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ACTA No. ____ 
(Marzo 27 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 
      En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (5:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 
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la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor JAIME ANDRÉS HURTADO 

ÁLVAREZ en contra de la sociedad RUEDA MAYORGA y CÍA S. EN C., al que 

fueron acumulados los adelantados por PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA y 

ORLANDO NEIRA SANABRIA, radicados con los No. 66001-31-05-003-2008-

00237-00 y 66001-31-05-003-2009-00346-00, respectivamente, contra la misma 

demandada. 

 
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 resolver los recursos de apelación interpuestos contra la 

sentencia emitida el 26 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicitan los señores JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, PAULA ANDREA 

RAMÍREZ MESA y ORLANDO NEIRA SANABRIA, que se declare, por cada uno de ellos, 

la existencia de contrato o contratos de trabajo que ejecutaron con la sociedad 

RUEDA MAYORGA y CÍA S. EN C., el primero, entre el 2 de mayo y el 22 de octubre 

de 2007, la segunda, entre el 29 de septiembre de 2003 y el 3 de noviembre de 2007 

y, el último, entre el 13 de noviembre de 1997 y el 15 de enero de 2007; en 

consecuencia, que se condene a la demandada a pagarles la indemnización por el no 

pago oportuno de las prestaciones sociales a la fecha de terminación del contrato 

contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la indemnización del 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación de cesantías, el pago de 

aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión y lo que les corresponda 

por cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, horas extras y 
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festivos laborados, que todas las condenas sean debidamente indexadas y el pago de 

las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

tres procesos, presentados por el mismo apoderado judicial, son los siguientes: 

 

Se coincide en afirmar que los señores JAIME ANDRÉS HURTADO 

ÁLVAREZ, PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA y ORLANDO NEIRA SANABRIA, prestaron 

sus servicios personales y remunerados, bajo la dependencia y subordinación de la 

sociedad demandada, como optómetras; que tenían como jefe inmediata a la señora 

OLGA RUEDA MAYORGA, a quien le cumplían órdenes y le rendían informes; que las 

funciones que cumplían eran las de consulta externa en el establecimiento “Óptica 

UMI – Salud Visual”, ubicado en la carrera 8ª. No. 29-46 de Pereira; que los contratos 

fueron enmascarados como de prestación de servicios o aceptación de oferta, en los 

cuales se expresaba que renunciaban a los derechos laborales, lo que denota mala fe 

de la empleadora; que al término de la relación laboral no les cancelaron las 

prestaciones sociales y tampoco les consignaron las cesantías correspondientes. 

 

Las diferencias, de acuerdo con cada una de las demandas, se presentaron 

en los extremos del contrato, el horario y la remuneración, los cuales se indica que 

fueron así por cada uno de los demandantes: 

 

1. El señor JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ laboró del 2 de mayo 

al 22 de octubre de 2007, en el horario de 8:30 de la mañana a 12:00 

del día y de 2:00 a 6:30 de la tarde, de lunes a sábado, incluyendo los 

festivos y el salario devengado era de $1.600.000 más el valor 

reconocido por comisiones, que era del 40% de la utilidad de venta de 

lentes de contacto, oscilando entre $700.000 y $1.000.000 y el pago se 

realizaba de manera quincenal. 

 

2. La señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA laboró del 29 de 

septiembre de 2003 al 3 de noviembre de 2007, en el horario de 8:30 

de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6:30 de la tarde, de lunes a 

sábado, incluyendo los festivos, aclarando que a mediados del 2006 y, 
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por alrededor de 5 meses, laboró en la ciudad de Armenia en un 

establecimiento de comercio denominado El Palacio de las Gafas, de 

propiedad de la sociedad accionada, donde cumplió un horario en 

jornada continua de 8:30 de la mañana a 7:00 de la noche, y que esa 

misma jornada la cumplió del 15 de enero al 2 de mayo de 2007; el 

salario devengado era de $1.700.000 más el valor reconocido por 

comisiones, que era del 40% de la utilidad de venta de lentes de 

contacto y que el pago se realizaba de manera quincenal. 

 

3. El señor ORLANDO NEIRA SANABRIA laboró del 13 de noviembre de 

1997 al 15 de enero de 2007, en el horario de 10:00 de la mañana a 

6:30 de la tarde, de lunes a sábado, incluyendo los festivos, debiendo 

laborar también en Semana Santa, aclarando que a mediados del 2006 

y, por alrededor de 5 meses, ante los viajes de su compañera de 

trabajo Paula Andrea Ramírez, tuvo que cumplir una jornada continua 

de 8:30 de la mañana a 7:00 de la noche para cumplir con las citas 

asignadas a ella; el salario devengado era de $2.250.000 más el valor 

reconocido por comisiones, que era del 45% de la utilidad de venta de 

lentes de contacto y que el pago se realizaba de manera quincenal. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La sociedad demandada, a través del mismo apoderado judicial, contestó 

las tres demandas por separado, pero en las mismas coincide en el sentido de que no 

acepta los hechos y desconoce la existencia de una relación laboral con cada uno de 

los actores. Se opuso a las pretensiones de las demandas y propuso como 

excepciones las de “COBRO DE LO NO DEBIDO” frente a los señores JAIME ANDRÉS 

HURTADO y ORLANDO NEIRA SANABRIA y, adicional a la anterior, planteó las de 

“PODER INSUFICIENTE” y “PRESCRIPCIÓN” en el caso de la señora PAULA ANDREA 

RAMÍREZ MESA. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

denegar en su totalidad las pretensiones formuladas por los señores JAIME ANDRÉS 
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HURTADO ÁLVAREZ y ORLANDO NEIRA SANABRIA y los condenó al pago de las 

costas del proceso a favor de la sociedad demandada, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600 por cada uno de ellos; y declaró la 

existencia de un contrato de trabajo entre la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA 

y la sociedad RUEDA MAYORGA y CÍA S. EN C., el cual estuvo vigente entre el 29 de 

septiembre de 2003 y el 3 de noviembre de 2007, en consecuencia, condenó a la 

demandada al pago de unas sumas de dinero concretas por concepto de auxilio de 

cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones, sanción por no 

consignación y/o pago de las cesantías, debidamente indexados, al pago de 

indemnización moratoria por valor de $56.666 por cada día de retardo desde el 4 de 

noviembre de 2007 y hasta el 3 de noviembre de 2009 y a partir del 4 de noviembre 

de 2009 a la tasa máxima de créditos certificada por la Superintendencia Financiera y 

al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó 

en la suma de $7.721.145.  

