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Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. 
En este caso, el demandado no cumplió con tal obligación.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez  

Acta número 0126 del 08 de octubre de 2010 

 

 

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

se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en audiencia pública con el 

objeto de  resolver  la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, el 28 de agosto de 2009, dentro del proceso ordinario que el 

señor Fernando Antonio Ríos Diaza adelanta en contra de Felipe Rodas Álvarez. 
 

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

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

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que laboró como constructor al 

servicio del señor Felipe Rodas Álvarez de quien recibía órdenes,  en cumplimiento 

de un contrato de trabajo verbal, desde el 12 de junio de 2007. Su horario de trabajo 

era de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., contaba con una hora para almorzar y 15 minutos para 

desayunar. Al demandante no le fue suministrado ningún tipo de dotación, ni 

elementos de protección para laborar. Su salario era de $200.000 semanales. El 

actor nunca fue afiliado al sistema de seguridad social integral. El 23 de agosto 2007, 

el demandante sufrió un accidente de trabajo, que le generó 3 días de incapacidad, 

una vez salió de la clínica el señor Rodas Álvarez le canceló $170.000 por cuatro 

días laborados y 50.000 que había quedado de enviarle, es decir, que en esa misma 
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fecha fue despedido sin justa causa, por lo que tiene derecho a la indemnización por 

despido injusto. El 24 de agosto del mismo año, aún estando incapacitado, le solicitó 

al demandado que le diera otro contrato de trabajo, a lo cual respondió con evasivas, 

situación que se repitió durante 15 días más. Al momento de la terminación de la 

relación laboral no le fue cancelado lo correspondiente a vacaciones, cesantías, 

intereses a las cesantías. Además no le fue cancelado el auxilio de transporte. Tiene 

derecho a la indemnización moratoria y al pago de la indemnización por el no pago 

oportuno de las cesantías.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia del 

contrato de trabajo verbal desde el 12 de junio de 2007 hasta el 23 de agosto de 

2007; que se condene al demandado a pagar el valor de primas, compensación en 

dinero de la dotación de calzado y vestido de labor, auxilio de transporte dejados de 

percibir durante la relación laboral; además de la indemnización por despido injusto, 

la sanción moratoria, la sanción por el no pago de los intereses a las cesantías, la 

sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías; lo que se demuestre 

ultra y extra petita; que el demandado sea condenado a pagar las costas del 

proceso.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

el 21 de mayo de 2008, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado al accionado, fl. 9.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció el señor Luís Felipe Rodas Álvarez, fl. 

13 y ss., pronunciándose en cuanto a los hechos, se opuso a cada una de las 

pretensiones y propuso las excepciones de mérito Inexistencia del vínculo laboral; 

Cobro de lo no debido; Inexistencia de la obligación; Mala fe y temeridad; y 

Prescripción.  

 

La demanda fue reformada dentro del término legal, adicionando nuevos hechos y 

solicitando otras pruebas, fl. 22, pronunciándose el demandado, fl. 26 respecto de la 

misma. 
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Fracasado el intento de conciliación, fl. 31 y luego de surtidas otras etapas 

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

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio y asumido el conocimiento del presente asunto por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, se citó para audiencia de juzgamiento para el 

28 de agosto de 2009, fl. 62, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo al 

demandado. Cargó las costas procesales al actor. Para arribar a la anterior 

determinación expresó que dentro del presente asunto, a pesar de operar la 

presunción de contrato de trabajo, la subordinación quedó desvirtuada, teniendo en 

cuenta que el accionado sólo verificaba el avance de las obras porque el 

demandante ya sabía cuales eran las actividades que tenían que realizar. 

 

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue totalmente 

contraria a los intereses del trabajador, se ordenó su consulta ante esta Sala, por lo 

que se remitieron las diligencias, dándose el trámite propio de la instancia, período 

en el cual las partes guardaron silencio.  

 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, 

se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

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

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

El problema jurídico que debe resolver estas Corporación no es otro que determinar 

si dentro del caso de marras se encuentran reunidos todos y cada uno de los 

requisitos para afirmar que la relación que unió a las partes, fue de carácter laboral o, 

si por el contrario lo fue de otra naturaleza. 

