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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

                                          SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 14 de febrero de  2012 

Radicación No:             66001-31-05-003-2008-00190-02 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       María del Pilar Cárdenas Borrero 

Demandado:                         Instituto de Audiología integral 

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:  Primacía de la realidad sobre las solemnidades: Cuando de la 

prestación de servicios personales pactados mediante un acuerdo de 

carácter civil, la realidad de los hechos indican la configuración de los 

elementos esenciales de un contrato de trabajo, en virtud del 

principio Constitucional de la primacía de la realidad, corresponde al 

juez laboral declarar su existencia, lo que conlleva al reconocimiento 

de los derechos que de allí se derivan a favor del trabajador.                              

  

 Prescripción de la acción en los contratos realidad - Cambio de 

precedente: Al haberse ejercido la acción laboral tendiente a la 

declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo. pretendiendo 

acceder a los derechos laborales derivados de éste, el término de 

prescripción a ser tenido en cuenta es el previsto en los artículos 488 

del C. S. del Trabajo y 151 del C. P. del trabajo, esto es, de tres (3) 

años, el cual comienza a contarse desde que la obligación se hizo 

exigible. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2.25)  del 

día de hoy, martes catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la 

declaró abierta. Se deja constancia que al Magistrado Julio Cesar Salazar 

Muñoz se le aceptó impedimento por estar incurso en la causal de 

recusación prevista en el numeral 12 del artículo 150 del C. P. Civil. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado 

mediante acta No. 25. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto  por la parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 16 

de abril de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María del Pilar Cárdenas Borrero promovió proceso 

ordinario laboral contra el Instituto de Audiología Integral, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

(i) Se declare que entre María del Pilar Cárdenas Borrero y 

el Instituto de Audiología Integral, se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo, que terminó por causal imputable al empleador. 

 

(ii) Consecuencialmente, el ente accionado debe cancelar a 

la demandante: Cesantías, intereses sobre éstas, primas, vacaciones, 

dominicales, festivos, horas extras diurnas y nocturnas, indemnización por 
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terminación unilateral del contrato de trabajo, indemnización moratoria, 

sanción moratoria, ajuste salarial, parafiscales y costas del proceso.    

 

IV. HECHOS: 

Se arguye que entre el 15 de enero de 1997 al 30 de 

noviembre de 2005 se verificó la existencia de un contrato de trabajo 

verbal entre María del Pilar Cárdenas Borrero y el Instituto de 

Audiología Integral, obligándose inicialmente en la coordinación de 

actividades para la realización del concierto que la orquesta de este 

último realizó el 20 de marzo de 1997, posteriormente como socióloga de 

la unidad de atención integral, percibiendo una remuneración inicial de 

$770.000.00, la que para la  terminación del vínculo, ascendía a 

$3.258.544.00, comentándose que la labor encomendada fue ejecutada 

de manera personal, en horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y frecuentemente, sábados, 

domingos y festivos, incluyendo horas nocturnas, contrato que a pesar de 

haberse desarrollo sin llamado de atención, fue terminado de manera 

unilateral y sin que mediara alguna razón.   

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Audiología Integral se opuso a las 

pretensiones y negó los hechos respaldo de aquellas. Allí mismo planteó las 

excepciones de mérito que denominó: “Pago”, “inexistencia del contrato de 

trabajo”, “buena fe”, “prescripción” y “compensación” (Fls. 31 – 40). 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrado el debate probatorio, la instancia precedente al 

desatar la controversia, negó las pretensiones del introductorio y condenó 

en costas procesales a la actora. Para arribar a esa conclusión, se adujo 

que a pesar de haberse acreditado la prestación personal de servicios por 

parte de María del Pilar a favor del Instituto de Audiología Integral 

como investigadora y asesora para el mejoramiento de las condiciones 
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sociales y culturales de la población no oyente, no acreditó que dicha 

relación hubiese estado supeditada a la subordinación respecto del ente 

accionado, pues en su concepto, los testigos convocados a instancia 

dieron cuenta de una autonomía total de Cárdenas Borrero para la 

realización de sus actividades como socióloga, debido a que no tenía que 

asistir a las instalaciones, ni tenía horario que cumplir, no recibía órdenes 

o instrucciones para el cumplimiento de sus tareas y, además, porque el 

programa de “translinguismo”, fue una obra intelectual de su autoría, 

cuyas conferencias, asesorías y demás funciones inherentes a la atención 

de la población no oyente del Instituto, las podía realizar, inclusive fuera 

del país, a través de correo electrónico y por teléfono. Concluyó que el 

contrato de trabajo aducido, se desdibujó ante la falta de subordinación, 

como elemento de la esencia de las relaciones de tipo laboral.  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora atacó tal decisión por vía de apelación, 

argumentando que los contratos de prestación de servicios aportados por 

la parte accionada fueron simples formalismos empleados para 

desconocer los derechos laborales de la accionante; y que si bien la  

primera convención fue para la organización de un concierto con vigencia 

entre el 15 de enero al 20 de marzo de 1997, también lo es, que a partir 

del 21 de marzo de ese año y el 30 de marzo de 1998, María del Pilar 

continúo prestando sus servicios mediante contrato verbal, respecto del 

cual se ejerció autoridad por la gerente del Instituto, dando órdenes e 

indicaciones para la labor que aquella debía, debido a que el objeto de las 

tareas encomendadas no consto por escrito.  

 

Respecto al contrato vigente entre el 1º y 31 de enero de 

1999, estima, no pudo haberse tenido como prueba, toda vez que el 

mismo no fue suscrito por Cárdenas Borrero, continuando vigente el 

contrato verbal. Frente a los restantes contratos, asevera, estuvieron bajo 

la dirección y control de las directivas del Instituto y, por ende, bajo las 

reglas de un contrato de trabajo, como también lo predica del convenio 



Radicación No. 66001-31-05-003-2008-00190-02 
 
 
 
 
 

 
 

5 

celebrado entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2002, en donde 

medió un contrato entre Cárdenas Borrero y la C.T.A Multiplicadora de 

Servicios, en el que se digitó mal el número de cédula de ciudadanía de 

aquella, y del cual deja la inquietud sobre la existencia de un verdadero 

contrato de trabajo con la entidad demandada.  

 

Sobre las pruebas documentales restantes, ilustra que 

deben ser analizadas como prueba indiciaria, por cuanto de las mismas 

se puede inferir una relación laboral entre el demandante y la 

demandada. Afirma que, contrario a lo manifestado por la A quo, la parte 

actora sí realizó gestiones para arrimar al plenario la testimonial 

necesaria para acreditar la relación laboral, sino que, por descuido del 

Juzgado de Descongestión al que le fue asignado el proceso, se 

extraviaron las actas donde constan tales declaraciones, y por ello no 

fueron tenidas en cuenta, con las que se acredita la subordinación 

respecto de las directivas del ente demandado, su salario, a pesar de 

estar vinculada con una C.T.A., la forma como involuntariamente 

Cárdenas Borrero fue allí afiliada, su horario y puesto de trabajo al 

interior del Instituto de Audiología Integral, entre otros.  

 

Asegura que los testigos convocados por la parte accionada 

se contradicen cuando hacen referencia a la manera como ocurrió la 

afiliación de los empleados de la entidad a la C.T.A Multiser, haciendo 

énfasis en la vinculación que su representada tuvo con esta Cooperativa, 

supuestamente durante 2002, 2003, 2004 y 2005, periodos en los que no 

fueron cancelados los emolumentos propios de una relación laboral.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación por vía de apelación y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
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1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

2. Del problema jurídico:  

 

¿Existió una verdadera relación laboral entre las partes, más 

allá de las formalidades legales y contractuales que fueron pactadas entre 

las mismas para la ejecución de unos servicios que se gobernaron por un 

contrato de prestación de servicios de carácter civil y posteriormente a 

través de una Cooperativa de Trabajo Asociado? 