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el señor JAIME 

ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ no logró demostrar la prestación personal del servicio, 

como para presumir la existencia de un contrato de trabajo porque los documentos 

aportados no ofrecen certeza de que se trate de planillas de la demandada pues no 

tienen el logotipo ni la firma de un representante de la empresa, los testigos son los 

otros dos demandantes y por tanto su dicho no ofrece credibilidad y la copia del 

contrato aportado es de otra persona; y, en el caso del señor ORLANDO NEIRA 

SANABRIA, consideró que si bien con la certificación laboral aportada y los 

testimonios recaudados demostró la prestación personal del servicio y por ende se 

presume la existencia de un contrato de trabajo, no logró comprobar los hitos 

temporales entre los cuales se desarrolló el presunto vínculo laboral alegado, siendo 

procedente que se despacharan también desfavorablemente sus pretensiones y, a su 

vez, condenó a estos dos demandantes al pago de las costas del proceso a favor de 

la sociedad demandada. 

 

En el caso de la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA, encontró que del 

contrato suscrito, la certificación expedida por la demandada, los comprobantes de 

pago de honorarios, la prueba testimonial recaudada y la presunción legal de tener 

por ciertos los hechos de la demanda ante la inasistencia de la demandada a la 

Audiencia de Conciliación, se presume la existencia de un contrato de trabajo que no 
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fue desvirtuado por la sociedad empleadora, por lo que accedió a las pretensiones de 

la actora y procedió a liquidar las acreencias laborales adeudadas que condenó a 

pagar a la demandada, incluyendo las costas procesales. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
1. Parte demandada: 

 
Solicita que se revoque la sentencia de instancia en relación con las 

pretensiones de la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA, por considerar que se 

declaró la existencia del contrato de trabajo en contravía de las pruebas recaudadas y 

aunque gran parte de la sustentación del recurso está dirigido a desvirtuar la relación 

laboral de los dos demandantes por los que no apeló -por cuanto sus pretensiones 

fueron negadas-, de lo relacionado con la señora RAMÍREZ MESA se puede extractar 

lo siguiente: Niega la relación laboral porque, en su concepto, primero, quedó 

demostrado que trabajó para el establecimiento Óptica UMI - Salud Visual, que no es 

de propiedad de la sociedad demandada; segundo, se presentaron las nóminas y no 

aparecen los demandantes y; tercero, si se hacían pagos eran los honorarios por el 

contrato de prestación de servicios. 

 
2. Parte demandante: 

 
Solicita que se modifique la sentencia en el sentido de acceder a las 

pretensiones de los señores JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ y ORLANDO NEIRA 

SANABRIA y que se reliquiden las prestaciones de la señora PAULA ANDREA 

RAMÍREZ MESA. 

 

En relación con la situación de los demandantes HURTADO ÁLVAREZ y 

NEIRA SANABRIA, indica que se dejó de lado unas pruebas de vital importancia y no 

se tuvo en cuenta la falta de lealtad procesal de la demandada que utilizó una serie 

de maniobras para ocultar la verdad de la relación laboral, como no dejarse notificar 

del auto admisorio de la demanda y negar el vínculo laboral. Así mismo, señala que 
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quedó demostrado que la sociedad demandada explota un negocio familiar sin estar 

inscrito en la Cámara de Comercio para evadir acreencias laborales y fiscales, que 

efectúa trámites secretos para no dejar huella de lo pagado y que, aunque aseguró 

que no vendía lentes de contacto, esto quedó desvirtuado en la inspección judicial 

que se practicó en el proceso de la señora PAULA ANDREA. Considera que, en la 

valoración de pruebas, no se deben descartan los testimonios de los dos 

demandantes porque eran precisamente compañeros de trabajo de uno de los 

actores y esto es contribuir a la conducta desleal de la demandada y que como 

extremo inicial del contrato del señor NEIRA SANABRIA se debe tomar el de 

constitución de la sociedad demandada, esto es, 21 de mayo de 2001 y, el final, el 

2007 de acuerdo con la planilla control de lentes y el testimonio de PAULA ANDREA 

RAMÍREZ. 

 

En relación con la reliquidación de las prestaciones de la señora RAMÍREZ 

MESA, considera que se debe tomar como salario del año 2003 la suma de 

$1.400.000, según la certificación del folio 20 del expediente, y que éste mismo debe 

tenerse en cuenta para los años 2004 y 2005, pues tomar como base el salario 

mínimo va en contravía de la prueba recaudada y del principio constitucional del 

incremento salarial. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿Lograron los demandantes probar la prestación personal del servicio 

como para presumir la existencia de un contrato de trabajo con la 

sociedad demandada? 

 

 En caso afirmativo, ¿Logró la demandada desvirtuar los contratos 

laborales con los demandantes, o los demás elementos del contrato, 

como la subordinación?. 

 
 ¿Quedaron probados los hitos temporales de esas relaciones 

contractuales alegadas por los demandantes? 

 
 ¿Quedó probado a favor de la actora PAULA ANDREA RAMÍREZ un salario 

superior al mínimo legal mensual vigente adoptado por la a-quo para la 

liquidación de las condenas?. En caso positivo, ¿es procedente la 

reliquidación de las prestaciones sociales adeudadas? 

 
3. De los elementos del contrato de trabajo: 

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

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

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

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

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

cualquiera sea su forma, salario. 

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

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

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

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 

2) Subordinación 

3) Remuneración 

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

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal 
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en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981: 

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

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

 

De acuerdo con lo anterior procederemos a evaluar las pruebas aportadas 

por cada uno de los demandantes para demostrar la prestación personal del servicio 

a fin de verificar si quedó acreditado este elemento del contrato de trabajo. 