 



 
2009-00359-01 

 4 

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, sin que para ello baste su enunciación en la demanda, pues 

se exige el aporte indispensable de pruebas que permitan al juzgador de instancia 

analizar y arribar, por persuasión racional, al convencimiento íntimo sobre lo que 

constituye el reclamo y las bases sólidas que se invocan para ese efecto.  

 

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 quedan evidenciados, 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. 

 

En el caso de marras, se encuentra suficientemente acreditado que el señor 

Fernando Antonio Ríos Diaza prestó sus servicios personales a favor del Ingeniero 

Felipe Rodas Álvarez, realizando el levantamiento de muros, revoque de los mismos, 

redistribuyendo redes de alcantarillado, en casa de habitación de la señora Cruz 

Elena Restrepo de Agudelo; pues así lo deja ver no sólo la respuesta que al libelo 

genitor por parte del accionado, sino también la prueba 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.  
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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” y por lo tanto, la calidad que ostentaba 

éste último era la de contratista independiente, donde no debía cumplir horarios ni 

tampoco devengaba salario. 

 

Con respecto a lo anterior, lo primero que observa esta Colegiatura, es que el togado 

que representa los intereses del accionado confunde dos conceptos jurídicos, esto 

es, el contrato de trabajo que puede celebrarse por el tiempo que dure la realización  

de una obra o labor determinada, conforme lo establece el artículo 45 del C.S.T., con 

el denominado contrato para la confección de una obra material o también llamado 

contrato civil de obra, regulado por el artículo 2053 del Código Civil, último que, 

según se interpreta, denomina equivocadamente “obra o labor determinada”. Este 

último contrato, esto es, el comúnmente llamado “civil de obra”, se refiere a un acto 

jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con otra a realizar una obra 

material determinada,  a riesgo del contratista u operario, con sus propios medios y 

con completa autonomía técnica y directiva, lo cual implica, ausencia de 

subordinación y dependencia ni representación o intermediación. 

 

No obstante lo anterior y, en uso de las facultades interpretativas de que están 

provistos los funcionarios judiciales, se colige que la defensa del accionado estaba 

orientada a que se declarara que el vínculo que unió a las partes estuvo regido por 

un contrato civil de obra, donde acertadamente quien presta los servicios personales 

ostenta la calidad de contratista independiente, por lo que así se entenderá. 

 

Aclarado lo anterior, se detendrá la atención de esta Corporación 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 si en realidad se trató de un contrato de obra civil o si por el contrario y 

ante la presencia de subordinación, de un contrato de trabajo. 

 

En efecto, lo primero que debe resaltarse es que el demandante admite que se le 

contrató para ejecutar trabajos de construcción, específicamente la obra negra de la 

casa de la señora Cruz Elena Restrepo (respuesta interrogatorio preguntas 1ª y 3ª), y 
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que el ingeniero Felipe Rodas, iba por la mañana a ver como iba la obra, para ver 

que materiales les suministraba e incluso que a veces iba en horas de la tarde 

(respuesta interrogatorio, pregunta 8ª). 

 

Por su parte, de la lectura sistemática de la contestación que a la demanda presentó 

el señor Felipe Rodas, se infiere que el señor Ríos Diaza, efectivamente desplegó su 

fuerza de trabajo en pro del demandante, toda vez que, aquel señala que contrató 

con él, el levantamiento de unos muros y revoque de los mismos en el inmueble de 

propiedad  de la señora Cruz Elena Restrepo, aunque aclara que no lo fue mediante 

contrato de trabajo, sino de uno de “obra o labor determinada”. 

 

De los citados argumentos, se puede afirmar sin lugar a equívocos que 

efectivamente el demandante prestó sus servicios personales a favor del ingeniero 

Rodas, así que lo que resta es determinar si en tal prestación –personal del servicio-, 

medió la subordinación propia del contrato de trabajo; ejercicio que se adelantará con 

el análisis de las pruebas testimoniales vertidas al infolio –como se anotó-. 