 

¿Cómo opera el fenómeno extintivo de la prescripción, en el 

evento en que se declara la existencia de un contrato de trabajo realidad? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.2. Del contrato de trabajo. 

 

3.2.1. Principio de la primacía de la realidad: Uno de los 

pilares del Derecho Laboral y a voces del artículo 53 de la Constitución, lo 

constituye el principio de la “primacía de la realidad sobre las 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, de 

suerte que si se logra probar los elementos del contrato de trabajo 

previstos en el artículo 23 del C. Sustantivo, o al menos la subordinación, 

en principio, se podrá predicar la existencia de un contrato de trabajo, 

destacándose como la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el 

artículo 53 de la Carta Magna y en cuanto al tema de la “primacía de la 

realidad sobre las formas”, estableciéndose que “cuando se está frente a 

un tipo aparente de contratación como el caso que se plantea, una vez se 

acredite que en el desarrollo de la relación derivada de ella concurrieron 
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los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, éste no dejará de ser 

tal en virtud de la denominación que se le de”.  

 

3.2.2. De la presunción del contrato: Aunque nada se 

opone a la celebración de un contrato de trabajo entre los extremos de la 

relación procesal, cierto es que peculiaridades inherentes de la profesión 

de sociología, normalmente distan de que los servicios se presten a 

través de aquellos, pues lo normal es que se procuren mediante contratos 

de prestación de servicios, a excepción que para el efecto se requiera de 

una dedicación permanente o diaria que exija el cumplimiento de jornadas 

y horarios, lo cual finalmente torna discutible el punto. 

 

Por ello, el legislador en aras de no desdibujar un vínculo 

contractual laboral frente a un contrato de otra naturaleza, fijó de manera 

diáfana en el artículo 23 del Código Sustantivo y como elementos que 

tipifican el contrato de trabajo, (i) la prestación personal de un servicio; (ii) 

la dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio 

prestado, de modo que en cualquier caso, siempre que se reúnan estos 

elementos, se entenderá que existe contrato de trabajo y, así se 

declarará, sin que importe la denominación que se le haya dado.  

 

Y a fin de amortizar la carga probatoria de quien pretende 

ser tenido como trabajador, el artículo 24 ibídem prevé que “toda 

prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato 

de trabajo”, de suerte que una vez acreditada la prestación de un servicio 

personal a favor de otra, debe el operador judicial presumir que aquella 

fue realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose 

consecuencialmente la carga de la prueba, dado que corresponde al 

demandado, presunto empleador, desvirtuarla, acreditando que el servicio 

sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza.  

 

Dentro de la causa que concita la atención de la Sala no 

existe duda sobre la prestación del servicio personal por parte de la 

demandante a favor del ente demandado, pues en la instancia que 
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precede quedó suficientemente acreditado como María del Pilar 

Cárdenas Borrero en su calidad de promotora de una propuesta de 

comunicación denominada “Translingüismo, participó en el “diseño e 

implementación de estrategias, programas y proyectos para hacer de los 

niños no oyentes o población señante perteneciente al Instituto de 
Audiología Integral, una comunidad más incluyente en la interacción con 

la sociedad. 

 

3.2.3. Del acervo probatorio: Corresponde a este cuerpo 

colegiado verificar, con apoyo en las pruebas arrimadas a la causa, si la 

prestación de los servicios personales prestados por la demandante 

estuvo sujeta a la subordinación y dependencia del ente accionado, o si, 

por el contrario, en sus labores aquella actuó con autonomía e 

independencia, disyuntiva, que una vez sea develada, permitirá concluir 

qué clase de contrato realmente comprometió la voluntad de las partes.  

 

(i) El Instituto de Audiología Integral, allegó prueba 

documental entre la que se destaca: 
 
a. Comprobantes de pagos realizados por aquel a favor de 

ésta, como otros provenientes de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Multiser (Fls. 42-88), advirtiéndose que el primero de los casos se refiere a 

la cancelación de honorarios desde octubre de 2000 hasta el 17 de 

septiembre de 2002, con los descuentos de IVA y Retefuente, en tanto que 

los segundos corresponden a desembolsos a cargo de la C.T.A. por 

compensaciones en su calidad de asociada, desde marzo de 2003 hasta el 

15 de marzo de 2005, con los deducibles correspondientes a la cuota 

social, aportes a la A.R.P., entre otros.          

 

b. Copias de los contratos de prestación de servicios suscritos 
María del Pilar Cárdenas Borrero y el Instituto de Audiología 
Integral (Fls. 125 - 170), con certificación de esta última sobre su 

continuidad desde el 15 de enero de 1997 hasta el 30 de noviembre de 

2002 (Fl. 119), y de los que a partir del 1º de octubre de este último año, 

aquella celebró con la C.T.A. Multiser (Fls. 123-124), para la prestación 

de los mismos servicios a favor del Instituto, quien para efectos de ese 
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convenio cooperativo fungió de ahí en adelante como contratante de la 

Cooperativa anotada.   

 

c. Copia de cuenta de cobro presentadas quincenalmente por 

Cárdenas Borrero (Fls. 89 - 97), procedimiento, que dicho sea de paso, 

fue pactado en los contratos de prestación de servicios ya referidos. 

 

d. Certificado de retención en la fuente deducido de los 

honorarios de María del Pilar durante el año de 1999 (Fl. 99). 

 

e. Escritos elaborados por la actora sobre el desarrollo teórico 

del “Translingüismo” para la comunidad señante del Instituto de 
Audiología Integral (Fls.100 - 118). 

 

f.  Certificación emitida por contador público, conforme al 

cual, la accionante, entre otros aspectos, percibe ingresos mensuales de 

$600.000.00 en razón a la prestación de servicios profesionales como 

socióloga y que en su calidad de contribuyente no es responsable del 

impuesto sobre ventas, ni del de renta y complementarios (fl. 120).  

 

(ii) Se recaudaron las declaraciones de Beatriz Olga 

Bejarano Forero, María Bolivia Chica Ríos, Jaime Hernández Gutiérrez y 

José Fernando Duque Gallego, quienes coincidieron en señalar como 

María del Pilar sí prestó servicios a favor del Instituto de Audiología 

Integral, como promotora de propuesta de comunicación denominada 

“Translingüismo”, en virtud de la cual, prestaba asesoría en el diseño de 

estrategias, programas y proyectos que pretendían, por un lado, la 

sensibilización sobre la inclusión social de la comunidad señante, por otro, 

un modelo pedagógico diferente para la formación de esta población 

especial”, quienes también adujeron que “tales labores de asesoría no 

hacían parte de las funciones propias de los cargos que tenían las 

personas que laboraban para el Instituto, por cuanto su realización no 

consistió en la atención de los usuarios del mismo, por ejemplo, en áreas 

clínicas o de formación educativa, sino que consistían sólo en la 

elaboración y presentación de propuestas teóricas inherentes a la teoría del 

“Translingüismo” creada por Cárdenas Borrero, iniciativa que se afirma, 
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fue puesta a disposición del Instituto de Audiología Integral para 

apoyar sus programas sociales con la comunidad señante, las cuales se 

sometían al consenso de las directivas de éste y diseñadas por aquella 

fuera de las instalaciones de la entidad, en razón a que no cumplía horario 

de trabajo, ni reglas u órdenes respecto al tiempo en que tenía que 

presentar tales proposiciones intelectuales.  

