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Providencia  :    Sentencia del 28 de octubre de 2011 
Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2009-00239-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : FANNY DE JESÚS POSADA CARTAGENA 
Demandado  : MANUFACTURANDO LTDA. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira-Adjunto  
Tema                             : CONTRATO DE TRABAJO – INTERRUPCIÓN EN EL CONTRATO DE 

TRABAJO: Cuando existen varios contratos entre el mismo empleador y 
el trabajador y entre el perfeccionamiento de uno y otro, transcurre un 
periodo superior a quince días, dentro de los cuales el trabajador cesa en 
sus funciones, ha de entenderse que la relación laboral ha sido 
discontinua e interrumpida y por tanto no puede hablarse de la 
configuración de un solo contrato. 

 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL: Cuando se termina el contrato de trabajo no hay lugar a 
ordenar el pago de aportes en salud y riesgos profesionales por cuanto las 
cotizaciones sólo tienen efectos durante la vigencia de la relación laboral. 
No ocurre lo mismo con los riesgos de vejez, invalidez y muerte, cuyo pago 
de aportes puede válidamente ordenarse al empleador que la realice aún 
con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo porque en este 
caso, las cotizaciones tienen efecto hacia el futuro y son acumulativas. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.___ 

(Octubre 28 de 2011) 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

                En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 

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, doctores ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien 

actúa como Ponente- ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública en 

el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora FANNY DE JESÚS 

POSADA CARTAGENA contra MANUFACTURANDO LTDA., representada 

legalmente por el señor Óscar Sanmiguel Agudelo. 
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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 grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 30 de marzo de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito – 

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

la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

  

Principales: 

 

Aspira la accionante, por medio de procurador judicial, que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, el cual empezó a regir a 

partir del 5 de junio de 2000 y hasta el 30 de diciembre de 2006 y se terminó por 

la renuncia solicitada de manera ilegal por el empleador debido a la incapacidad 

para laborar de la señora Posada Cartagena; como consecuencia de tal 

declaración, solicita que se debe dejar sin efectos la terminación del contrato y se 

ordene su reintegro; de igual manera, depreca el pago de los salarios y demás 

emolumentos hasta la fecha, así como las prestaciones sociales y la seguridad 

social durante el periodo trabajado y el corrido desde su inadecuado despido, 

además de la correspondiente dotación y calzado de labor, el subsidio de 

transporte y la indexación de las respectivas condenas. 

 

Subsidiarias: 

 

Que se declare la existencia de un contrato de trabajo, el cual empezó a 

regir a partir del 5 de junio de 2000 y hasta el 30 de diciembre de 2006 y se 

terminó por la renuncia solicitada de manera ilegal por el empleador debido a la 

incapacidad para laborar de la señora Posada Cartagena; así mismo, la terminación 

unilateral por fuera de las causales consideradas en la normatividad laboral, solicita 
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que se declare el despido injusto y, en consecuencia, se condene a la 

indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, 

la falta de pago según el artículo 65 del C. S. T. y se extienda hasta que se haga 

efectivo; además el lucro cesante, daño emergente y todo lo ultra y extra petita 

que resulte probado en el proceso; se indexe las anteriores condenas; y se le 

condene al pago de las costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya 

las anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

       La señora Fanny de Jesús Posada Cartagena se vinculó laboralmente en 

excelentes condiciones físicas y sicológicas a Manufacturando Ltda., representada 

legalmente por el señor Óscar Sanmiguel Agudelo, mediante un contrato de 

trabajo verbal para desempeñar el cargo de operaria de planta, cuyo oficio era 

colocar botones a camisas, ojalar y revisar el acabado de las prendas de vestir, 

oficios con movimientos mecánicos repetitivos, los cuales prestó personalmente de 

manera subordinada, continua e ininterrumpidamente. 

 

               Los supuestos contratos verbales y escritos a término fijo inferior a un 

año, sin solución de continuidad, se establecieron entre el 5 de junio del 2000 y el 

30 de diciembre de 2006, que obligaron a la señora Posada Cartagena a presentar 

continuas renuncias; los referidos contratos se ejecutaron así: el primer contrato 

verbal del 5 de junio de 2000 hasta el 23 de diciembre de 2002; el segundo, a 

término fijo inferior a un año, comprendido desde el 7 de enero de 2003 hasta el 

23 de diciembre de 2003; el tercer contrato verbal inició el 7 de enero de 2004 y 

finalizó el 23 de diciembre de 2004; el cuarto contrato verbal inició a finales de 

enero y terminó el 23 de diciembre de 2005; y por último, el comprendido entre el 

mes de febrero y el 30 de diciembre de 2006. 