 
Para el efecto, procederemos a hacer un listado de las pruebas aportadas 

por cada uno de los demandantes, las cuales se resumen así: 

 

- JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ: Planillas “Control de lentes de 

contacto” (fls. 17a al 21a); planillas “Entrada de personal” (fls. 14b al 

33b); copia del contrato de prestación de servicios y certificación 

laboral a nombre de PAULA ANDREA RAMÍREZ (fls. 11b al 13b y 34b); 

y los testimonios de ORLANDO NEIRA SANABRIA (fl. 72 y ss) y PAULA 

ANDREA RAMÍREZ MESA (fl. 94 y ss). 

 

- PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA: Contrato de prestación de servicios 

profesionales (fls. 17 al 19); tres certificaciones laborales (fls. 20 al 22); 

planillas “Control de lentes de contacto” (fls. 24 al 29); planillas 

“Entrada de personal” (fls. 30 al 49); y los testimonios de MELANIA 

ISABEL MONTOYA GÓMEZ (fls. 86 y 87), YENNY MARITZA CASTILLO 

ROMÁN (fl. 88 y 89) y ORLANDO NEIRA SANABRIA (fls. 111 al 114). 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  



 10 

 
- ORLANDO NEIRA SANABRIA: Certificación laboral (fl. 35), planillas 

“Control de lentes de contacto” (fls. 36 al 149); y los testimonios de 

MELANIA ISABEL MONTOYA GÓMEZ (fls. 258 y 259), JOSÉ ERIMEN 

TAPASCO BERMÚDEZ (fl. 260 y 261) y PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA 

(fls 118 al 124 del cuaderno de JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ). 

 
 
Revisadas las pruebas aportadas a cada uno de los procesos y en especial, 

las comunes, esta Sala de Decisión, antes de evaluar lo que le aportan o no a cada 

uno de los demandantes, considera pertinente hacer las siguientes precisiones 

generales con respecto a algunas de ellas, así: 

 
1º. En la documental tenemos que los tres demandantes, por separado, 

aportaron como prueba común unas planillas denominadas “Control lentes 

de contacto”, las cuales, a juicio de esta Corporación, no pueden tenerse 

en cuenta porque, además de que no tienen el logotipo de la sociedad 

demandada, ni la firma de un representante de ésta -como lo alegó el 

apoderado judicial de la misma y lo consideró la juez de instancia-, fueron 

documentos elaborados por los propios demandantes –según lo reconoció 

ORLANDO NEIRA SANABRIA en el interrogatorio de parte, quien al 

responder la pregunta relacionada con este punto (que fue la numero 

diecisiete) dijo que “… ese era mi control de calidad de las cuentas, que era 

una planilla que yo llevaba de manera personal para hacer un control de 

mis pacientes y de las comisiones al final del mes…” (fl. 256)-, los cuales 

no ofrecen certeza de la existencia de esas personas que aparecen 

registradas como pacientes, pues ni siquiera aparecen las firmas de ellas, 

ni que efectivamente fueron atendidos -ni en esas fechas, ni en esos 

horarios- y mucho menos que se trata de clientes de la sociedad 

demandada. 

 
2º. Dos de los demandantes aportaron además como prueba documental 

las planillas denominadas “Entrada de personal UMI”, que aunque fueron 

aportadas por separado, -la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA lo hizo 

en la presentación de la demanda y el señor JAIME ANDRÉS HURTADO 

ÁLVAREZ en el interrogatorio de parte-, son exactamente las mismas y 

corresponden al periodo comprendido entre el lunes 17 de septiembre y el 
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viernes 02 de noviembre de 2007. Ahora, revisadas éstas con 

detenimiento, observa esta Corporación  que hacen parte de un libro de 

registro de entrada y salida de personal de la Óptica UMI, que no fueron 

tenidos en cuenta por la a-quo para el caso de PAULA ANDREA por no ser 

necesario, pero en el asunto de JAIME ANDRÉS, indicó que corrían la 

misma suerte de los documentos denominados “Control lentes de 

contacto”, es decir, que no podían ser tenidas en cuenta, sin establecer dos 

diferencias sustanciales que permiten afirmar lo contrario, esto es, que 

pueden ser valoradas como pruebas válidas, una, porque no es normal, por 

no decir que imposible, que un cuaderno de registro de ingreso y salida de 

personal necesariamente debe llevar el logotipo de la empresa, como lo 

sostuvo la a-quo, lo que significa que este “requisito” no es necesario y, 

segunda, que estas planillas si están firmadas por las personas que allí se 

relacionan, excepto, entre algunos otros, los dos demandantes, para 

quienes en la mayoría de las casillas se registra su horario exacto de 

ingreso y salida, tanto en la mañana como en la tarde, pero con la 

anotación o constancia de que “No firmó”. Adicionalmente, en el caso de 

esas planillas de registro de ingreso de personal, debe decirse que en todas 

aparecen relacionados los señores DIEGO ALBERTO ARANGO y MARIA 

ANTONIA TRESPALACIOS, quienes, según la propia demandada, hacían 

parte de su personal en ese mismo periodo, de acuerdo con las copias 

auténticas de la nóminas quincenales aportadas por la misma sociedad 

(folios 43 al 69 en el expediente de JAIME ANDRÉS y folios 120 al 217 en el 

de PAULA ANDREA). De lo anterior, se concluye que esta prueba 

documental denominada “Entrada de personal UMI”, es válida para los dos 

demandantes que la aportaron y debe tenerse en cuenta a su favor para 

los efectos pertinentes. 

 
3º. En cuanto a la prueba testimonial, este Tribunal Colegiado no comparte 

la decisión de la juez de primer grado en el sentido de que descartó de 

plano las declaraciones que los propios demandantes rindieron a favor de 

los otros actores, porque si bien había un interés de por medio entre ellos, 

lo que de por sí, afecta la credibilidad e imparcialidad del testimonio, por 

ese solo hecho no se deben desechar del todo esas declaraciones, sino que 

esa situación las hace sospechosas y, por tanto, deben evaluarse con 
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mayor rigurosidad de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pero pueden 

ser tenidas en cuenta si resultan corroboradas con otras pruebas que obren 

en el expediente. 