De especial relevancia la exposición de María Bolivia Chica 

Ríos, quien fue gerente del multicitado Instituto, la que al explicar cómo se 

hacía el seguimiento de las labores realizadas por la actora, señaló: “El 

seguimiento lo hacía yo como gerente general, cuando ella tuviera algunos 

insumos que informar, por ejemplo el proyecto elaborado, no teníamos un 

tiempo fijo pero cada 3 o 4 meses, el seguimiento era que presentaba por 

escrito la filosofía de la formación de la comunidad señante que ella estaba 

construyendo para nosotros poder tener razones válidas en el proyecto que 

hacíamos de rehabilitación social…Decir se tienen que traer dos informes 

semanales, o tres informes, eso es imposible de evaluarlo así, sino cuando 

ya tuviera algunos insumos nos reuníamos a mirar si entre todos había 

consenso sobre los que ella proponía…Ella cumplía sus funciones desde la 

casa, es más ella salió varias veces del país y desde allá seguía 

cumpliendo la función, ella no tenía que asistir al Instituto cuando iba era a 

rendir informes…Es que no era de ejecutar, eso es algo que es de un 

consenso de mirar, por eso era una asesoría, de hecho como persona 

socióloga ella tenía que recoger información e ir a crear la herramienta de la 

formación de comunidad señante…” (Fl. 215).  

 

Llama la atención de la Sala la claridad con que los 

deponentes dieron cuenta de los hechos de interés a la causa, 

pudiéndose afirmar que unos y otros se basaron en una percepción 

directa de los mismos, pues la mayoría laboraron en el Instituto, por lo 

menos desde 1998, no vislumbrándose ánimo de parcialidad, quienes 

fueron uniformes en precisar como María del Pilar Cárdenas Borrero, 

para el desarrollo de la labor que ellos calificaron como de asesoría, no 

estuvo supeditada a órdenes y directrices del Instituto, lo cual guarda 

relación con el objeto de los contratos de prestación de servicios en otrora 

suscritos entre los extremos de la relación procesal, de cuyo texto se 

destaca que la obligación por parte de la contratista y ahora demandante, 
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consistía en “…aportar en forma competente y exclusiva, sus conocimientos 

y experiencias necesarios, para la asesoría y seguimiento de los programas 

de translingüismo y Comunidad Señante, relaciones nacionales e 

internacionales de la campaña de sensibilización y en general toda la 

promoción de estos.”. 

 

Bajo el amparo de estas exposiciones, se encuentra ausente 

el elemento subordinación, de suerte que en principio podría predicarse 

que las circunstancias que rodearon la forma como la actora se obligó a 

prestar el servicio y la manera como lo hizo, dista de ser un contrato de 

trabajo, lo que ameritaría la confirmación del proveído atacado. 

 

3.2.4. Sin embargo, de cara al artículo 60 del estatuto 

procesal del trabajo, “el juez, al proferir su decisión, analizará las pruebas 

allegadas en tiempo”, de suerte que corresponde al judicial hacer un 

análisis integral de todos los medios probatorios legal y oportunamente 

allegados al proceso, labor que, como a bien lo aduce la parte recurrente 

y se deduce de una simple lectura del fallo impugnado, no se hizo por la 

instancia precedente, pues ni siquiera se efectuó una valoración de los 

testimonios y documentos aportados por quien resultó allí vencida. 

 

En efecto, tal como se desprende de la constancia 

secretarial sin fecha y visible a folio 244 del cuaderno principal, pero que 

se asume, fue con posterioridad a la audiencia de juzgamiento –16 de 

abril de 2010-, en ésta no estuvo a disposición de la A quo el cuaderno 

en que reposaban las audiencias en las que reposaban las declaraciones 

de los convocadas por la parte actora. 

 

Pues bien, asumiendo esta tarea de valoración probatoria 

que no se hizo en primera instancia, esta Colegiatura advierte la 

presencia de algunas documentales que de haber sido tenidas en cuenta, 

otra, tal vez, hubiere sido la decisión adoptada. 
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(i) Reposa a folio 23 certificación del 12 de julio de 2005 

suscrita por la gerente del Instituto de Audiología Integral, en la que da 

cuenta que “La doctora MARIA DEL PILAR CARDENAS BORRERO, 

identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 38.998.679 de Cali, presta 

sus servicios en esta institución como docente de lengua visa (antes de 

señas), desde el mes de enero del año 1997 hasta la fecha. 

 

(ii) Obra a folio 191 documento denominado “Carta de 

Nominación y Certificación de la Institución que lo postula” suscrito 

el 6 de abril de 2004 por Bolivia Chica Ríos en representación del 

Instituto de Audiología Integral, en el que postula a María del Pilar 

Cárdenas Borrero, para tomar un curso ante el Instituto Interamericano 

para el Desarrollo Social (INDES), documento en virtud del cual la entidad 

postulante, “certifica que el candidato, en caso de ser aceptado, recibirá 

licencia con goce de sueldo durante el período de su asistencia al INDES y 

que a su regreso durante al menos un año continuará desempeñando su 

cargo actual u ocupará un cargo similar o de mayores responsabilidades en 

la Institución que lo postula al curso” (Negrilla y subrayado propio), y de 

cuyo contenido también se vislumbra que un candidato: “…solo puede ser 

postulado por la Institución en donde trabaja permanentemente…”  

 

(iii) Yace a folio 192 oficio suscrito el 31 de julio de 2000 por 

la directora del Instituto de Audiología Integral, en la que se expone, 

que “María del Pilar Cárdenas Borrero labora en el Instituto de 

Audiología desde mayo 17 de 1993, quien es la gestora y promotora del 

Translingüismo, que se concreta en la comunidad señante, a cuyo cargo 

está la planeación, programación e implementación de programas 

educativos formales-no formales e informales…La entidad ha otorgado a la 

doctora Cárdenas una licencia remunerada para adelantar sus estudios 

de “FORMADORES DE OPINIÓN Y AREAS DE CONFLICTO” y 

evidentemente, se reintegrará a la empresa, cuando su periplo por Israel 

concluya.”. 

 

Del contenido del primer documento se puede inferir que 

María del Pilar no sólo se desempeñó en el Instituto de Audiología 
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Integral como asesora de programas sociales que buscaban la inclusión 

social de los niños señantes, sino como docente de éstos, lo cual tiene 

eco con la declaración rendida por Claudia Fernanda Ospina Alonso, 

quien aseveró: “Ella trabajaba en los programas, sobre todo en el 

programa que tenía que ver con la enseñanza de la lengua visa en el 

Instituto…”.  

 

Recordemos como la gerente de antaño del ente accionado, 

María Bolivia Chica Ríos, indicó: “Yo vincule a la doctora María del Pilar al 

Instituto de Audiología Integral para que prestara los servicios como 

asesora y en algunas actividades que tenían que ver con la formación de 

comunidad señante…” (fl. 214), cargo que allí era de planta, tal y como lo 

señaló Beatriz Olga Cecilia Bejarano Forero, quien preciso: “…los 

profesionales que laboraban en el Instituto corresponden al área de la 

salud y los maestros señantes enseñan la lengua de señas.” (Fl. 31 

cuaderno 2). 

 

Si partimos de la premisa según la cual, Cárdenas Borrero 

se desempeñó como docente de lengua de señas con la población infantil 

que IdeA atiende en sus instalaciones, podemos colegir entonces que 

aquella hacía parte de la planta de personal que laboraba para ese 

entonces a favor del citado Instituto de Audiología Integral, por lo que  

no hay lugar a equívocos sobre la subordinación que rigió en esa 

relación, pues no sería lógico que una persona que interviene 

directamente en la formación educativa de una población especial, como 

los niños señantes, vinculados a una entidad de formación especializado, 

como lo es en este caso el IdeA, tenga la libertad y autonomía plena para 

dirigir, implementar y controlar el esquema pedagógico que allí se 

imparte.  

 

Esa conducta de acatamiento y obediencia encuentra 

sustento probatorio, incluso, con los documentos aportados por la actora 

al absolver interrogatorio de parte que le fue formulado por la parte 

accionada (Fls.191-192), donde se recava ese trato de trabajadora que el 
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IdeA  certificaba ante terceros, por ejemplo, cuando ilustró al ICETEX que 

por motivo de capacitación de Cárdenas Borrero en el exterior, le 

reconocería a “licencia remunerada”, o como cuando la postuló ante el 

INDES para participar de uno de sus cursos, comprometiéndose a 

garantizar el “reintegro” de su empleada permanente al mismo cargo que 

se encontraba desempeñando para ese entonces o en uno superior, al 

cabo de esa capacitación, circunstancias que se encuentran lejos de 

sugerir la existencia de un contrato de prestación de servicios, mien tras 

si son claras para erigir una convención de contenido laboral. 