 

Así pues, se observa que a instancia del actor, se recibió la declaración del señor 

Jorge Eliécer Moreno Casallas (fl. 46) –compañero de trabajo- que indicó “Ahí 

estuvimos trabajando 2 meses y medio hasta que ya se acabó la obra y se acabó el 

trabajo”, “el tiempo no nos lo dijeron porque era hasta que se acabara la obra”…. Al 

ingeniero Felipe, que fue el que nos contrató a nosotros y nos pagaba y nos 
daba las órdenes de lo que teníamos que hacer en la obra”, al ser preguntado 

sobre las condiciones en que fue contratado junto con el actor, explicó: “El horario si 

era de 7 a 5 de lunes a sábado, yo me ganaba $120.000 y él se ganaba $200.000…”. 

Finalmente, al interrogársele quien suministraba las herramientas y los 
materiales de trabajo, sostuvo que fue el Ingeniero Felipe. 

 

En relación con la declaración de la señora María Isabel Vélez González (fl. 47), 

debe decirse que su relato está orientado a describir la forma en que ocurrió el 

accidente padecido por el demandante y lo que sucedió con posterioridad a ello, pero 

nada aporta en cuanto a la modalidad de la contratación, salvo que por comentario 

de Fernando, supo que había acordado con el señor Felipe, que tenía que estar a las 

siete de la mañana con salida a las 5 de la tarde, de lunes a sábado, con una 
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remuneración de $200.000.oo semanales y, también señaló al preguntársele quien 

suministraba herramienta y el material al señor Fernando “el Ingeniero Felipe, porque 

muchas veces yo iba a llevarles el almuerzo y los encontraba sentados esperando al 
Ingeniero para que le dijera que tenía (sic) que hacer o que les llevara  las 

cosas para ellos trabajar” 

 

Por su parte, el señor Eliécer López Restrepo, convocado por la parte demandada, 

concretamente no indica la forma en que se desarrolló la prestación del servicio del 

demandante a favor del ingeniero Felipe Rodas, ni de la forma en que éste 

contrataba al personal. 

 

También declaró el señor Diego Armando Agudelo (fl. 55) –hijo de la dueña de la 

casa-, indicando respecto del  ingeniero Felipe que hablaban con él a diario, que iba 

en la mañana cuando iba a mirar como iba la obra, que las visitas eran matutinas 

para ver el avance de las obras, del mismo modo indicó que “Felipe manifestó varias 

veces, que muchas de las personas tenían una labor especifica … en cambio, 

también manifestó que existían otras personas, como era el caso de Amadeo o del 

señor Fernando que llegaban con unas funciones específicas a cumplirlas a manera 

de contrato”.  

 

De otro lado, el señor Juan Carlos Fúquenes Arango manifestó que “El ingeniero 

Felipe siempre los contratos que le salen a él los da al contrato”  y con respecto a la 

pregunta formulada por el apoderado judicial del demandado en relación con quién le 

impartía órdenes al señor Fernando en desarrollo de la obra en cuba, expresó “Como 

el señor Fernando estaba al contrato, él sabía de las responsabilidades que él tenía y 

de su obligación como contratista de la obra”. 

 

Del análisis conjunto de las pruebas testimoniales referidas, logra decantarse que 

además de haberse prestado el servicio personal del actor a favor del Ingeniero 

Felipe Rodas, éste último se presentaba todos los días al lugar de trabajo, lo que 

debe entenderse como ejercicio de la subordinación sobre su trabajador y no, como 

una simple verificación del avance de las obras, pues si esta fuera la finalidad, las 

visitas se hubieran efectuado en espacios más prolongados, por ejemplo, cada cinco 

u ocho días y no, se itera, todos los días, lo cual evidencia el direccionamiento 
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constante acerca de las labores a realizar, así como también de la entrega de 

material y de las herramientas de trabajo para poder efectuar sus labores, de modo 

que no podían trabajar sin el ingeniero no iba hasta el lugar donde se estaba 

ejecutando la remodelación. 