 
Ahora, podemos decir que para esta Colegiatura, una vez revisadas con 

detenimiento las pruebas recaudadas individualmente por cada demandante, con las 

precisiones hechas en relación con la prueba documental denominada “Control lentes 

de contacto” y “Entrada de personal” y de los testimonios rendidos por los propios 

actores, en relación con la prestación personal del servicio, se concluye que: 

 

- En el caso del señor JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, se 

demostró la prestación personal del servicio si se combinan los 

testimonios de los otros dos demandantes, es decir, de PAULA ANDREA 

RAMÍREZ y ORLANDO NEIRA SANABRIA, con la prueba documental 

aportada y denominada “Entrada de personal UMI” (fls. 14 al 33), 

aunque obviamente esa prestación personal del servicio solo se puede 

predicar, con estas dos pruebas, en el periodo comprendido entre el 

lunes 17 de septiembre y el sábado 20 de octubre de 2007, que es el 

último día en el que aparece en los registros de ingreso y salida. 

 

- La señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA, logró acreditar la 

prestación personal del servicio entre el 29 de septiembre de 2003 y el 

03 de noviembre de 2007, porque además de los testimonios de dos 

personas que fueron sus compañeras de trabajo (MELANÍA ISABEL 

MONTOYA GÓMEZ y YENNY MARITZA CASTILLO ROMÁN), aportó la 

copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito por 

la gerente de la sociedad demandada (fl. 17 y ss), el cual, si bien no 

tiene el logotipo de la empresa, sí está firmado por la representante de 

ésta, la señora OLGA RUEDA MAYORGA, quien fungió como 

representante legal de la misma según certificado de la Cámara de 

Comercio visible a folios 15 y 16, contrato que, por demás, fue 

reconocido por la demandada en el hecho cuarto de la contestación de 

la demanda al indicar que le hacía unos pagos pero por concepto de 

honorarios, no de salarios (fl. 60) y al aportar las planillas de pago de 

esos honorarios (fls. 218 al 222). La demandante también allegó tres 
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certificaciones laborales (fls. 20 al 22), entre las que figura una suscrita 

también por la señora OLGA RUEDA MAYORGA (fl. 21), que da cuenta 

de la prestación del servicio como optómetra desde el 29 de septiembre 

de 2003 y un salario de $600.000 mensuales, que además sí tiene 

logotipo. Así mismo, debe decirse que, a su favor, operó la sanción 

procesal según la cual se declararon ciertos varios hechos de la 

demanda -entre ellos el primero que hace referencia a la prestación 

personal del servicio y los extremos del contrato-, por la inasistencia de 

la demandada a la Audiencia de Conciliación (fl. 75). 

 

- Y el señor ORLANDO NEIRA SANABRIA, por su parte, también logró 

demostrar la prestación personal del servicio no solo con los 

testimonios de dos de sus compañeros de trabajo (MELANÍA ISABEL 

MONTOYA GÓMEZ y JOSÉ ERIMEN TAPASCO BERMÚDEZ), sino 

también con la certificación laboral (fl. 35) suscrita por la señora OLGA 

RUEDA MAYORGA, quien fungió como representante legal de la 

sociedad demandada según certificado de la Cámara de Comercio (fls. 

15 y 16), y que da cuenta que prestaba sus servicios como optómetra, 

devengando honorarios por $600.000 mensuales, aunque no indica 

desde cuando. Sin embargo, en cuanto a los extremos del contrato, 

debe decirse que aunque plantea que inició labores el 13 de noviembre 

de 1997, no existe ninguna prueba que haga referencia a esa fecha, o 

de la cual se pueda inferir. Su apoderado judicial solicita que se declare 

desde la constitución de la sociedad demandada, que fue el 21 de 

mayo de 2001, pero tampoco existe prueba que indique que desde el 

inicio de la sociedad laboró con ella. Empero, debemos decir que sus 

testigos, Melanía Isabel Montoya y José Erimén Tapasco Bermúdez (fls. 

258 y ss), fueron claros en manifestar que mientras ellos trabajaron 

para la demandada, fueron compañeros de él, la primera, entre abril de 

2005 y julio de 2006 y, el segundo, entre el año 2004 y julio de 2007. Y 

la certificación expedida a su favor (fl. 35) si bien no indica desde 

cuando labora para la empresa, la misma tiene como fecha 3 de mayo 

de 2004. De lo anterior, se infiere que la fecha inicial probada es ésta 

última (la de la certificación, sumada al testimonio del señor Tapasco 

Bermúdez) y la final es 15 de enero de 2007, según lo confirmó el 
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último testigo. 

 

De manera que, los tres demandantes si lograron demostrar la prestación 

personal del servicio, aunque dos de ellos, en periodos inferiores a los alegados en la 

demanda, pero de esa evidencia se presume la existencia de sendos contratos de 

trabajo, por lo que se debe ahora verificar si la demandada logró desvirtuar la 

presunción, es decir, que no fueron contratos laborales, sino de otra naturaleza. 

 
4. De la posición de la demandada: 

 
La demandada en los tres casos fundamentó su defensa en el hecho de 

que los demandantes prestaron sus servicios para el establecimiento “Ópticas UMI – 

Salud Visual”, que no es de propiedad de la sociedad demandada, es decir, de RUEDA 

MAYORGA y CÍA S. EN C. 

 

En este sentido debemos indicar que está demostrado que “Ópticas UMI – 

Salud Visual”, en la que prestaron sus servicios como optómetras los tres 

demandantes, no funciona como un establecimiento de comercio legalmente inscrito 

en la Cámara de Comercio de la ciudad y que la sociedad demandada no tiene 

establecimientos de comercio inscritos, según las constancias expedidas por la 

entidad competente (fls. 81, 143 y 168 del cuaderno de JAIME ANDRÉS; 99 y 243 del 

cuaderno de PAULA ANDREA; y, 230 del cuaderno de ORLANDO). 