Sobre esta senda se recorre luego de descender sobre el 

resto de declaraciones vertidas al plenario, dentro de los cuales se resalta 

la de Claudia Fernanda Ospina, quien se desempeñó como coordinadora 

del ente accionado, la que sobre el tema de si la demandante recibía 

instrucciones del IdeA, contestó: “Sí, ella recibía instrucciones de 

dirección, me consta porque nosotros estábamos en reuniones de 

planeación y de programación y allí a todos se nos daban instrucciones.” 

(Fl. 20 cuaderno 2), reseña que guarda congruencia con la versión 

ofrecida por Raúl Javier Pelayo, también compañero de trabajo de antaño 

de Cárdenas Borrero, cuando frente al referido cuestionamiento, 

aseveró: “Sí, el instituto tenía su orden jerárquico entonces estaba la 

doctora Bolivia pero en el tiempo en que yo estuve estuvo como 

coordinadora Claudia Ospina entonces eran prácticamente estas dos 

personas las que organizaban las actividades.” (Fl. 24 cuaderno 2).  

Y cuando a los deponentes traídos a petición de la libelista 

se les indagó sobre aspectos como el horario y lugar de trabajo de 

aquella, reseñaron en su orden: Luz Marcela Borja, también compañera 

de trabajo en el pasado en el IdeA, indicó: “Sí, pues yo tenía un horario 

asignado y en mi horario yo siempre la veía a ella, ella cumplía con un 

horario, uno la veía de 8 a 9 de la mañana a 6 o 7 de la noche, que se 

quedaba en el Instituto muchas veces…uno sabía que la encontraba en la 

oficina de Bolivia, ahí estaban los dos espacios de ellas, eran la gerente y 

de ahí uno sabía que en ese despacho encontraba a la gerente o a Pilar o a 

las dos muchas veces juntas.” (Fl. 18 cuaderno 2), en tanto Claudia 

Fernanda Ospina aseveró: “Si ella tenía un horario pero no siempre nos 

encontrábamos en el horario porque ella cumplía por fuera una 
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programación, ella tenía una agenda que programaba con la directora. El 

horario era de 8 de la mañana y salíamos de 6 a 7 de la noche…La agenda 

que tenía María del Pilar era porque ella representaba al Instituto en 

muchas actividades como charlas, conferencias, en la escuela y trámites en 

la alcaldía…Sí, compartía la oficina de dirección, con la directora la doctora 

Bolivia Chica.” (Fl. 22 cuaderno 2), y finalmente Raúl Javier Pelayo indicó: 

“El que teníamos todos de 8 de la mañana a las 12 y hasta las 6 porque 

ese era el horario que yo también tenía pero teníamos hora de entrada pero 

no de salida…no compartíamos la misma oficina pero estábamos en el 

mismo piso, cuando no la veía pues entonces imagino que estaba como 

cada uno fuera del Instituto por proyectos o actividades…La doctora Bolivia 

Chica tenía una oficina en el 2º piso y en esta oficina la doctora Pilar 

también tenía su escritorio y su archivador, entonces eso era lo que 

conocíamos también como la oficina de la doctora Pilar.” (fl. 24 cuaderno 

2).            

 

Esa locación de trabajo que informaron los testigos llega a 

poseer más fuerza de convicción si se le compara con la versión rendida 

por Beatriz Olga Cecilia Bejarano Forero, cuando sobre el tema expuso: 

“La gerencia tiene una mesa adicional donde se hacen las reuniones de 

junta directiva con los profesionales, con los asesores, la cual se conserva 

en la actualidad.” (fl. 31 cuaderno 2). Allí no se negó que María del Pilar 

hubiese realizado sus labores desde allí, lugar de trabajo que a ella le fue 

el asignado para desempeñar sus actividades al servicio del IdeA. 

 

3.2.5. Sucumben consecuencialmente las afirmaciones de 

los testigos convocados a instancia de la parte accionada, quedando 

además desacreditado el contenido de los documentos por ésta aportados 

y relacionados con la autonomía e independencia que supuestamente 

caracterizó las asesorías prestadas por Cárdenas Borrero, por cuanto, 

en realidad, sus actividades trascendieron más allá, si se tiene en cuenta 

que el Instituto de Audiología Integral le encomendó la tarea de diseñar 

unos proyectos para el desarrollo de su propio objeto social, lo cual no 

sólo se limitó a la presentación de simples informes escritos sobre las 

ideas por ella concebidas, sino que además implicó todo un conjunto de 
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gestiones para su implementación tanto al interior de la entidad en el área 

educativa, como en otros escenarios, en donde no hay porque dudar que 

representó los intereses del IdeA al dictar talleres, conferencias y/o 

seminarios que buscaban la sensibilización de la sociedad para permitir 

una inclusión social mayor de la población señante, tal como lo señaló 

Claudia Fernanda Ospina Alonso (fl. 20 cuaderno 2) cuando expuso: “Ella 

hacía de todo, gestionaba proyectos…hacía representaciones, dictaba 

conferencias, cursos, en la escuela de la palabra ella también hacía las 

programaciones de la enseñanza de la lengua visa”, información 

consistente con la declaración de Jaime Hernández (fl. 218-219), cuando 

haciendo una relación de las labores realizadas por la demandante 

sostuvo: “…y de hacer presencia en actividades de difusión y de 

presentación de los temas que se venían activando en torno a la 

discapacidad…como sensibilizar al público sobre la existencia de la 

discapacidad y la necesidad de darle acceso e inclusión en la cultura a los 

no oyentes, la actividad de ella estaba en la promoción…Participó en las 

actividades de sensibilización y promoción del cambio de filosofía del 

Instituto, tales como los conciertos de la orquesta de niños no oyentes 

igualmente contribuyó en presentaciones públicas de todo este quehacer 

que permitía adelantar los propósitos y la misión del IDEA (Instituto de 

Audiología Integral). Estos aportes positivos hacían que su presencia en el 

Instituto se considerará útil.”  

 

Concluye la Sala que en desarrollo de tales actividades, 

adicionales a la docencia, mediaron órdenes e instrucciones de la entidad 

demandada, para disponer el modo, tiempo y calidad de las mismas, 

evidenciándose el elemento “subordinación”, adquiriendo una singular 

relevancia la exposición vertida por la citada María Bolivia Chica Ríos (Fl. 

216), de la que se extrae el siguiente aparte: PREGUNTADO. Podía usted 

en su calidad de gerente del Instituto imponerle labores específicas a la 

señora María del Pilar Cárdenas o condicionarle el cumplimiento de sus 

servicios a un determinado horario  y lugar. CONTESTO. Yo creo que en 

calidad yo si podría haber hecho eso, porque ella estaba haciendo una 

asesoría y si se requería para socializar la propuesta que mejor que la 

persona que lo estaba haciendo viniera a hacerlos…”, resultando 
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indispensable que las funciones asignadas a  María del Pilar estuviesen 

regentadas por el IdeA, máxime, si las mismas involucraban los 

propósitos y la misión de éste último. 

 

Estas consideraciones resultan suficientes para arribar a una 

desenlace diferente a que llegó la instancia precedente, pudiéndose 

pregonar  que entre María del Pilar Cárdenas Borrero y el Instituto de 

Audiología Integral, se materializaron los elementos esenciales para la 

existencia de un verdadero contrato de trabajo, toda vez que de cara al  

principio Constitucional de la primacía de la realidad, se evidencia que los 

acuerdos contractuales que en otrora fueron suscritos entre las partes 

extremas de la litis, mal denominados de prestación de servicios, no 

constituyeron más que simples formalismos que erigieron una ficción legal 

que todo el tiempo ocultó su verdadera naturaleza jurídica.          