 

De otro lado, no puede pasar por alto esta Corporación, la forma de pago que se 

adoptó para cancelar la remuneración del accionante, que lo fue, fraccionada, es 

decir, cada semana, lo que demuestra que se trató de un pago por jornal, esto es, un 

salario por días en el desarrollo de un contrato de trabajo – artículo 133 del C.S.T., 

contrario a lo utilizado en los denominados contratos de obra civil, donde 

generalmente el pago se efectúa en dos desembolsos, uno para iniciar labores y 

otro, al culminarlas; aspecto éste, que desdibuja igualmente que se haya tratado de 

un contrato civil de obra, como pretende hacerlo ver el accionado. 

 

La anterior deducción guarda total correspondencia con lo expresado por el señor 

Eliécer López Restrepo (fl. 53 y s.s.), quien relató que había sido contratado para 

hacer trabajos independientes donde el pago se pactaba en un 50% como anticipo y 

el otro 50% cuando terminaba la obra, situación que difiere notablemente con la del 

actor y corrobora que su contrato no fue por la duración de la obra o labor 

contratada, sino que lo fue, a través de un verdadero contrato de trabajo.  

 

Aunado a lo anterior, existe prueba contundente acerca de que era el ingeniero quien 

asumía el pago de los salarios del señor Ríos Diaza, aspecto que igualmente indica 

que era quien ostentaba la calidad de empleador sobre éste último y en virtud de ella, 

le entregaba la retribución por las labores desempeñadas a lo largo de la semana, 

bajo la égida de un contrato de trabajo. 

 

En este orden de ideas, el ingeniero accionado, no cumplió con la carga de probar 

que no ejerció subordinación sobre el señor Fernando Antonio Ríos Diaza, pues la 

única prueba que existe al respecto, es la declaración del señor Juan Carlos 

Fúquenes, quien indicó que los contratos que el ingeniero efectúa los hace siempre 

al contrato, afirmación que si bien puede ser cierta en relación con la forma en que 

habitualmente contrata el accionado, no constituye prueba acerca de que en el caso 

de marras haya obrado de la misma manera. 
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Para afianzar la tesis expuesta, esto es, la existencia de la subordinación dentro del 

caso de marras, debe traerse a colación que varios de los testigos fueron enfáticos 

en señalar que el actor 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. 

 

Definido como quedó que se trató de un contrato de trabajo, se entrará a decidir si el 

mismo fue o no terminado con justa causa, no sin antes establecer cual fue el 

término de duración del mismo. 

 

Como es sabido, para que pueda predicarse la existencia de contrato de trabajo a 

término fijo, éste debe constar siempre por escrito - artículo 46 del C.S.T-; en el 

infolio, según lo analizado con precedencia tal prueba no fue allegada a la actuación, 

lo que indica que el mismo ha de entenderse convenido a término indefinido, 

aseveración que encuentra respaldo con la declaración del señor Moreno Casallas, 

en la que indica que “el tiempo no nos lo dijeron, porque era hasta que se acabara la 

obra” 

 

Ahora bien, el artículo 61 ibídem, señala cuales son las causales de terminación del 

contrato, así: 

 

“ARTICULO 61. TERMINACION DEL CONTRATO.  
1. El contrato de trabajo termina:  
a). Por muerte del trabajador;  
b). Por mutuo consentimiento;  
c). Por expiración del plazo fijo pactado;  
d). Por terminación de la obra o labor contratada;  
e). Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;  
f). Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 
ciento veinte (120) días;  
g). Por sentencia ejecutoriada;  
h). Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7o., del Decreto Ley 
2351/65, y 6o. de esta Ley; 
i). Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la 
suspensión del contrato.  
2. En los casos contemplados en los literales e) y f) de este artículo, el 
empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo 
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y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el 
permiso en un plazo de dos (2) meses. El cumplimiento injustificado de este 
término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta 
sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente”.  

 

 

En este orden de ideas, deberá acudirse nuevamente a la prueba testimonial, para 

establecer cual fue la causa real de terminación del contrato de trabajo que ató a los 

señores Ríos Diaza y Rodas Álvarez. 

