

Auxilio de transporte para el año 2008:  $ 55.000.oo 

 

Reajuste del salario mínimo del año 2008: 

Salario devengado * día:    $17.500.oo 

Salario mínimo legal* día con aux. de transporte:   $17.266.oo 

 

No hay lugar a reajuste salarial. 

 

Horas Extras 2008: 

Total días laborados: 21 

Horas extras diurnas* día: 2 

Vr: 2.187.5*1.25*21(2)= $ 114.843,75 

 

Cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones 2008 

Salario base Mensual: $ 193.800,92 

 

Cesantías:  227.500*46/360=   $29.069 

Intereses:  29.069,44*46*0.12/360= $      445 

Prima:  227.500*46/360=  $29.069 

Vacaciones  227.500*46/720=  $73.119 

 

Total:       $ 246.545 

 

En lo que tiene que ver con las sanciones moratorias fulminadas por el no pago 

de las acreencias laborales existentes al momento de la culminación del nexo laboral 

entre las partes, la Sala se permite efectuar las siguientes consideraciones: 
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Esta indemnización por mora en el pago oportuno de estas prestaciones, se 

basan en la mala fe de los empleadores, la cual se presume para estos casos, 

convirtiéndose en una excepción a la regla general de la presunción de la buena fe, 

correspondiéndole al contratante la demostración de que su actuar estuvo revestido de 

esta última, para exonerarse del pago de las mismas. 

 

Pero esa mala fe que aplica en estos casos, no puede operar en una forma 

automática como lo ha establecido variada jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia en su Sala de Casación Laboral, sino que impone al juzgador un análisis serio y 

motivado de las diferentes circunstancias que se presentaron en cada caso concreto, 

encaminado especialmente a vislumbrar si el empleador obtuvo para si un beneficio al 

no efectuar dicho pago. Recordemos que se predica mala fe de: “...quien pretende 

obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud...”2        

 

En este caso, sin duda que la demandada estaba obteniendo para si un 

provecho al abstenerse de realizar el respectivo pago de las acreencias laborales 

adeudadas a la señora Maria Olga Marín de Vélez una vez se terminó la relación 

laboral, puesto que esas sumas tuvieron destino diferente al que se debía, teniendo en 

cuenta que no le pertenecían a la propietaria; pues, fue precisamente la actora quien 

se había ganado tal remuneración, con su fuerza laboral en el restaurante Nuevo 

Refugio.   

 

No existe demostración alguna de buena fe, por parte del empleador, en la 

omisión del pago de dicha deuda, ya que los testimonios allegados al diligenciamiento 

a instancias suyas, no dan cuenta de que a la finalización del nexo se haya presentado 

el pago de las sumas adeudadas, ni tampoco razones que justificaran su 

incumplimiento, es decir, no aportó elemento alguno para desacreditar esa presunción 

de mala fe que se establece en su contra en la normatividad alusiva a esta 

indemnización, por lo que la condena que impone el fallador de primer grado al 

respecto, debe ser confirmada. 

 

Así las cosas, se impondrá la sanción indemnizatoria por no pago de 

prestaciones sociales, consistente en un salario diario de 2008, por valor de $ 17.500z 

por cada día de retardo, desde el seis (6) de agosto de 2008 y hasta por veinticuatro 

                                                
2 CSJ Cas. Civil sentencia de junio 23 de junio de 1958, citada por la Sala de Casación Laboral en sentencia del 13 
de octubre de 1999. Rad. 11.663 M.P. Dr., Rafael Méndez Arango.  
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meses, es decir, hasta el 06 de agosto del año 2010, y de ahí en adelante la causación 

de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Financiera, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) 

hasta cuando el pago se verifique. 

 

 Por último, la Sala debe advertir que las condenas se impondrán solo contra la 

señor Ana Dolly Marulanda de Valencia quien aparece como dueña del establecimiento 

de comercio Nuevo Refugio, según certificado de Cámara y Comercio visible a folio11,   

y a quien la prueba testimonial reputa como empleadora con respecto al señor 

Humberto Valencia Marulanda, hay que decir que además de no figurar como 

propietario del restaurante Nuevo Refugio tanto en la prueba testimonial, la declaración 

de parte rendida por la propia demandada, señora Ana Dolly (fl. 35), así como en el 

hecho primero de la demanda; lo califican como “administrador” de dicho 

establecimiento, lo que no indica que no puede tenerse como empleador. En 

consecuencia se absolverá de todas las pretensiones.  

 

Debido a que solo salió avante las pretensiones de uno solo de los contratos, las 

costas de primera instancia se reducirán a un 40% a cargo de la parte demandada.  

 

A tono con lo discurrido, procede el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO:  REVOCAR PARCIALMENTE, los numerales primero, segundo, tercero y 

quinto de la sentencia proferida el nueve (9) de junio de 2010 por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado 

por la señora MARÍA OLGA MARÍN DE VÉLEZ contra ANA DOLLY MARULANDA 

DE VALENCIA Y HUMBERTO VALENCIA MARULANDA, conforme a lo expuesto en 

la parte motiva de este proveído, y en su lugar quedarán así:  

 

“ PRIMERO: DECLÁRESE  que entre MARÍA OLGA MARÍN DE GÓMEZ  y 

ANA DOLLY MARULANDA CASTRO como empleadora, existió un contrato de 
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trabajo a término indefinido, que tuvo vigencia, entre el 20 de junio de 2008 y el 05 de 

agosto de 2008.  

 

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENA a ANA DOLLY MARULANDA 

CASTRO, a reconocer y pagar a la señora MARÍA OLGA MARÍN DE GÓMEZ, la 

suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

PESOS M/CTE ($ 246.545) por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima 

de servicios, vacaciones y horas extras. 

 

TERCERO:  CONDÉNASE, igualmente a los señores ANA DOLLY 

MARULANDA CASTRO a pagar a la señora MARÍA OLGA MARÍN DE GÓMEZ, a 

título de indemnización moratoria, la suma de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

M/CTE ($ 17.500.oo) por cada día de retardo, desde el seis (6) de agosto de dos mil 

ocho (2008) y hasta por veinticuatro meses, es decir, hasta el 06 de agosto del año 

2010, y de ahí en adelante se causarán inte+reses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la 

iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.  

 

QUINTO: ABOLVER al señor HUMBERTO VALENCIA MARULANDA de todas las 

pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO: COSTAS a cargo de los demandados y a favor del demandante en un 40% en 

primera instancia..” 

 

Se confirma lo demás. Costas en esta sede no se causaron por no existir oposición al 

recurso. 

  

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
               impedido 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