 

3.2.6. Lo anterior también se hace extensible a los 

Convenios de Trabajo Cooperativo arrimados al plenario, por cuanto no 

se evidencia justificación legal para aceptar su viabilidad jurídica, en 

razón a que como quedó demostrado, las funciones realizadas por 

Cárdenas Borrero, siempre se ejecutaron bajo la batuta del Instituto de 

Audiología Integral, y su esencia no se modificó por ese cambio 

contractual al que ésta última se vio abocada, tal y como lo ratificaron los 

deponentes de ambas partes, habiendo razones de más para pregonar 

que los mismos, también resultan ser una ficción legal, que fenecen ante 

la vinculación laboral que ha quedado acreditada, máxime si se considera 

que esa modalidad contractual fue una directriz de la gerencia del IdeA, 

tal y como así lo expresó Beatriz Olga Cecilia Bejarano Forero, 

declaración que se destaca gracias a su condición de gerente de la 

institución, quien precisó: “Se definió que el personal que estaba por 

prestación de servicio como profesional independiente fuera contrata por 

una Cooperativa, fue una directriz nacional no recuerdo el 

período…PREGUNTADA. Como o quien escogió la C.T.A. CONTESTO. 

Pienso que la gerencia y coordinación administrativa de esa época.” (fl. 30 

cuaderno 2)´.  
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Puede pregonarse entonces que esa determinación no fue 

voluntaria, libre y espontánea por parte de María del Pilar, sino que fue 

una maniobra adoptada por el IdeA para continuar ocultando la verdadera 

naturaleza jurídica de contrato que lo ataba con aquella, de suerte que la 

calidad de trabajadora dependiente que la libelista detentó, desnaturalizó 

el objeto social que persiguen la C.T.A., definida por el artículo 1. del 

Decreto 468 de 1990, así: De conformidad con la Ley 79 de 1988, las 

cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo de 

lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes 

económicos para la producción de bienes, ejecución de obras o la 

prestación de servicios en forma autoaccionaria”. 

 

Esta Sala colige consecuencialmente, que la razón se 

encuentra al lado de la parte recurrente y accionante, cuando llamó la 

atención en la omisión por la A quo en la consideración de las pruebas 

que finalmente fueron valoradas por esta Colegiatura, pues fueron de un 

realce tal, que irremediablemente cambiarán el rumbo de la decisión que 

fue adoptada en primera instancia.  

 

3.2.7. Frente a los extremos del contrato, basta descender 

sobre el oficio suscrito el 31 de julio de 2000 por Bolivia Chica Ríos en su 

condición de directora del Instituto de Audiología Integral, en la que se 

expone, que “María del Pilar Cárdenas Borrero labora en el Instituto de 

Audiología desde mayo 17 de 1993….. (Fl. 192), sin embargo, como en el 

petitum, se indica que la misma inició el 15 de enero de 1997, se tendrá 

tal data como el extremo inicial de la relación laboral, admitiendo además 

que desde allí se ejecutó de manera ininterrumpida hasta el 30 de 

noviembre del año 2005, tal y como de manera espontánea fue confesado 

por la parte demandada en su escrito opositor, al pronunciarse respecto al 

hecho 9 del escrito de demanda.    

 

Podemos colegir que ese contrato de trabajo que rigió a los 

extremos de la relación procesal, fue a término indefinido, más allá de que 
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se hayan firmado varios contratos de prestación de servicios, puesto que 

éstos quedaron plenamente desvirtuados dentro de la causa, la que dio 

cuenta de la continuidad y permanencia ininterrumpida de las funciones 

que ejecutó María del Pilar Cárdenas Borrero, al igual que sucedió con 

los acuerdos Cooperativos, el cual se extendió entre los hitos aludidos, 

esto es, desde el 15 enero de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2005, lo 

que sin más permite colegir que la excepción denominada “inexistencia 

del contrato de trabajo”, está llamada al fracaso. 

 

3.3. De la prescripción: 

 

3.3.1. Como consta, el Instituto de Audiología Integral al 

contestar el introductorio, planteó entre otras la excepción de  

“prescripción”, definida por el artículo 2.512 del Código Civil como “un 

modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos 

ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas 

acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los 

demás requisitos legales”, añadiendo que “se prescribe una acción, 

cuando se extingue por la prescripción”. 

 

Cabe recordar que frente al aludida medio exceptivo, esta 

Colegiatura venía considerando que los derechos originados con ocasión 

de un contrato de trabajo declarado en virtud del principio de la primacía 

de la realidad, solo se ven afectados por el fenómeno extintivo de la 

prescripción, una vez cumplidos los tres (3) años posteriores al respectivo 

reconocimiento judicial, habiéndose pregonando1: “Fue definida por la 

funcionaria de primera instancia la prosperidad parcial de la excepción de 

“Prescripción”, a partir de lo causado con anterioridad al 1º de agosto de 

2005; sin embargo, tal como lo indicó el apoderado judicial de la 

demandante la misma debe contarse a partir de la declaratoria judicial de 

la existencia de contrato y no desde antes cuando no se podía exigir el 

pago de las prestaciones sociales por estar vinculada a través de un 

contrato de prestación de servicios que no las genera. 

                                                        
1 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira – Sala Laboral. Sentencia del 10 de septiembre de 2010. M.P. Ana 
Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2009-00598-01 
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Esta Sala de Decisión comparte en su integridad tales 

argumentos, porque efectivamente e implementando la posición adoptada 

por el H. Consejo de Estado en providencia del 23 de abril de 2006 “para 

que se pueda hablar de esta figura se debe partir de la existencia del 

derecho respectivo, y lo cierto es que tratándose de contratos de prestación 

de servicios, la existencia de todos aquellos derechos derivados de los 

mismos, sólo se predica a partir de sentencia que los declara a favor del 

contratista; es decir, previamente a la expedición de la sentencia que 

declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe 

ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios, y por ello 

resulta imposible extinguir lo que aún no ha surgido a la vida jurídica. En 

este orden de ideas, sólo se puede hablar de prescripción a partir del 

momento en que, mediante providencia, se declara la existencia del 

derecho a la suma indemnizatoria a favor del contratista”2.  

 

No obstante, esta postura resulta ser contraria a la adoptada 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que 

tiene una doctrina general sobre el modo de contar la prescripción de las 

acciones laborales, sujeta a algunas excepciones, la cual ha aplicado en 

casos en los que se busca el reconocimiento y pago de prestaciones 

derivadas de un contrato realidad.  

 

La doctrina general aparece expuesta, entre otras, en 

sentencia del 23 de mayo de 2001, en la que se resolvió recurso de 

casación contra sentencia de un Tribunal, en la cual se declaró prescrita 

la acción laboral para reclamar la indemnización moratoria, porque el 

demandante dejó pasar más de tres años desde la exigibilidad de la 

obligación, que era en ese contexto la fecha de terminación del vínculo 

contractual. La Sala Laboral de la Corte Suprema reiteró, en esa ocasión, 

que “la prescripción de las acciones laborales corre desde el momento en el 

cual cada parte de la relación está en la posibilidad legal o contractual de 

solicitarle a la otra el reconocimiento y pago de la acreencia o de 

pretenderlo ante la justicia. En palabras textuales, manifestó la Corte 

                                                        
2 Consejero Ponente Dr. Jaime Moreno García. Exp. 63001-23-31-000-2002-01010-01 Dte: Calixto Barrero Martínez. 
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Suprema –se cita extensamente, por la importancia del punto-: “lo que 

constituye el punto medular de debate y que plantea el recurrente a través 

de la acusación que se formula mediante el presente cargo, se enfoca en 

dirección a establecer si el término prescriptivo de la acción laboral para 

reclamar la indemnización moratoria, ha de contabilizarse a partir del 

momento en que terminó el contrato de trabajo, tal y como lo dedujo el 

Tribunal, o si por el contrario es desde cuando quedó ejecutoriada la 

sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá 

en el proceso 2117, y en la que se condenó a las demandadas al pago de 

unas prestaciones sociales a favor del actor, como lo afirma el censor. 