 

En relación con la terminación del contrato de trabajo, manifestó el demandante que 

la misma se produjo de manera unilateral y sin justa causa por parte de su patrono, 

como consecuencia de un accidente que había sufrido en horas laborales, mismo 

que le generó una incapacidad de 3 días, aseveración que se ve corroborada con lo 

expuesto por los testigos Jorge Eliécer Moreno (fl. 46) cuando expresó que “El –

refiriéndose a Fernando- había tenido un accidente, el se aporrió (sic) la cintura la 

columna y salió cojo de allá y ya le dijeron que no había más trabajo y por eso salió 

de allá” y, por la señora María Isabel Vélez cuando expresó al responder por qué 

salió el señor Fernando de trabajar que “por lo que se accidentó”, afirmaciones que 

en sentir de esta Sala de Decisión están revestidas de una fuerza probatoria 

considerable, dado que los declarantes tuvieron conocimiento directo, el primero, por 

ser el compañero de trabajo del demandante y, la segunda, por ser su compañera 

permanente. 

  

Por su parte, el accionado invoca como causa de terminación del contrato acordado 

con el accionante, la terminación de la “obra o labor determinada”, justificación que 

no fue respaldada por ninguno sus testigos. 

 

En efecto, el señor Eliecer López (fl. 53) no expresa nada al respecto, salvo que la 

duración del trabajo era de 3 meses. 

 

El señor Diego Alejandro Agudelo (fl. 55), expresó “la verdad no es de mi 

conocimiento hasta donde debían llegar las labores de él, específicamente un día no 

volvió y quien siguió fue Eliécer” aunque aclaró que “la obra duró cuatro meses”. 
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Finalmente, el señor Juan Carlos Fúquenes (fl. 58) en relación con la duración del 

contrato del señor Ríos Diaza manifestó “Yo tengo entendido, según lo que me dijo el 

ingeniero Felipe, que era entre dos y tres meses, pero no supe cuando efectivamente 

duró, pero él, Fernando a los dos meses regresó donde mí a pedirme nuevamente 

trabajo …” 

 

Como puede observarse, ninguno de los declarantes llamados a instancia de la parte 

demandada indicó que la causa de terminación del contrato lo fuera la terminación de 

la obra o labor contratada, contrario a lo manifestado por los testigos de la parte 

actora que fueron claros en señalar que la causa de terminación del contrato fue 

suscitada por el accidente que padeció el actor.  

 

Así las cosas, en realidad la terminación del contrato obedeció a una decisión 

unilateral del empleador, pero no amparada en ninguno de las causas establecidas 

en el artículo 7º del Decreto – Ley 2351 de 1965 o 6º de la Ley 50 de 1990 – justas 

causas de terminación del contrato- , lo que, por ende, lo convierte en un despido 

injusto, generador de la respectiva indemnización conforme al artículo 64 del C.S.T. 

 

Ahora bien, resta por verificar los extremos de la relación laboral.  

 

Para definir el hito inicial del mismo, basta con acudir al escrito contestatorio de la 

demanda, donde la parte accionada sin vacilaciones acepta que el contrato 

efectivamente se empezó a ejecutar el 12 de junio de 2007, por lo que será esta 

fecha la que se tendrá en cuenta para efectuar las condenas que se desprendan de 

la declaratoria del existencia del contrato de trabajo, previamente analizada. 

 

Ahora bien, según se expresó con precedencia, quedó acreditado dentro del infolio 

que la causa generadora del finiquito de la relación laboral entre el actor y el 

ingeniero Rodas Álvarez, fue el accidente sufrido por el primero de los mencionados 

en el sitio de trabajo, mismo que tal y como se desprende de los documentos que 

componen los folios 6 y s.s. del cuaderno del juzgado, que sea de paso manifestar 

no fueron tachados por la parte accionada contra quien se opusieron, tuvo ocurrencia 

el 23 de agosto de 2007.  
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Así las cosas, es viable afirmar que la relación laboral se extendió desde el 12 de 

junio de 2007 al 23 de agosto de ese mismo año, esto es, por 72 días. 