 

Sin embargo, debe decirse que analizados los testimonios de las señoras 

Melanía Isabel Montoya Gómez y Yenny Maritza Castillo Román (fls. 86 y ss del 

cuaderno de PAULA ANDREA) y de la misma señora Melanía y José Erimén Tapasco 

Bermúdez (fls. 258 y ss del cuaderno de ORLANDO), aportados por los demandantes, 

se advierte que la Óptica UMI - Salud Visual, funciona en la carrera 8ª No. 29-46, que 

es exactamente la misma dirección de notificación judicial de la sociedad demandada; 

y que la señora OLGA RUEDA MAYORGA funge como dueña o gerente de la óptica, lo 

cual se comprueba incluso con las declaraciones de los testigos de la misma sociedad 

demandada, Richard David Reyes Alzate y Jorge Eduardo Toro Agudelo, quienes 

comparecieron en los tres procesos y coincidieron en afirmar que la señora OLGA 

RUEDA y el señor GUILLERMO HERRERA son esposos y dueños de la Óptica – UMI 

para la cual trabajaban y agregan que la sociedad RUEDA MAYORGA es la dueña del 

edificio donde funciona el establecimiento de comercio, aunque no está inscrito en la 
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Cámara de Comercio. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que el contrato de prestación de 

servicios de la demandante, PAULA ANDREA RAMIREZ MESA (fl. 17 y ss), fue suscrito 

por la señora OLGA RUEDA MAYORGA, obrando en nombre y representación de la 

sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. EN C., en calidad de gerente, que además de ser 

socia gestora era quien ejercía la representación legal, de acuerdo con el certificado 

de Cámara de Comercio (fl. 15 y ss); y fue la misma OLGA RUEDA MAYORGA, como 

representante legal de la demandada, quien le certificó que prestaba sus servicios 

como optómetra (fl. 21). Así mismo, la señora MARÍA ANTONIA TRESPALACIOS, 

quien está demostrado que era empleada de la sociedad demandada, en calidad de 

Secretaria de Gerencia le certificó a la actora que laboraba como optómetra para la 

empresa y el logotipo de ese documento es de la “Óptica UMI – Salud Visual”. Es 

más, la misma señora OLGA RUEDA MAYORGA, como representante legal de la 

sociedad RUEDA MAYORGA y CÍA S. EN C., fue quien le certificó al demandante 

ORLANDO NEIRA SANABRIA, que prestaba sus servicios de optometría. 

 

En resumen, podemos indicar que valoradas las pruebas en su conjunto, 

no queda duda alguna que los demandantes prestaron sus servicios personales en 

Óptica – UMI Salud Visual, bajo la subordinación de la señora OLGA RUEDA 

MAYORGA, quien además de ser socia gestora de la sociedad demandada y haber 

sido su representante legal por algún tiempo, en relación con lo optómetras 

demandantes, actuó como dueña y señora del establecimiento “Óptica UMI – Salud 

Visual”, al igual que el señor GUILLERMO HERRERA, también socio de la sociedad 

demandada. 

 

En consecuencia, la demandada no logró desvirtuar los contratos de 

trabajo con los demandantes, pues su único argumento era que no era la dueña del 

establecimiento de comercio Óptica – UMI, lo cual es cierto desde el punto de vista 

legal, pero en la realidad está comprobado que este establecimiento de comercio 

funciona de hecho en la misma sede de la sociedad demandada y bajo las órdenes de 

sus socios y son precisamente los mismos socios quienes contratan el personal para 

la Óptica UMI. Por otra parte, llama la atención la Sala, que la parte demandada 

guardó silencio respecto a la situación jurídica de la Óptica –UMI, tratando con ese 

actuar de desviar la actuación de la justicia, a sabiendas de que todas las pruebas 
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indican que la sociedad tiene el control de la óptica. 

 

Por todo lo anterior, se deberán revocar los numerales PRIMERO y 

SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto absolvieron a la 

demandada de las pretensiones de las demandas incoadas por los señores JAIME 

ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ y ORLANDO NEIRA SANABRIA y, en su lugar, declarar 

la existencia de un contrato de trabajo entre éstos y la sociedad RUEDA MAYORGA y 

CIA S. EN C., con el primero entre el 17 de septiembre y el 20 de octubre de 2007 y, 

con el segundo, entre el 3 de mayo de 2004 y el 15 de enero de 2007; y, confirmar el 

TERCERO en cuanto declaró la existencia del contrato entre la demandada y la 

demandante PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA. 

 

Ahora, le corresponde a esta Sala pronunciarse en cuanto a cada una de 

las pretensiones de las demandas de los señores JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ 

y ORLANDO NEIRA SANABRIA y decidir si hay lugar o no la reliquidación de las 

condenas proferidas a favor de la demandante PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA. 

 
5. De las pretensiones de la demanda: 

 
Para la liquidación de las prestaciones sociales a favor del señor JAIME 

ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, por el periodo comprendido entre el 17 de 

septiembre y el 20 de octubre de 2007, se tomará como salario el valor de $484.500 

-que corresponde al mínimo legal mensual vigente de la época de $433.700, más el 

auxilio de transporte de $50.800, pues no se demostró otro-. En consecuencia, la 

liquidación es la siguiente: 

 
AÑO 2007 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$484.500 x 33 = $44.412  $44.412 x 0.12 x 33 = $488 
       360     360 
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
$484.500 x 33 = $44.412  $433.700 x 33 = $19.877 
       360            720 
 

Por su parte, para la liquidación de las prestaciones sociales a favor del 

señor ORLANDO NEIRA SANABRIA, por el periodo comprendido entre el 3 de 

mayo de 2004 y el 15 de enero de 2007, se tendrá como salario base el de $600.000 

que quedó demostrado para el año 2004, aumentándole lo correspondiente al auxilio 
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de transporte de cada año, de manera que los salarios quedan en $641.600 para el 

año 2004; $644.500 para el 2005; $647.700 para el 2006; y, $650.800 para el año 

2007. En este caso, la liquidación de las prestaciones es la siguiente: 

 