 

 En efecto, se ejecutaron contratos verbales continuos desde el 2004 y 

el único espacio que existe entre los mismos es el periodo de vacaciones que el 

empleador establecía como descanso obligatorio para posteriormente volverla a 

contratar, configurándose un carrusel laboral con el que sólo buscaba desconocer 

el derecho al trabajador, ya que realizaba el retiro de la EPS, con el fin de disfrazar 

la verdadera relación laboral existente. 
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                Asimismo, la actora cumplió con una jornada laboral de 11 horas diarias 

correspondientes de 6:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, sobrepasando 

el horario contratado, incluso no fue rotada con los cuidados propios de seguridad 

industrial por el tipo de trabajo desempeñado, pues posteriormente empezó a 

presentar molestia en el hombro derecho, por los movimientos repetitivos y 

prolongados, lo que provocó que el 21 de noviembre de 2002 le practicaran una 

cirugía en la mano derecha por padecer del túnel carpiano, enfermedad que 

adquirió por las funciones desarrolladas en la empresa; por lo tanto, año y medio 

después de un tratamiento continuo, sin mejoría aparente, ocasionada por la no 

observancia de las recomendaciones dadas a la empresa y la evolución propia de 

la enfermedad, le diagnosticaron tendinitis crónica del manguito rotador, ruptura 

del espesor parcial en la porción articular del tendón con cambios artrósicos del 

húmero y le formularon un tratamiento quirúrgico que hasta el momento no se ha 

realizado por estar desvinculada de la EPS. 

 

              Por otro lado, la remuneración pactada fue de un salario mínimo 

mensual legal vigente pagaderos en forma quincenal. 

 

               Finalmente, el 30 de diciembre de 2006, la señora Fanny de Jesús 

Posada renunció como todos los años por requerimiento expreso del empleador. 

Sin embargo, para  enero de 2007 la demandante acude nuevamente a la empresa 

accionada y ésta decide no emplearla de nuevo, eludiendo la enfermedad de la 

trabajadora. 

 

              Posteriormente, el 12 de marzo de 2008, la Junta de Calificación de 

Invalidez y Pérdida de la capacidad laboral de Risaralda, realizó una valoración a la 

demandante que arrojó como resultado una pérdida de la capacidad laboral sufrida 

del 20,20%. 

 

              Mencionó, la señora Posada Cartagena que no se le practicó un exámen 

médico al terminar la relación laboral por parte del empleador, teniendo en cuenta 

que aquel conocía de las repetitivas solicitudes de reubicación del puesto de 

trabajo por la enfermedad sufrida por la demandante, así como los continuos 

permisos para acudir a las terapias médicas. 
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De esta manera, a la fecha sólo se le ha cancelado la liquidación parcial 

de las prestaciones sociales, ya que como se indicó anteriormente se liquidaba 

cada año el supuesto contrato que regía a las partes y tampoco le cancelaron la 

indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa; 

el empleador tampoco le informó por escrito a la última dirección registrada dentro 

de los 60 días siguiente a la terminación del contrato, el estado de pago de las 

cotizaciones a la seguridad social y parafiscales, sobre los 3 últimos meses 

anteriores.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

La sociedad demanda dentro del término legal otorgado para el efecto, 

dio respuesta por medio de apoderado legalmente constituido, aceptando 

únicamente la remuneración pactada entre las partes, negó los demás hechos y 

algunos dijo no constarle y otros que no eran hechos, se opuso a las pretensiones y 

propuso como excepciones: “Prescripción”, “Pago de las obligaciones”, “Buena fe de 

la demandada”, e “Inexistencia de prórroga de contratos”. 

 

III.  LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

 Mediante decisión de fondo proferida el 30 de marzo de 2009, la 

funcionaria de primer grado declaró probada la excepción de “Inexistencia de 

prórroga de contratos”, negó todas las pretensiones contenidas en la demanda y 

consecuentemente condenó a la parte demandante a pagar las costas del proceso 

a la demandada. 

 

Para arribar a la anterior decisión la a quo expresó que no hubo 

discusión respecto a la relación laboral entre la señora Fanny de Jesús Posada 

Cartagena y la sociedad demandada, así como en la remuneración recibida.  