 

En lo que no hay controversia entre las partes es en cuanto 

que los derechos laborales prescriben en tres años contados a partir del 

momento en que la respectiva obligación sea exigible, como lo establece el 

artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal 

Laboral, como tampoco que el presupuesto de la indemnización moratoria 

reclamada lo constituye el no pago oportuno de salarios y prestaciones 

sociales adeudadas al asalariado, según el texto del artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo. De ahí que la discusión en este asunto está 

circunscrita tan sólo al aspecto que sirvió de referente al juzgador para 

determinar la exigibilidad de la obligación demandada. 

 

En relación con la exigibilidad de las obligaciones laborales, 

recuerda la Corte, que no necesariamente surgen a la terminación del 

contrato de trabajo y, en consecuencia, no siempre puede tomarse la data 

en que ello ocurre como punto de partida para contabilizar el término de 

prescripción de los derechos que surgen del mismo. Por esto y con ese fin, 

el juzgador debe remitirse a la fecha en que cada parte del contrato laboral 

está en la posibilidad, legal o contractual, de solicitarle a la otra, por estar 

causado, el reconocimiento y pago directo de la respectiva acreencia, o de 

buscar que ello se haga, en vista de su desconocimiento o insatisfacción, 

con la intervención del juez competente.  

 

Lo anterior por cuanto, como bien es sabido, existen créditos 

sociales que se van haciendo exigibles en la misma medida en que se va 

ejecutando el contrato de trabajo y otros que surgen al fenecimiento del 

mismo, entre los primeros, por vía de ejemplo, se pueden citar el auxilio de 
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la cesantía si el trabajador se encuentra en el sistema de liquidación anual 

con destino a los fondos de que trata la ley 50 de 1990, su exigibilidad 

sería a partir del día 16 de febrero de cada año en relación con las 

consolidadas al 31 de diciembre de cada anualidad. La prima de servicios 

se hace exigible el día 1o de julio de cada año, para el primer semestre, ya 

que el empleador tiene plazo hasta el último día del mes de junio, para 

pagarla,  y la del segundo semestre el 21 de diciembre. Los salarios se 

hacen exigibles al vencimiento del periodo de pago pactado en cada caso. 

Como consecuencia de lo hasta aquí precisado es por lo que la Corte tiene 

dicho que para establecer cuándo se hace exigible una obligación se tiene 

que acudir, en primer lugar, a la norma sustancial que la regula y, en 

segundo término, identificada esta, determinar, con fundamento en las 

pruebas allegadas y para el caso especifico, en qué fecha ocurrió el 

supuesto de hecho que consagra la disposición pertinente”. 

 

En esa oportunidad la Sala Laboral consideró que, al aplicar 

esa regla al caso concreto del recurrente, la acción laboral había prescrito 

pues habían pasado más de tres años desde que la obligación se hizo 

exigible; vale decir, desde la terminación del contrato, razón por la cual no 

había mérito suficiente para casar la sentencia recurrida. Poco tiempo 

después, esta misma jurisprudencia fue ratificada por esa misma Sala, en 

la sentencia del treinta (30) de julio de dos mil tres (2003) 

 

Esa doctrina no parece sufrir ningún cambio si las 

obligaciones laborales que se exigen mediante la acción laboral, surgen de 

un contrato realidad. En efecto, por ejemplo en la sentencia del veintitrés 

(23) de septiembre de dos mil ocho (2008) la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, resolvía el recurso de casación impetrado por una 

trabajadora contra la sentencia de un tribunal.   

En la sentencia recurrida, el tribunal se había negado a 

reconocer la existencia de un contrato realidad entre la demandante y otra 

persona, entre enero de mil novecientos noventa y seis (1996) y diciembre 

de mil novecientos noventa y ocho (1998), y también a reconocer y 

condenar a la parte demandada al pago de las prestaciones 

supuestamente causadas.  
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La Sala de Casación Laboral, empero, fue de otra opinión. 

Para la Corte Suprema, sí había existido relación laboral entre las partes de 

la controversia entre esas fechas y, por tanto, de esa relación se derivaron 

prestaciones de carácter laboral a favor de la recurrente. Sin embargo, la 

Sala señaló que como la demanda había sido interpuesta el veinte (20) de 

noviembre de dos mil uno (2001), había prescrito la acción laboral para 

reclamar todas las prestaciones causadas antes de los tres años 

anteriores; es decir, había prescrito la acción para reclamar todas las 

prestaciones anteriores al veinte (20) de noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho (1998).  

 

Entonces, a título de ejemplo, encontró que la acción había 

prescrito para reclamar las cesantías causadas en mil novecientos noventa 

y seis (1996), como puede concluirse a partir del siguiente fragmento:  

 

De modo que, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

sostiene en su jurisprudencia que las acciones laborales, aún cuando se 

encaminen a reclamar prestaciones derivadas de un contrato realidad, 

prescriben después de tres (3) años, contados a partir del momento en el 

cual cada parte de la relación esté en la posibilidad legal o contractual de 

solicitarle a la otra el reconocimiento y pago de la acreencia o de 

pretenderlo ante la justicia y que, para determinar ese momento, es 

necesario advertir lo que al respecto dispongan las normas sustanciales.  

  

3.3.2. Al revisarse nuevamente el tema, esta Corporación 

advierte que debe acoger las directrices claras y precisas adoptadas por 

el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, lo que conlleva 

necesariamente a modificar en tal sentido, la posición anterior, debiendo 

consecuencialmente aplicarse el artículo 488 del Código Sustantivo del 

Trabajo, conforme al cual, “las acciones correspondientes a los derechos 

allí regulados prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la 

respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo los casos de 

prescripciones especiales”, en tanto el artículo 151 del Código Procesal 

del Trabajo advierte que “las acciones que emanen de las leyes sociales 

prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible”. 
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En tanto, el artículo 489 del C. S. del Trabajo prevé que “el 

simple reclamo escrito del trabajador recibido por el patrono acerca de un 

derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola 

vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un 

lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. 

 

Luego, si la relación contractual laboral que en otrora existió 

entre María del Pilar Cárdenas Borrero y el Instituto de Audiología 

Integral se extendió hasta el hasta el 30 de noviembre de 2005, sin 

hesitación podemos pregonar que desde el 30 del citado mes y año 

comenzó a contarse el término trienal con que la demandante contaba 

para poner en funcionamiento el aparato judicial, el cual finiquitaba el 30 

de noviembre de 2008, en tanto a folio 10 reposa copia de documento 

suscrito por María del Pilar Cárdenas Borrero, mediante el cual el 

pasado 24 de enero de 2006 le solicita al Instituto de Audiología 

Integral, “liquidación de las prestaciones sociales que el Instituto de 

Audiología Integral me adeuda a la fecha, por las labores prestadas desde 

el día 15 de enero de 1997, hasta el día 30 de noviembre de 2005 en sus 

instalaciones, desempeñando el cargo de socióloga”. 

 

Si el 24 de enero de 2006 se interrumpió el término de 

prescripción, a partir de aquella época comenzó a contarse de nuevo el 

término, de modo que hasta el 24 de enero de 2009 tenía la accionante 

para incoar su acción, evidenciándose dos (2) los sucesos:  

 

(i) Que los derechos laborales exigibles con anterioridad a tres 

(3) años anteriores a la interrupción, esto es, desde el 24 de enero de 2003 

hacia atrás, fueron afectados con el fenómeno de la prescripción.  