AÑO 2004 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$641.600 x 238 = $424.168  $424.168 x 0.12 x 238 = $33.650 
       360     360      
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
$641.600 x 238 = $424.168  $600.000 x 238 = $198.333 
       360            720 
 
 
AÑO 2005 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$644.500 x 360 = $644.500  $644.500 x 0.12 x 360 = $77.340 
       360     360 
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
$644.500 x 360 = $644.500  $600.000 x 360 = $300.000 
       360            720 
 
 
AÑO 2006 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$647.700 x 360 = $647.700  $647.700 x 0.12 x 360 = $77.724 
       360     360 
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
$647.700 x 360 = $647.700  $600.000 x 360 = $300.000 
       360            720 
 
 
AÑO 2007 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$650.800 x 15 = $27.116  $27.116 x 0.12 x 15 = $135 
       360     360 
 
PRIMA DE SERVICIOS       VACACIONES 
$650.800 x 15 = $27.116  $600.000 x 15 = $12.500 
       360            720 

 

En relación con la sanción moratoria por el no pago de las prestaciones 

sociales al término de la relación laboral, jurisprudencialmente se ha establecido que 

la indemnización contenida en el canon 65 del Código Laboral, se aplica cuando el 

empleador actúa de mala fe, al no cancelar en forma oportuna, esto es a la 

terminación del contrato, los salarios y prestaciones que se adeudaban en ese 

momento. 
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Ese sustento jurídico que se le ha dado a tal indemnización, se convierte a 

la vez en una obligación probatoria para el empleador, a quien le compete demostrar 

que su actuar no obedeció a mala fe, sino que existieron situaciones particulares que 

lo llevaron a no pagar, por ejemplo, considerar que la relación entre las partes se 

enmarcó en un vínculo diferente al laboral o existió una fuerza mayor que le impidió 

efectuar el pago o en fin, cualquier circunstancia que justifique la ausencia del pago. 

 

En el presente caso, debemos decir que la Buena Fe ni siquiera fue 

alegada por la demandada en ninguna de las tres demandas y que aquella no se 

evidencia en su actuación cuando i) se negó a reconocer la existencia de unos 

contratos de trabajo que resultaron demostrados y, ii) su único argumento de 

defensa era que la sociedad demandada no tiene establecimientos de comercio 

registrados, sin embargo, la óptica en la que prestaron sus servicios los demandantes 

funciona de hecho en la sede de la sociedad demandada y sus dueños son sus 

propios socios, lo que refleja una maniobra para intentar ocultar la relación laboral 

con los actores, por lo tanto, es viable el reconocimiento de la indemnización de un 

día de salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales así: 

 

- Para JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, el equivalente a $14.456,66 

desde el 21 de octubre de 2007 y hasta que se efectúe el pago de la 

obligación. 

 
- Para ORLANDO NEIRA SANABRIA, el equivalente a $20.000 desde el 16 

de enero de 2007 y hasta el 15 de enero de 2009 y a partir del 16 de 

enero de 2009 y hasta que se efectúe el pago de la obligación, se 

deberán pagar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera. 

 

Por las mismas razones, es viable además el reconocimiento de la 

indemnización por no consignación de cesantías prevista en el numeral 3º del artículo 

99 de la Ley 50 de 1990, esto es, un día de salario por cada día de retardo en su 

pago o consignación, misma que se genera a partir del momento en que se hace 

exigible la consignación de las cesantías y hasta la fecha de la relación laboral. 

 

A favor del señor ORLANDO NEIRA SANABRIA, la sanción será así: 
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- Año 2004: Salario diario $20.000 x 360 días (Del 15 de febrero de 2005 al 14 

de febrero de 2006) = $ 7.200.000 

 
- Año 2005: Salario diario $20.000 x 330 días (Del 15 de febrero de 2006 al 15 

de enero de 2007) = $ 6.600.000 

 

En el caso del señor JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, no hay lugar a 

dicha sanción por cuanto la relación laboral demostrada en el curso del proceso fue 

del 17 de septiembre al 20 de octubre de 2007, es decir, que no alcanzó a haber 

retardo entre la fecha de la exigibilidad de la consignación y la terminación de la 

relación contractual. 

 

En cuanto a la solicitud de condenas por los conceptos de dominicales y 

festivos y de horas extras, basta con recordar que para obtener una condena por 

estas prestaciones, la prueba ha de ser diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo 

exacto que en dichas labores suplementarias empleó el trabajador, toda vez que de 

vieja data, la Corte Suprema de Justicia -posición de la que ha hecho eco esta 

Corporación-, ha indicado que, en tratándose de reclamaciones por los mencionados 

rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer suposiciones o cálculos 

para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se itera, con la prueba 

fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas trabajadas por fuera de la 

jornada legal de trabajo, lo cual no ocurre en el presente caso, máxime cuando la 

planillas denominadas “Entrada de personal”, en las que aparecen los registros de las 

personas que trabajaron los días domingo 23 y 30 de septiembre y 7, 14, 21 y 28 de 

octubre de 2007, no están reportados los demandantes, lo que significa que por los 

menos, esos domingos, no trabajaron (folios 33, 36, 39, 42, 44vto. y 47vto., del 

cuaderno de PAULA ANDREA y 27b vto., 30b, 33b, 21b vto., y 19 b, del cuaderno de 

JAIME ANDRÉS), por lo que necesariamente estas pretensiones deben despacharse 

desfavorablemente. 

 

Otra de las pretensiones busca que se condene a la demandada al pago de 

los aportes a los sistemas de salud y pensiones, sin embargo, 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 
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cesa para la EPS la obligación de atender al afiliado salvo cuando se trata de 

urgencias pero por un determinado plazo, vencido el cual, queda relevada la EPS de 

cualquier obligación frente a ese usuario. Lo anterior quiere decir, que para el caso 

concreto, no es procedente ordenar el pago de aportes para salud porque los 

contratos de trabajo no están vigentes. 