 

Ahora bien, con relación a los periodos de interrupción de los contratos 

de trabajo, que aduce la actora que correspondían a los periodos de vacaciones 

que el empleador establecía como descanso obligatorio, no fue demostrado ni 

soportado con ninguna prueba por la parte actora, ya que los testigos solicitados 

no se presentaron a rendir su declaración, siendo la única prueba peticionada. 

Además, la demandada allegó los respectivos documentos solicitados en la reforma 

de la demanda soportando las liquidaciones de los siguientes contratos: el que 
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inició el 1º de julio y terminó el 15 de diciembre de 2000 con el recibo de pago de 

dicha liquidación de fecha 21 de diciembre de 2000 (fl. 340 y 341); asimismo, el 

iniciado el 22 de enero y terminado el 30 de diciembre de 2001 (fl. 342); y la 

liquidación del contrato iniciado el 21 de enero y terminado el 21 de diciembre de 

2002 (fl. 343); por lo que la juez de primera instancia concluyó que, efectivamente 

la relación laboral se desarrolló en varios contratos que se terminaban en el mes 

de diciembre y se iniciaban nuevamente en enero del año siguiente, sin coincidir 

en las fechas, para lo cual el Despacho tuvo en cuenta las pruebas documentales 

aportadas por la parte demandada con las que quedó demostrado que la relación 

laboral entre la señora Fanny Posada y la empresa Manufacturando Ltda., se 

ejecutó en varios contratos que tuvieron la siguiente vigencia: Del 1 de julio al 15 

diciembre de 2000, del 22 de enero al 30 de diciembre de 2001, del 21 de enero al 

21 de diciembre de 2002, del 7 de enero al 23 de diciembre de 2003, del 21 enero 

al 21 de diciembre de 2004, del 1 de febrero al 23 de diciembre de 2005 y del 1 de 

marzo al 30 de diciembre de 2006. 

 

Por otro lado, obró dentro del plenario la prueba documental aportada 

por la demandada referente a las liquidaciones anuales de los contratos de trabajo, 

los pagos por cesantías, primas de servicios, vacaciones y que fueron aceptadas 

por la actora; también aportó las planillas de liquidación de los aportes en salud 

del personal vinculado a la empresa, en la que se evidenció que para los meses de 

diciembre de los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 reportó la novedad de retiro 

de la señora Posada Cartagena; igualmente, la declaración de la señora María 

Cecilia Jiménez, en el que se indicó que todas las trabajadoras tienen un contrato 

cada año, que es escrito, empieza en enero y termina el 15 de diciembre, pruebas 

suficientes, que llevaron a concluir que no hubo contrato sin solución de 

continuidad como pretende la actora que se declare, al contrario, el análisis 

integral de las pruebas, forzó a concluir que entre las partes hubo varios contratos, 

que fueron no sólo terminados sino además liquidados y cancelados a la 

trabajadora, sin que se evidencie en ningún momento la intensión del empleador  

de enmascarar una relación continua y permanente, puesto que no hubo 

uniformidad en las fechas de terminación de los contratos en el mes de diciembre, 

ni menos en las vinculaciones, ya que, en algunos casos ocurría en enero otros en 

febrero y marzo, por lo que la solicitud no está llamada a prosperar. 

 

En cuanto, a la pretensión de declarar que la terminación del contrato 

fue de manera irregular, sobre lo cual argumenta la parte actora que fue forzada a 
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renunciar, tal circunstancia no se demostró por parte de la demandante, ya que en 

las pruebas documentales incorporadas al proceso, aparece la carta suscrita por la 

misma, con fecha del 4 de diciembre de 2006 dirigida a la empresa demandada, en 

la cual presenta la renuncia a partir de la fecha, aduciendo motivos personales, 

diferente a lo expresado por la actora, respecto a que la empresa exigía a sus 

trabajadores presentar la carta de renuncia, a fin de efectuar la liquidación de las 

prestaciones sociales de manera anual y no tener continuidad con las mismas, 

afirmación que no fue probada por la misma, ya que los testigos citados por ésta 

no comparecieron para dar sus declaraciones y tampoco obró prueba que diera 

certeza al Despacho del hecho indicado por la parte activa. 

 

Adicionalmente, la parte demandada desvirtuó tal afirmación con la 

prueba testimonial (fl. 366 ss), de la señora María Cecilia Jiménez, quien adujo que 

la señora Posada Cartagena presentó su carta de renuncia porque al parecer se iba 

de viaje con su esposo, sin hacer referencia en ningún momento a que ésta carta 

fuera exigida por la empresa. En efecto, la terminación de los diferentes contratos 

que se han reconocido, no siempre se hizo por renuncia expresa de la demandante 

sino que en varias ocasiones fue la misma empresa la que los dio por terminados. 