 

Como prosperó la deprecada declaratoria de existencia del contrato de trabajo entre 

el 12 de junio y el 23 de agosto de 2007, es viable determinar la prosperidad de los 

demás pedimentos del libelo introductorio, que están orientados al reconocimiento de 

unas condenas de carácter económico, mismas que para poder ser liquidadas, 

deben efectuarse con base en el salario devengado por el trabajador. 

 

Para determinar la cuantía del mismo, se atenderá lo expresado por el actor en el 

hecho 5º de la demanda, en el que indicó que era de de $200.000 semanales, monto 

que fue aceptado por el accionado al dar respuesta al libelo genitor, cuando expresó 

que se le cancelaban $ 370.000, de los cuales debía pagarle a su ayudante la suma 

de $170.000, lo cual, luego de efectuar la operación aritmética respectiva, genera un 

monto igual a $200.000 semanales, esto es, $857.142.841 mensuales. 

 

En cuanto al suministro del calzado y vestido de labor, disponen los artículos 230 y 

s.s. del Código Sustantivo del Trabajo que  tal obligación se hace exigible los días 30 

de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, siempre y cuando el trabajador haya 

cumplido más de tres meses al servicio del empleador; como se anotó con 

precedencia la relación laboral entre el señor Fernando Antonio Ríos y Felipe Rodas 

se  verificó entre el 12 de junio y el 13 de agosto de 2007 -72 días-, esto es, no se 

extendió ni por mas de 3 meses ni mucho menos hasta el 31 de agosto cuando se 

hacía exigible tal obligación, razones mas que suficientes para denegar este 

pedimento. 

 

Se implora igualmente el reconocimiento de prima de servicio, auxilio de transporte, 

indemnización por despido injusto, sanción moratoria y la sanción por no pago de 

cesantías, así que se procederá a efectuar las liquidaciones respectivas, así: 

 

Auxilio de transporte: 

 

Auxilio de transporte año 2007: $50.800  

                                                        
1 200.000 / 7: 28.571.428 x 30: 857.142.84 
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50.800 / 30 (días): 1.693.33  

1.693.33 x 72 días: $121.920. 

 

Total auxilio de transporte: $121.920 
 

Prima de servicio: 
 

Para efectuar la liquidación respectiva, se tendrá en cuenta el salario mensual 

percibido por el actor -$857.142.84- y el auxilio de transporte reconocido a través de 

esta providencia -$50.800-. 

 

$907.942.84 x 72: $181.588.56  

        360 

 

Para efectuar una liquidación metodológicamente correcta en relación con lo que son 

prestaciones sociales, sería del caso, continuar con la liquidación de los intereses a 

las cesantías, mismos que se deben liquidar obviamente sobre el valor de las 

cesantías liquidadas, sin embargo, observa esta Corporación que dicha pretensión 

no fue enlistada como pretensión en la demanda, lo que impediría su cálculo; no 

obstante, a ella se hace alusión en el hecho Nº 20 de la misma, así que dada las 

facultades interpretativas de la demanda, se entrará a efectuar la liquidación por ese 

concepto, así como también del de vacaciones, así: 

 

Cesantías: 
 

$907.942.84 x 72: $181.588.56  

        360 

 

Intereses a las cesantías: 

 

$181.588.56 x 72 x 0.12: $4.358.125 

                360   
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Como se implora el reconocimiento de la sanción por no pago de los anteriores 

intereses, que no es otra, que el pago doble de los mismos, el monto definitivo a 

pagar por intereses sobre las cesantías es de $8.716.25. 
 
Vacaciones:  

 

857.142.84 x 72: $85.714.28 

        720 

 

Total vacaciones: $85.714.28 

 

Indemnización por despido injusto: 
 

Tal y como se anotó precedentemente, se trató de un contrato de trabajo a término 

indefinido, mismo que tuvo una vigencia inferior a un año, con una remuneración de 

$857.142.84, esto es, inferior a 10 salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que 

la indemnización por despido injusto debe ascender a 30 días de salario, es decir, la 

suma de $857.142.84. 