 

Por el contrario, respecto a los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones, teniendo en cuenta que las cotizaciones son acumulativas y tienen un 

impacto de gran importancia a futuro porque precisamente protegen el riesgo de 

vejez, los mismos son procedentes y su pago debe ordenarse a favor del trabajador y 

ante el fondo de pensiones que aquel elija. 

 

En consecuencia, se ordenará a la demandada que, previo al cálculo 

actuarial de la Administradora de Fondos de Pensiones que los trabajadores elijan, 

cancele los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de los señores JAIME 

ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ y ORLANDO NEIRA SANABRIA por los periodos en los 

que fueron declarados sus contratos de trabajo, aclarando que en relación con esta 

condena no se presentó recurso de apelación a favor de la señora PAULA ANDREA 

RAMÍREZ MESA, por lo que resulta imposible para esta Sala ordenar este pago, en su 

caso. 

 
6. De la procedencia de la reliquidación de condenas: 

 
De otro lado, en relación con la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA, 

debemos verificar si es procedente, como lo solicitó su apoderado judicial, que se 

entren a reliquidar las prestaciones sociales de la condena de primer grado. 

 

En este tema tenemos que la señora juez liquidó las prestaciones sociales 

adeudadas a la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA tomando como salario base 

de liquidación los siguientes: $600.000 para el año 2003, de conformidad con el 

contrato de prestación de servicios; $1.700.000 para el 2007, según el hecho cuarto 

de la demanda declarado como cierto y el salario mínimo legal mensual vigente para 

los años 2004, 2005 y 2006, por cuanto no existía prueba del mismo para esas 

vigencias; y, el apoderado judicial de la demandante considera que se debe tomar 

como salario del año 2003 la suma de $1.400.000, según la certificación del folio 20 

del expediente, y que éste mismo debe tenerse en cuenta para los años 2004 y 2005, 
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pues tomar como base el salario mínimo va en contravía de la prueba recaudada y 

del principio constitucional del incremento salarial. 

 

De entrada debemos decir que le asiste razón al apoderado judicial de la 

demandada en el sentido de que si quedó probado el salario inicial del contrato para 

el año 2003 en $600.000 mensuales y, con base en este se liquidaron las 

prestaciones sociales de esta anualidad, ese salario debe convertirse en la base de los 

años posteriores, si no se tiene ninguna prueba al respecto, como en efecto ocurrió, 

salvo, el del último año, el del 2007, que sí quedó probado en $1.700.000, de manera 

que no es lógico que si en el 2003 tenía un salario probado, se le bajara al mínimo 

para los años subsiguientes, por cuanto se estaría aceptando que en la vigencia del 

contrato se le desmejoraron las condiciones laborales a la empleada, lo que no es de 

recibo. 

 

Claro que tampoco se puede tomar como salario del año 2003 la suma de 

$1.400.000, como lo pide el apoderado judicial del demandante, porque el contrato 

de prestación de servicios, como lo concluyó la juez, indica que era de $600.000, que 

es el mismo de la certificación laboral del 11 de febrero de 2004 (fl. 21), aclarando 

que en el folio 20, que refiere el recurrente, aparece una certificación del 22 de 

octubre de 2007, pero no indica nada del salario, y el valor de $1.400.000 reclamado 

aparece pero en la certificación del 20 de marzo de 2007 (fl. 22), pero para esta 

anualidad quedó probado un salario superior.   

 

Por lo anterior, para esta Sala, es válido que se haya adoptado como 

salario del año 2003 el valor de $600.000, toda vez que es el demostrado con el 

contrato de prestación de servicios suscrito el 29 de septiembre de esa anualidad (fl. 

176 y ss) y el que aparece en la certificación laboral del 11 de febrero de 2004 (fl. 

21) y como el contrato indica que tendría una duración de 12 meses, ese mismo 

salario debe adoptarse para la liquidación de las prestaciones de los años 2004, 2005 

y 2006, aumentándole lo correspondiente al auxilio de transporte de cada año, por 

ser en todo caso, inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Por lo tanto, se accederá a la solicitud y se procederán a reliquidar las 

prestaciones con un salario de $641.600 para el año 2004; $644.500 para el 2005; y, 

$647.700 para el año 2006. 
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Sin embargo, antes de proceder a efectuar las reliquidaciones, debe 

pronunciarse esta Corporación en relación con la excepción de prescripción 

oportunamente propuesta por la parte demandada y como quiera que también apeló 

la sentencia, para lo cual debe decirse que la demanda de la señora PAULA ANDREA 

fue presentada el 5 de marzo de 2008 (fl. 50), lo que significa que las acreencias 

laborales que se hicieron exigibles antes del 5 de marzo de 2005 fueron afectadas 

con el fenómeno de la prescripción y, revisadas las mismas, encuentra esta Sala que 

le prescribieron las correspondientes a: i) la prima de servicios de los años 2003 y 

2004, pues la última de ellas se hizo exigible el 20 de diciembre de 2004 y ii) los 

intereses a las cesantías de los años 2003 y 2004, toda vez que éstos últimos se 

hicieron exigibles el 30 de enero de 2005. 

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la liquidación de las 

prestaciones sociales para los años 2004 al 2006 quedan así: 

 

AÑO 2004 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$641.600 x 360 = $641.600  (PRESCRIBIÓ) 
       360      
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
(PRESCRIBIÓ)   $600.000 x 360 = $300.000 
                   720 
 
 
AÑO 2005 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$644.500 x 360 = $644.500  $644.500 x 0.12 x 360 = $77.340 
       360     360 
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
$644.500 x 360 = $644.500  $600.000 x 360 = $300.000 
       360            720 

 
 
AÑO 2006 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$647.700 x 360 = $647.700  $647.700 x 0.12 x 360 = $77.724 
       360     360 
 
PRIMA DE SERVICIOS   VACACIONES 
$647.700 x 360 = $647.700  $600.000 x 360 = $300.000 
       360            720 
 
 
Por su parte, la liquidación de la sanción por la no consignación y/o pago 
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de las cesantías, debe ser reliquidada conforme a los salarios adoptados en esta 

instancia, pero también debe advertirse que está afectada con el fenómeno de la 

prescripción la sanción causada con anterioridad al 5 de marzo de 2005, lo que 

significa que prescribió la del año 2003 -que se hizo exigible hasta el 14 de febrero de 

2005- y, parcialmente, la del año 2004, en lo que corresponde a la causada entre el 

15 de febrero y el 5 de marzo de 2005. 