 

Por otra parte, expresa la demandante, que hubo incumplimiento del 

artículo 65 del C.S.T y de la S.S., y por consiguiente, se debe dejar sin efectos la 

terminación del contrato de trabajo y ordenar el reintegro; pues tal norma 

consagra una obligación que se impone a cargo del empleador, en los casos de 

terminación del contrato de forma unilateral sin justa causa y para que nazca tal 

obligación más las consecuencias que acarrea, es requisito indispensable que haya 

operado esta figura y como se analizó anteriormente, no se logró demostrar en el 

acervo probatorio que haya existido una terminación irregular del contrato de 

trabajo o que la terminación del contrato haya sido en forma unilateral por parte 

del empleador y sin justa causa, sino que se tuvo por probado que la demandante 

fue quien le puso fin a la relación laboral con su carta de renuncia. 

 

I. VI. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando 

las pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de 

apelación. 
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Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de 

la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente 

a las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los 

derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las 

normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Los intervalos de tiempo entre un contrato y otro, mientras se 

perfeccionaba el nuevo acuerdo contractual, constituye vacaciones?  

 

3- Extremos Laborales 

 

En el caso de marras, no es materia de discusión que la señora Fanny de 

Jesús Posada, estuvo vinculada laboralmente con la empresa Manufacturando LTDA 

representada legalmente por el señor Oscar Sanmiguel Agudelo, desempeñándose 

como operaria. 

 

La discusión gira en torno a establecer si entre las partes se ejecutó un 

contrato trabajo único a término indefinido desde el 5 de junio de 2000 hasta el 30 

de diciembre de 2006 como lo arguye la demandante o, por el contrario, se 

suscribieron varios contratos como lo afirma la demandada.     
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 En realidad, para determinar los hitos temporales de la relación 

laboral, tendremos en cuenta, el único contrato escrito que reposa en los infolios, las 

nóminas, las liquidaciones adosadas en las contestaciones de la demanda y de la 

reforma, las cuales consignan una fecha de incorporación y finalización, así como el 

ingreso y retiro al sistema de salud de la demandante y la prueba testimonial 

recepcionada a instancia del demandado. 

 

 En efecto, la nómina y las liquidaciones efectuadas por el empleador a 

la trabajadora entre el periodo en discusión, de los cuales milita prueba en el 

expediente son los siguientes (fls. 90 y s.s. y 340 y s.s.): 

 

NÓMINA 

Nº  AÑO FECHA INICIAL FECHA FINAL FOLIOS 

1 2000 1º al 15 de julio 1 al 15 de diciembre 90 y 95 

2 2001 22  al 31 de enero 16 al 22 diciembre 96 y 107 

3 2002 16 al 30 de enero 16 al 23 diciembre 108 y 119 

4 2003 1 al 15 de enero (9 días laborados) 16 al 23 diciembre 120 y 139 

5 2004 19 al 31 de enero (13 días lab) 16 al 31 diciembre (6 días laborado) 140 y 162 

6 2005 1 al 15 de febrero 16 al 30 de diciembre 163 y 183 

7 2006 1 al 15 de marzo 16 al 31 de diciembre 184 y 203 

 

 

 

LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES AÑOS 2000 A 2006 

Nº EXTREMO INICIAL EXTREMO FINAL  FOLIO 

1 1 de enero de 2000 15 de diciembre de 2000 340 

INTERRUPCIÓN DE 37 DÍAS 

2 22 de enero de 2001 30 de diciembre de 2001 342 

INTERRUPCIÓN DE 21 DÍAS 

3 21 de enero de 2002 21 de diciembre de 2002 343 

INTERRUPCIÓN DE 16 DÍAS 

4 7 de enero de 2003 23 de diciembre de 2003 344 

INTERRUPCIÓN DE 32 DÍAS 

5 21 de enero de 2004 21 de diciembre de 2004 346 

INTERRUPCÍON DE 40 DÍAS 

6 1 de febrero de 2005 23 de diciembre de 2005 348 

INTERRUPCIÓN DE 68 DÍAS 

7 1º de marzo de 2006 30 de diciembre de 2006 350 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente asunto se advierte que de 

conformidad con el cúmulo probatorio aportado por el empleador, para el periodo en 

que se discute el inicio y el final de la relación laboral, solo es posible extraerlo de 

las nóminas y de las liquidaciones efectuadas en la terminación de cada relación 

laboral, es decir, no reposa en el expediente contrato de trabajo escrito donde 

conste los hitos temporales. Pues bien, al auscultar los documentos del expediente y 

que están ya referenciados, encontramos que la señora Fanny de Jesús Posada 

Cartagena, ingresó a laborar el 1º de julio de 2000, según registro de nómina donde 

aparece el pago del salario, así como la liquidación de las prestaciones sociales, que 

referencia la misma fecha, por lo tanto, no hay duda alguna que a partir de esa 

calenda surgió la relación laboral. 