(ii) Y a partir de aquella época comenzó a contarse de nuevo el 

término trienal para incoar la acción, adquiriendo relevancia tanto la fecha 

de presentación de la demanda – 26 de febrero de 2008 -, como 

notificación del auto admisorio de ésta – 25 de marzo de 2008 -, actos 

procesales que se sucedieron antes del 24 de enero de 2009. 
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Sobre esta senda esta sala colige que el la excepción de 

prescripción está llamada a ser prospera parcialmente, pues afectó las 

acreencias laborales desde el 24 de enero de 2003 hacia atrás. 

 

 

 

 

3.4. Derechos laborales: 

 

3.4.1. Teniendo como premisa la existencia de un contrato 

de trabajo entre María del Pilar Cárdenas Borrero y el Instituto de 

Audiología Integral, desde el 15 enero de 1997 hasta el 30 de noviembre 

de 2005 y dado que las acreencias laborales exigibles con anterioridad al 

24 de enero de 2003 se encuentran afectados por el fenómeno de la 

prescripción, corresponde a esta Sala descender sobre la liquidación de 

aquellas a partir de tal calenda, hasta cuando la relación contractual 

finiquitó, para lo cual resulta imperioso establecer los salarios percibidos 

por la trabajadora durante este interregno, efecto para el cual resulta 

oportuna la documental relacionada con los contratos de prestación de 

servicios, incluidos los procedentes de la CTA conocida, como los varios 

comprobantes de pagos aportados a la litis, de los que se puede deducir 

la remuneración percibida por Cárdenas Borrero, especialmente durante 

el periodo que a causa de la prescripción, interesa a la controversia, esto 

es, desde el 24 de enero 2003 al 30 de noviembre de 2005: 

 

(i) 2003: Tomando el valor por concepto de compensaciones 

que constan en comprobantes de pagos vistos a folios 42-50, ascendió a 

$2.750.000.00 mensuales. 

 

(ii) 2004: Según comprobantes de pago radicados a folios 52-

61, percibió $3.059.664.00, $3.206.992.00 y $2.965.325.00, de modo que 

el promedio fue de $3.077.327.00 mensuales. 

(iii) 2005: Los comprobantes de pago obrantes a folios 62-63, 

permiten advertir el pago de $3.059.664.00 y $3.251.739.00, cuyo 

promedio es de $3.155.701.00 mensuales. 
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3.4.2. Determinados los salarios que serán base para la 

liquidación de prestaciones sociales y partiendo de la premisa de que la 

entidad demandada al pronunciarse frente a la pretensión No. 4, aceptó la 

omisión en el pago de las que por derecho le corresponden a María del 

Pilar, se tiene entonces que se le adeudan las siguientes sumas y por los 

siguientes conceptos, respecto de los cuales no se acreditó pago, por lo 

que la respectiva excepción también debe ser denegada, a saber: 

 

(i) Cesantías: 
 

2003:  $2.750.000 x 337 = $2.574.505.55 

              360 

2004:  $3.077.327 x 360 = $3.077.327.00 

              360 

2005:  $3.155.701 x 330 = $2.892.725.00 

              360 

 

Total cesantías: $8.544.357.55. 

 

(i) Interés sobre cesantías 
 

2003 $2.574.505.55 X 337 X 0.12 = $289.202.79 

                        360 

2004 $3.077.327 X 360 X 0.12 = $369.279.24 

                      360 

2005 $3.155.701 X 330 X 0.12 = $347.127.11 

                     360 

 

Total interés sobre cesantías: $1.005.609.14 

 

  (iii) Primas: 

 

2003 $2.574.505.55 X 337 = $1.202.011.62 

                  720 

2004 $3.077.327 X 360 = $1.538.663.50 
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                  720 

2005 $3.155.701 X 330 = $1.446.362.95 

                  720 

 

Total primas: $4.187.038.07. 

 

(iv) Vacaciones: 

 

Cabe anotar como la accionante al absolver interrogatorio, 

precisó que tal prestación le fue reconocida por el Instituto de 

Audiología Integral en cada uno de los años en que prestó sus servicios, 

tema particular sobre el cual afirmó: “…recibí vacaciones remuneradas 

todos los años…” (Fl. 190), de modo que esta aspiración debe fracasar.  

 

(v) Horas extras, dominicales y festivos:  

 

Estos aspectos no tienen vocación de prosperidad, pues a 

más de haber tenido una fundamentación fáctica deficiente, la parte 

actora, a quien le incumbe la carga de la prueba, no logró determinar 

cuantas horas extras o cuantos dominicales o festivos fueron laborados. 

 

(vi) Indemnización por terminación del contrato: 

 

En lo que guarda relación a esta pretensión, debe precisarse 

que la única razón que se informó sobre la terminación de la vinculación 

contractual laboral, fue una crisis económica que afectó al ente 

accionado, pues así lo refirió la gerente de la entidad para la época de tal 

suceso María Bolivia Chica Ríos, cuando adujo: “se suspendió todas las 

asesorías del Instituto por que entramos en crisis…y el primer recorte de 

personal que se sugirió fue no pagar asesorías, por la situación difícil 

económica, ese fue el motivo” , causa que a más de no estar prevista en el 

artículo 62 del C.S.T., no se probó en el desarrollo de esta actuación, de 

manera que procede la condena por este concepto.  
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Ante un contrato de trabajo a término indefinido, el artículo 

64 del texto citado prevé que “los trabajadores que perciben menos de 10 

salarios mínimos mensuales legales, se les pagará 30 días de salario por 

el primer año de servicios y 20 por cada año subsiguiente de labores o 

proporcionalmente”, de suerte que si María del Pilar  prestó sus servicios 

desde el 15 enero de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2005, ello arroja 

un resultado de 8 años 10 meses, 15 días, en tanto que para el efecto, se 

tomará como base el salario promedio mensual devengado por Cárdenas 

Botero a la terminación del contrato, el cual ascendió a $3.155.701.00. 

 

- Primer año:  $3.155.701.00. 

- Años subsiguientes: Si 20 días ascienden a $2.103.800.00, 

los 7 años subsiguientes valen $14.726.604.00.   

- Proporción: 10 meses y 15 días: $1.840.825.00  

 

Total indemnización: $19.723.130.00 

 

(vii) Sanción e Indemnización moratoria: 

 

De cara a la sanción por no consignación de cesantías y la 

indemnización moratoria, previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 

1990 y 65 del C. S. del Trabajo, respectivamente, cierto es que ellas no 

tienen un detonante automático, requiriéndose que confluyan al unísono 

dos factores: (i) Uno objetivo, el cual tiene que ver con la deuda de salarios 

o prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual laboral. (ii) Uno 

subjetivo, relacionado con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

De antaño se ha venido insistiendo de manera uniforme que 

lo que detona la indemnización, es la mala fe y la temeridad del patrón, en 

tanto la Jurisprudencia Patria ha erigido la buena fe, que ampara inclusive 

el estado de duda razonable, como eximente de aquélla, lo cual significa 

que el elemento buena fe está implícito en las normas que consagran la 

indemnización o sanción por mora, y por tanto para su imposición, debe 

siempre estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la 
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buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción de una deuda 

laboral, no se impondrá la sanción”.3  

 

Precisamente, guardando congruencia con ello, en aras de 

defenderse de tales aspiraciones, la entidad demandada solicitó la 

absolución por esos conceptos, argumentando que su proceder durante la 

relación contractual suscitada con la demandante, siempre fue gobernada 

por el principio de la buena fe, por cuanto actuó con el convencimiento 

pleno de estar obligada, frente a Cárdenas Borrero, por un contrato de 

carácter civil, que no dio lugar al reconocimiento y pago de salarios y 

prestaciones sociales, de suerte que corresponde a esta instancia atender 

las circunstancias que en su momento tuvo el empleador para caer en la 

omisión, dado que si las razones de su incumplimiento se ajustan al 

principio de la buena fe, debe quedar exonerado de su imposición. 