 

Sanción Moratoria o indemnización del artículo 65 del C.S.T.:  
 

La imposición de esta sanción está supeditada a la mora en el pago de salarios y 

prestaciones sociales, como sucede en el sub judice, sin embargo, la misma no 

procede de manera automática, sino que es menester analizar la conducta del 

empleador para incurrir en dicha mora, de modo que si se observa en él buena fe, no 

habría lugar a emitir condena por este concepto.  

 

En el caso de marras, según lo visto en el decurso del debate procesal, el ingeniero 

Felipe Rodas, negó la relación laboral que en realidad lo unió con el actor sin bases 

jurídicas y probatorias para ello, actitud que en sentir de esta Sala de Decisión, es 

suficiente para develar su mala fe respecto de la mora en el pago de las prestaciones 

sociales adeudadas al actor, de modo que es procedente acceder al reconocimiento 

de la sanción moratoria suplicada.  
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Como el contrato de trabajo se dio por terminado el día 23 de agosto de 2007, el 

reconocimiento de la sanción moratoria procede a partir del día siguiente a dicha 

calenda -24 de agosto de 2007-, a razón de un día de salario $28.571.42, por el 

término de 24 meses -23 de agosto de 2009-, al cabo de los cuales, el empleador 

seguirá cancelando al trabajador los intereses moratorios a la tasa de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera- hasta 

que el pago se verifique, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 2º del 

artículo 29 de la Ley 789 de 2002. 

 

En síntesis, se ordenará al señor Felipe Rodas Álvarez, cancelar a favor del actor las 

siguientes sumas de dinero, por lo conceptos allí señalados: 

 

Auxilio de transporte:     $121.920,00 
 
Prima de servicio:      $181.588.56 
         
Cesantías:       $181.588.56 
 
Intereses a las cesantías:   $    8.716.25 
 
Vacaciones:      $  85.714.28 
         
Indemnización por despido injusto:   $857.124.84 

TOTAL:      $1´436.652.70 

 

 

En conclusión, forzoso resulta para esta Colegiatura revocar en todas sus partes la 

sentencia conocida en sede de apelación, para en su lugar, acceder al 

reconocimiento de las pretensiones incoadas por el actor en contra del señor Felipe 

Rodas Álvarez.  

 

Costas por la actuación no se causaron, por no haberse presentado oposición al 

recurso. 

 

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

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

 
REVOCAR la sentencia que en sede de apelación ha revisado y, en su lugar: 

  

PRIMERO: DECLARAR que entre el señor Fernando Antonio Ríos Diaza y el señor 

Felipe Rodas Álvarez existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 12 

de junio y el 23 de agosto de 2007, mismo que fue terminado de manera unilateral e 

injusta por éste último, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR  al señor 

Felipe Rodas Álvarez a cancelar a favor del señor Fernando Antonio Ríos Diaza la 

suma de $121.920,00 por concepto de auxilio de transporte, $181.588.56 por 

concepto de prima de servicio, $181.588.56 por concepto de cesantías, $ 8.716.25 

por concepto de intereses a las cesantías, $ 85.714.28, por concepto de vacaciones 

y 857.142.84 por concepto de indemnización por despido injusto, de conformidad con 

lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

TERCERO: CONDENAR  al señor Felipe Rodas Álvarez a cancelar a favor del señor 

Fernando Antonio Ríos Diaza la suma de $28.571.42 diarios a partir del día 24 de 

agosto de 2007, por el término de 24 meses -23 de agosto de 2009-, al cabo de los 

cuales, seguirá cancelando, los intereses moratorios a la tasa de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera- hasta que 

el pago se verifique, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 

29 de la Ley 789 de 2002. 

 

CUARTO: DENEGAR la compensación del calzado y vestido de labor, conforme lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

QUINTO: CONDENAR en costas de primera instancia al señor Felipe Rodas Álvarez 

en pro del señor Fernando Antonio Ríos Diaza, en un 90 % de las causadas, 

liquídense por el juzgado de origen. En esta instancia no se causaron por no haberse 

presentado oposición al recurso. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        

 

 
 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
     En uso de permiso  

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