 

Ahora bien, el punto en cuestión es si a partir de dicha fecha existió un 

contrato a término indefinido o por el contrario hubo diversos contratos, para lo cual 

hay que decir que la primera vinculación contractual corre desde el 1º de julio al 15 

de diciembre de 2000, según aparece en los registros de nómina para ese año, 

información que concuerda con el certificado de la entidad prestadora de salud 

SaludCoop (fl. 15) donde se informa que fue retirada del servicio el 15 de diciembre 

de la misma anualidad, lo que a primera vista demuestra que este primer contrato 

se ejecutó durante dicho lapso. 

 

Respecto del hito final, indica la actora que no hubo terminación del 

contrato, al contrario fue un periodo que el empleador le dio para el disfrute de 

vacaciones después de lo cual seguía laborando. Recuérdese que según las voces 

del artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo: 

 

“1o) Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año 
tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas”. 

 

En virtud del artículo anterior y conforme a la duración de la relación 

laboral que para el año 2000 correspondió a 5 meses y 22 días, se dirá entonces 

que a la demandante le hubiese correspondido 7,16 días de vacaciones, sin 

embargo, dicho tiempo duró 37 días como estriba en los infolios, pues volvió a 

vincularse el día 22 de enero de 2001, concluyéndose que el contrato no tuvo 

continuación y para el año 2001 nació un nuevo contrato. 
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Respecto a los años siguientes después de 2001, igualmente se 

presentaron las mismas interrupciones aproximadamente por el mismo periodo y a 

la vez fueron superiores a los 15 días, como se observa en el cuadro que se realizó 

líneas atrás, superando el tiempo consagrado en la norma laboral para el periodo 

vacacional, por lo que se concluye que entre el perfeccionamiento de un contrato a 

otro, transcurrieron periodos que sobrepasaron los 15 días, lapsos sobre los cuales 

no se puede decir que correspondan al periodo que concedía el empleador para 

disfrutar de las vacaciones. En consecuencia, la relación contractual  entre las partes 

fue discontinua e interrumpida. 

 

3. De la Excepción de Prescripción 

 

En ese orden de ideas, esto es, que existieron varios contratos de 

trabajo, es dable colegir que la mayoría de los derechos incoados por la libelista 

fueron afectados por el fenómeno prescriptivo, figura jurídica consagrada en los 

artículos 488 del C. S. T. y el  151 del C. P. T. y de la S. S, la cual establece que 

las acciones que emanen de la legislación laboral prescriben en tres años, y 

deben contarse desde que la obligación se haya hecho exigible, es decir, que en 

el presente proceso al considerarse la existencia de múltiples relaciones laborales 

en las que obraron de manera independiente, la actora disponía de tres (3) años a 

partir de la terminación de cada relación laboral para ejercitar las acciones 

tendientes al reclamo de sus derechos deprecados. Pero como ello solo tuvo lugar 

con la presentación de la demanda -9 de marzo de 2009-, el término prescriptivo 

cobijó las anteriores al 9 de marzo 2006, es decir, que tal fenómeno jurídico 

abarca las acciones que se debieron instaurar por las relaciones laborales 

surgidas entre los años 2000 y 2005.  

 

Teniendo en cuenta que la demandante en ningún momento hizo 

reclamación alguna al empleador sobre los derechos deprecados entre los años 

2000 al 2005 y no interrumpió el cómputo prescriptivo, resulta innecesario hacer 

pronunciamiento alguno sobre tales contratos; de modo que únicamente se 

examinará el último contrato laboral suscrito por las partes para el año 2006, 

puesto que no resultó afectado por tal figura. 

 

4. De las prestaciones laborales surgidas del último contrato de 

trabajo: 

 



 12 

De acuerdo, con la información registrada en el proceso, se vislumbra 

que el extremo inicial del último contrato fue a partir del 1º de marzo de 2006, 

como lo registra la nómina y la liquidación de las prestaciones sociales (fls. 184 y 

350) y, lo corrobora la entidad prestadora de salud SaludCoop, la cual certificó que 

la señora Fanny de Jesús Posada Cartagena ingresó en la fecha antes mencionada 

(fl. 15). Asimismo, se evidencia que el extremo final fue el 31 de diciembre de la 

misma anualidad, según la nómina (fl. 203) y como lo ratifica el certificado expedido 

por SaludCoop. 