 

Si bien el Instituto de Audiología Integral quedó 

adeudando a María del Pilar Cárdenas Borrero prestaciones que hacen 

a este último merecedor de las aludidas indemnizaciones, hay dentro del 

sub lite situaciones particulares que le permiten a este Cuerpo Colegiado 

exonerar al ente demandado de ellas, dado que de cara a la forma como 

se desarrollaron sus relaciones, se evidencian brotes inequívocos de 

buena fe patronal, pues no se advierte que el IdeA en su condición de 

empleador, situación que surge como consecuencia de la acción incoada 

por aquella, desde siempre hubiere tenido la intención cierta e inequívoca 

de birlarle a María del Pilar, sus derechos laborales. 

 

Tan clara esta situación, que el ente accionado al contestar 

el libelo de manera espontánea, hizo un relato de las relaciones que en 

otrora tuvieron los extremos de la relación procesal y que finalmente 

constituyen el pilar del contrato de trabajo que en esta instancia habrá de 

declararse, concluyéndose que la intención de aquel no fue la de evadir el 

                                                        
3 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las 

sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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pago de acreencias y prestaciones, pues desde el inicio de sus 

relaciones, el Instituto pudo haber tenido la convicción cierta e 

inequívoca de estar bajo la orbita de una relación diferente a la 

contractual laboral, situación en la que también podemos ubicar a María 

del Pilar Cárdenas Borrero. 

 

No se puede desconocer que ese acuerdo de voluntades fue 

producto del consentimiento libre y espontáneo de los extremos de la 

relación procesal, habiendo tenido una y otro para ese momento histórico, 

la creencia que ese vínculo formal, tenía una naturaleza disímil a la 

laboral, pues contratante y contratista, consientes de esa circunstancia, 

siempre asumieron tal papel, dando lugar a comportamientos que así lo 

demuestran, como por ejemplo, cuentas de cobro que la actora 

presentaba a IdeA, como requisito previo para el pago de sus honorarios. 

 

Bajo esta senda, resulta evidente que la pretensión 

relacionada con la sanción e indemnización moratorias no puede tener 

vocación de prosperidad, debiendo esta instancia abrirle paso a la 

excepción de “buena fe” planteada en su tiempo por la parte accionada. 

 

(viii) Reajuste salarial: 

 

Tal pretensión no es de recibo, por cuanto es evidente que 

durante la relación laboral percibió una suma muy superior a lo que 

representó, para cada anualidad, el salario mínimo mensual legal vigente 

decretado por el Gobierno Nacional, además de lo anterior, cabe resaltar, 

que  con la determinación de los salarios, realizada en virtud de esta 

providencia, por regla general, se puede vislumbrar que su cuantía 

presentó incrementos durante la vigencia de la relación laboral.  

 

(ix) Parafiscales: 

 

Tampoco prosperará el reclamo de los aportes parafiscales 

al I.C.B.F, SENA y CONFAMILIAR, en razón a que dichos rubros no 
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favorecen directamente al trabajador, sino que constituyen pagos a cargo 

del empleador, sobre el 9% de su nómina mensual de los salarios que 

perciben sus trabajadores, cuyo objeto es la participación de trabajadores 

y empleadores en la financiación de tales entidades, de modo que, al 

finiquitar el vinculo laboral, no es el trabajador quien se encuentra 

legitimado para reclamar el pago de los mismos.  

 

(x) Aportes al Sistema de Seguridad Social: 

 

De cara a los varios comprobantes de pago, queda 

demostrado que los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y en 

cuanto a la trabajadora demandante se refiere, no se efectuaron. Sin 

embargo, esa aspiración será viable sólo y exclusivamente en cuanto a 

los aportes a pensión se refiere, tema sobre el cual esta Corporación ha 

señalado4: “…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 urgencias. Lo anterior quiere 

decir, que para el caso concreto, no es procedente ordenar el pago de 

aportes para salud y riesgos profesionales, como lo dispuso el a-quo, 

porque el contrato de trabajo no está vigente, y por tanto, no hay lugar a 

ordenar el pago de dichas cotizaciones y menos la devolución de las 

mismas, por lo que se procederá a revocar los numerales cuarto y quinto de 

la sentencia apelada.” 

 

(…) 

 

“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 
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precisamente protegen el riesgo de vejez, los mismos son procedentes pero 

su pago no puede ordenarse, en principio, a favor del trabajador sino ante 

el Fondo de Pensiones que aquel elija.” 

 

Consecuencialmente, se le concederá a la parte actora un 

término de 15 días contados a partir de la ejecutoría de este proveído, 

para que informe al Instituto de Audiología Integral el Fondo de 

Pensiones al cual se encuentra afiliada, o al que desea afiliarse, en tanto 

este último tendrá a partir de tal noticia, y en su defecto, al finiquitar el 

aludido término, otro lapso de 15 días para que proceda a consignar los 

aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, 

causados a favor de María Del Pilar Cárdenas Borrero. 

 

3.5. Otras excepciones: 

 

Si bien la parte pasiva tuvo a bien plantear la excepción de 

“compensación”, la misma no encuentra respaldo, dado que no se 

vislumbran elementos de juicio que permitan llevar a este Cuerpo 

Colegiado, al convencimiento de acreencias a cargo de la actora y a favor 

del ente demandado. 

 

4. Conclusión: 

 

Bajo el amparo de estas consideraciones, esta Sala advierte 

que hay suficientes razones para revocar el proveído impugnado, para en 

su lugar declarar la existencia de un contrato de trabajo entre los 

extremos de la relación procesal y con los hitos ya conocidos, accediendo 

a los conceptos laborales ya antes liquidados, reconociendo la 

prosperidad parcial de la excepción de “prescripción”, la prosperidad del 

medio exceptivo “buena fe” respecto de la sanción e indemnización 

moratoria, denegando las excepciones restantes y condenando a la parte 

                                                                                                                                                         
4Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, sentencia del 19 de septiembre de 2011, M.P. Ana 
Lucía Caicedo Calderón, Rad. 2009-01167-01  
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accionada al pago de ambas instancias. Consecuencialmente, el proveído 

impugnado debe ser confirmado en lo restante 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el proveído impugnado y proferido el pasado 

dieciséis (16) de abril de dos mil diez (2010) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de la 

referencia, para en su lugar: 

 

1.1. Declarar que entre María del Pillar Cárdenas Borrero 

como empleada y el Instituto de Audiología Integral como empleador, 

se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, 

desde el 15 enero de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2005. 

 

1.2. Declarar que la excepción de “prescripción” planteada 

por la parte accionada, está llamada a ser prospera parcialmente, la cual 

se declara probada respecto de las acreencias laborales exigibles con 

anterioridad al 24 de enero de 2003. 

 

1.3. Declarar que la excepción de “buena fe”, está llamada a 

ser prospera respecto de la sanción e indemnización moratoria, la cual se 

declara probada. 

 

1.4. Declarar que las excepciones denominadas “pago”, 

“inexistencia del contrato de trabajo” y “compensación”, están llamadas a 

no ser prospera, la cual se declaran no probadas. 
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2. Condenar al Instituto de Audiología Integral pagar a 

favor de María del Pillar Cárdenas Borrero, las siguientes sumas y por 

los siguientes conceptos: $8.544.357.55 por cesantías, $1.005.609.14 por 

interés sobre cesantías, $4.187.038.07 por primas de servicio, 

$19.723.130.00 por indemnización por terminación del contrato, junto con 

los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social durante todo el 

tiempo que perduró la relación laboral, para lo cual, dentro de los 15 días 

contados a partir de la ejecutoría de este proveído, aquella deberá informar 

al ente accionado el fondo de pensiones al cual se encuentra afiliada, o al 

que desea afiliarse, en tanto este último tendrá a partir de tal noticia, y en 

su defecto, al finiquitar el aludido término, otro lapso de 15 días para que 

proceda a su consignación. 

 

3. Confirmar el proveído impugnado en lo restante. 

4. Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

accionada. Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $1.133.400.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado                        

                                                                    (Impedido)                                               
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