 

Dentro de este contexto ha de considerarse, según pruebas del plenario 

que la demandada cancelaba a la demandante, el salario mínimo -que para la época 

correspondía a $408.000-, más el auxilio de transporte -por valor de $47.700-, 

pagaderos quincenalmente, y de igual forma descontaba el porcentaje 

correspondiente a salud y pensión (fls. 184 ss.); se observa, también que los 

aportes a salud se realizaron, como se desprende de la autoliquidación de aportes 

(fl. 305 ss.), y del certificado expedido por SaludCoop (fl. 8). 

  

Respecto a la liquidación de las prestaciones sociales de la señora Fanny 

de Jesús Cartagena, en principio se realizaron obedeciendo la normatividad laboral 

pues el empleador liquidó las cesantías, los intereses de las cesantías, la prima de 

servicio, las vacaciones, sin embargo, al verificar si la liquidación se ajustaba a la 

realidad, encontramos:   

 

LIQUIDACÍON AÑO 2006  
FECHA INICIO 01/03/2006 
FECHA FINAL 31/12/2006 
TOTAL DÍAS 305 
  
SALARIO MÍNIMO  $           408.000,00  
AUXILIO DE TRANSPORTE  $             47.700,00  
BASE PARA LIQUIDAR  $           455.700,00  
  
CESANTÍAS  $           386.079,17  
INTERESES DE LAS CESANTÍAS  $             39.251,38  
PRIMA DE SERVICIOS  $           386.079,17  
VACACIONES  $           193.039,58  
TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN  $        1.004.449,30  
  
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES RELIQUIDADAS:  $        1.004.449,30  
MENOS LIQ. PREST. EFECTIVAMENTE RECIBIDA:   $           594.501,00  
SALDO  $         409.948,30  
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Obsérvese que existe una diferencia de valores entre la liquidación 

hecha por la empresa Manufacturando Ltda., y la realizada en esta Sede, igual a 

$409.948,30 por lo que le corresponde a la demandada cancelar el saldo de las 

prestaciones sociales. 

 

5. Despido injusto: 

 

De otro lado, se debe establecer si el contrato convenido entre las partes 

fue terminado injustamente por el empleador, es decir, si éste obligó a la 

trabajadora a pasar la carta de renuncia o por el contrario, fue terminado 

voluntariamente por la demandante. Pues bien, conforme a la pruebas allegadas por 

el empleador, tenemos que el 4 de diciembre de 2006, la señora Fanny de Jesús 

Posada Cartagena, le presentó al empleador un escrito manifestando que por 

motivos personales a partir del 15 de diciembre del 2006 dejaría de prestar sus 

servicios personales (fl. 351). 

 

Sobre este particular, alegó  la demandante en el libelo genitor, que el 

empleador la obligaba a firmar la carta de renuncia, para exonerarse de alguna 

responsabilidad, argumento que no se probó, puesto que ni la misma demandante 

ni sus testigos comparecieron a la audiencia, ni a la que nuevamente reprogramó la 

primera instancia, única oportunidad que tenía para probar tal supuesto fáctico. 

 

Por otro lado, solo se presentó una testigo de la parte demandada, la 

señora María Cecilia Jiménez, desvirtuando una vez más lo afirmado por la 

demandante, puesto que en el interrogatorio realizado por el Juzgado, en la 

pregunta: “indíquele al Despacho  si lo sabe, por que terminó la relación laboral de 

la señora FANNY DE JESÚS POSADA con MANUFACTURANDO”: manifestó: “ella 

presentó la carta de renuncia, parece que iba de vacaciones con el esposo en ese 

diciembre o algo así. La verdad no recuerdo bien si es que se iba de vacaciones con 

el esposo o algo así”.  Por consiguiente, la actora no utilizó ningún medio probatorio 

adecuado para darle crédito a su afirmación y demostrar así  lo contrario a lo 

expuesto por la testigo y a la prueba documental que reposa en el proceso. En 

consecuencia, ha de considerarse que no existió el despido injusto por parte del 

empleador y fue la misma señora Fanny de Jesús Posada quién dio por terminado el 

vínculo contractual, por lo tanto, no tiene derecho a las indemnizaciones 

deprecadas.  

 



 14 

6. De la Indemnización Moratoria e Indexación: 

 

Teniendo en cuenta la liquidación de las prestaciones sociales 

realizadas por esta Sala, donde claramente se evidenció que el empleador no 

realizó el pago como debió ser y, por tal motivo, adeuda un saldo de lo debido, 

es de expresar que, en principio, el empleador se haría acreedor a la 

indemnización moratoria de que trata la norma aplicable, en el texto original del 

numeral 1° del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 

artículo 29 de la Ley 789 de 2002, el cual reza:  

 

“ARTÍCULO 65. INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO:  
 

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y 
prestaciones debidas, 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, hasta por veinticuatro 
(24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si 
transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del 
contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria (o si 
presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial), el empleador 
deberá pagar al trabajador intereses 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.(Nota: el 
aparte entre paréntesis y subrayado fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante sentencia C-781 de 2003. M.P. Dra. Clara Inés Vargas 
Hernández). 
 
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al 
trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”. 

 
 

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. 

 

En el presente caso, para esta Corporación, si bien es cierto que la 

sociedad demandada le hizo la liquidación de prestaciones a la demandante (fl. 

350), no es menos cierto que ésta no fue ajustada a las normas legales, tanto es 

así, que según la liquidación hecha en esta instancia quedó un saldo a favor de la 

actora de cerca del 40% del valor real adeudado, sin que exista una causa 

razonable que justifique tal proceder. 
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Por lo anterior, deberá condenarse a la demandada al pago de la 

indemnización moratoria, es decir, a la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS 

($13.600) diarios desde el 1º de enero del 2007 y hasta que se verifique el pago 

de la obligación, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 65 del 

C.S.T. 

 

De otro lado, en cuanto a la solicitud de indexación de la condena, debe 

decirse que esta Sala considera que al condenar a la indemnización moratoria se 

hace improcedente la indexación por cuanto en tal caso habría una doble 

actualización de los valores adeudados. 

 

7. De la dotación de vestido y calzado de labor, el subsidio de 

transporte y el pago de la seguridad social: 

 

De las pretensiones de la presente demanda, según la reforma hecha 

por la parte actora (fl. 325 y ss), admitida mediante auto del 1º de septiembre de 

2009 (fl. 333), tenemos que ya se resolvió la primera (existencia del contrato e 

hitos temporales), la tercera (indexación) y la segunda (indemnización moratoria) 

segunda A (vacaciones), segunda B (cesantías e intereses) y segunda C (prima 

de servicios). Quedan pendientes, la segunda D y G, que son la misma 

(seguridad social), la E (dotación de vestido y calzado de labor) y la H (subsidio 

de transporte). 

 

En cuanto a la pretensión segunda E (dotación de vestido y calzado de 

labor), debe decirse que aunque procedería, la parte demandante se quedó corta 

en el debate probatorio y no solicitó la prueba idónea para calcular el valor 

correspondiente a la misma, por lo que una condena en este sentido, sin tener el 

valor de lo que le correspondería, sería inane y por lo tanto esta Corporación se 

releva del estudio de la misma, despachándose desfavorablemente. 

 

En relación con la pretensión segunda H (subsidio de transporte) debe 

indicarse que tampoco está llamada a prosperar debido a que en la prueba 

documental allegada quedó demostrado que la demandada sí le pagó a la 

demandante el valor correspondiente por este concepto y que lo hizo 

quincenalmente (fls. 184 al 2003), por lo menos durante la vigencia del último 

contrato, es decir, entre marzo y diciembre de 2006. 

 



 16 

Queda por resolver la solicitud de condena al pago de la seguridad 

social durante la relación laboral. En este aspecto, se debe recordar que esta 

Corporación ha sostenido que las cotizaciones para el sistema de seguridad social 

en salud, dadas las características de este riesgo, 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 mismo puede predicarse de los 

riesgos profesionales, salvo lo relativo a urgencias1. Lo anterior quiere decir, que 

para el caso concreto, no es procedente ordenar el pago de aportes para salud –

máxime cuando está debidamente demostrado que la demandada hizo el pago de 

las cotizaciones a salud, a la entidad promotora SaludCoop, según las planillas 

visibles a folios 2004 al 324 y la propia certificación hecha por dicha entidad (fl. 

15)-;  ni riesgos profesionales, porque el contrato de trabajo no está vigente, y por 

tanto, no hay lugar a ordenar el pago de dichas cotizaciones. 

 

De otro lado, 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 los riesgos de 

vejez, invalidez y muerte, los mismos son procedentes, pero su pago debe 

ordenarse ante el Fondo de Pensiones que el trabajador elija. 

 

En el caso de marras, se encuentra que según las nóminas visibles a 

folios 90 al 203, a la demandante se le hicieron los descuentos correspondientes a 

los aportes para pensión, sin embargo, no existe prueba alguna en relación con las 

cotizaciones hechas al sistema de seguridad social en pensiones –solo se ofició al 

Instituto de Seguros Sociales para que certificara dichos aportes  y no hay ninguna 

cotización (fls. 359 y 360)-, por lo tanto, y como quiera que sobre estas 

cotizaciones no opera el fenómeno de la prescripción, se condenará a la 

demandada a cancelar a favor de la demandante, si no lo ha hecho, los aportes a 

pensiones correspondientes por todos y cada uno de los siete (7) contratos 

desarrollados entre las partes, entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de diciembre de 

2006. Para el efecto, se le concederá el plazo de un mes a la demandante para 

que escoja el fondo preferido y le informe a la demandada, en caso de silencio, 

ésta podrá hacerlo en la administradora que considere. 

 
                                                
1 Ver sentencia del 28 de octubre de 2010. Acta No. 134. Rad. 66001-31-05-004-2008-00178-01. M.P. ANA LUCÍA 
CAICEDO CALDERÓN. 
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8. Conclusión: 

 

Corolario de lo discurrido, es forzoso revocar la decisión de primera 

instancia, en su lugar, declarar próspera parcialmente la excepción de prescripción 

en relación con los contratos suscritos entre las partes de los años 2000 a 2005, 

salvo lo relacionado con el pago a la seguridad social en pensiones; con relación al 

contrato suscrito por las partes entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2006, 

declarar que Manufacturando Ltda., adeuda por concepto de saldo insoluto de 

liquidación de prestaciones sociales la suma de $409.948,30 a la señora Fanny 

de Jesús Posada Cartagena; en consecuencia, se entrará a condenar a la 

demandada al pago de la indemnización moratoria y de las cotizaciones a 

pensiones durante toda la relación laboral. 

 

Condena en costas en esta sede no se causaron, y las de primera 

instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor de la actora en un 

70%. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de Origen.  

 

A tono con lo discurrido 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,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2011, 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora FANNY DE JESÚS 

POSADA CARTAGENA, contra MANUFACTURANDO LTDA, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que entre la señora FANNY DE 

JESÚS POSADA CARTAGENA y MANUFACTURANDO LTDA existieron siete (7) 

contratos de trabajo independientes entre los años 2000 y 2006. 

 

TERCERO.- CONDENAR a MANUFACTURANDO LTDA.,  a cancelar 

a la señora FANNY DE JESÚS POSADA CARTAGENA por concepto de saldo 

insoluto de la liquidación de prestaciones del año 2006, la suma de $409.948,30. 
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CUARTO.- CONDENAR a la sociedad MANUFACTURANDO LTDA., a 

pagar a la señora FANNY DE JESÚS POSADA CARTAGENA, por concepto de 

indemnización moratoria, la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($13.600) 

diarios desde el 1º de enero de 2007 y hasta que se verifique el pago total de las 

obligaciones laborales. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la sociedad MANUFACTURANDO LTDA., a 

pagar a favor de la señora FANNY DE JESÚS POSADA CARTAGENA, si no lo ha 

hecho, los aportes a pensiones correspondientes por todos y cada uno de los siete 

(7) contratos desarrollados entre las partes entre el 1 de julio de 2000 y el 30 de 

diciembre de 2006. Para el efecto, se le concederá el plazo de un mes a la 

demandante para que escoja el fondo preferido y le informe a la demandada, en 

caso de silencio, ésta podrá hacerlo en la administradora de pensiones que 

considere. 

 

SEXTO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por MANUFACTURANDO LTDA., con respecto a las 

prestaciones sociales de los seis (6) contratos de trabajo suscritos entre los años 

2000 y 2005. 

 

SÉPTIMO.- DENEGAR las demás pretensiones formuladas en la 

demanda, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

 

OCTAVO: Condena en costas de primera instancia cargo de la sociedad 

MANUFACTURANDO LTDA., y a favor de la actora, FANNY DE JESÚS 

POSADA CARTAGENA, tasadas en un 70%. Liquídense por la Secretaría del 

Juzgado de Origen. Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

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. 
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 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      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 