 

De acuerdo con lo anterior, la sanción por la no consignación y/o pago de 

las cesantías, queda así: 

 

- Año 2004: Del 5 de marzo de 2005 al 14 de febrero de 2006  

Salario diario $20.000 x 339 días = $ 6.780.000 

 

- Año 2005: Del 15 de febrero de 2006 al 14 de febrero de 2007 

Salario diario $20.000 x 360 días = $ 7.200.000 

 

- Año 2006: Del 15 de febrero al 3 de noviembre de 2007 

Salario diario $20.000 x 258 días = $ 5.160.000 

 

La condena en costas en ambas instancias, tasadas en un cincuenta por ciento 

(50%) correrán a cargo de la parte demandada y a favor de los actores Jaime Andrés 

Hurtado Álvarez y Orlando Neira Sanabria. Las de primera instancia liquídense por la 

Secretaría del Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan 

en la suma de $550.000 para HURTADO ÁLVAREZ y en $900.000 para NEIRA 

SANABRIA, sumas a las que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado y que 

resultan de atender las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Las costas de segunda instancia a favor de la señora PAULA ANDREA 

RAMÍREZ MESA, causadas en un cincuenta por ciento (50%), correrán a cargo de la 

parte demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.900.000, valor al 

que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría de esta 

Corporación. 

 

En conclusión y de conformidad con todo lo anterior, se revocará 

parcialmente la sentencia de instancia, exactamente los numerales primero y 
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segundo; se modificarán los numerales cuarto y sexto y se adicionarán otros dos. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia 

proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por los 

señores JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, PAULA ANDREA RAMÍREZ 

MESA y ORLANDO NEIRA SANABRIA en contra de la sociedad RUEDA 

MAYORGA y CÍA S. EN C. 

 

En consecuencia, dichos numerales quedarán así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el 

señor JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, en calidad de empleado y 

la sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. EN C., como empleadora y que 

estuvo vigente entre el 17 de septiembre y el 20 de octubre de 2007”. 

 

“SEGUNDO. DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre el 

señor ORLANDO NEIRA SANABRIA, en calidad de empleado y la 

sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. EN C., como empleadora y que 

estuvo vigente entre el 3 de mayo de 2004 y el 15 de enero de 2007”. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral CUARTO de la misma sentencia, el cual 

quedará así: 

 

“CUARTO. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se 

CONDENA a la sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. EN C., a 

cancelar a cada de unos de los trabajadores, por concepto de créditos 

laborales, las siguientes sumas de dinero: 
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a) Al señor JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ: 

 

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/TE 

($44.412), por concepto de auxilio de cesantía. 

 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/TE ($488), por concepto 

de intereses a la cesantía. 

 

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/TE 

($44.412), por concepto de prima de servicios. 

 

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/TE 

($19.877), por concepto de compensación en dinero por vacaciones. 

 

b) A la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA: 

 

TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS M/TE ($3.519.633), por concepto de auxilio de cesantía. 

 

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS M/TE ($299.578), por concepto de intereses a la cesantía. 

 

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y TRES 

PESOS M/TE ($2.723.033), por concepto de prima de servicios. 

 

UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

DIECISEIS PESOS M/TE ($1.692.916), por concepto de compensación 

en dinero por vacaciones. 

 

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/TE 

($19.140.000), por concepto de sanción por no consignación y/o pago 

de las cesantías, según el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

 

c) Al señor ORLANDO NEIRA SANABRIA: 
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UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE ($1.743.484), por concepto de 

auxilio de cesantía. 

 

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS M/TE ($188.849), por concepto de intereses a la cesantía. 

 

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE ($1.743.484), por concepto de prima 

de servicios. 

 

OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/TE 

($810.833), por concepto de compensación en dinero por vacaciones. 

 

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/TE ($13.800.000), por 

concepto de sanción por no consignación y/o pago de las cesantías, 

según el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

 

TERCERO.- MODIFICAR el numeral SEXTO de la misma sentencia, el cual 

quedará así: 

 

“SEXTO. CONDENAR a la sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. EN C., a 

cancelar a cada de unos de los trabajadores, por concepto de la 

indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo, un día de salario por cada día de retardo así: 

 

a) Al señor JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ, el equivalente a 

$14.456,66 desde el 21 de octubre de 2007 y hasta que se efectúe el 

pago de la obligación. 

 

b) A la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA, el equivalente a 

$56.666 desde el 04 de noviembre de 2007 y hasta el 03 de noviembre 

de 2009 y a partir del 04 de noviembre de 2009 y, hasta que se efectúe 

el pago de la obligación, se deberán pagar los intereses moratorios a la 
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tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Financiera. 

 

c) Al señor ORLANDO NEIRA SANABRIA, el equivalente a $20.000 

desde el 16 de enero de 2007 y hasta el 15 de enero de 2009 y a partir 

del 16 de enero de 2009 y, hasta que se efectúe el pago de la 

obligación, se deberán pagar los intereses moratorios a la tasa máxima 

de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Financiera. 

 

CUARTO.- ADICIONAR dos numerales a la misma sentencia, del siguiente 

tenor literal: 

 

“NOVENO. CONDENAR a la sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. 

EN C., a que, previo al cálculo actuarial de la Administradora de Fondos 

de Pensiones que los trabajadores elijan, cancele los aportes al sistema 

de seguridad social en pensiones de los señores JAIME ANDRÉS 

HURTADO ÁLVAREZ y ORLANDO NEIRA SANABRIA, por los periodos en 

los que fueron declarados sus contratos de trabajo, de conformidad con 

el numeral primero de esta providencia”. 

 

“DÉCIMO. DECLARAR probada parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por la sociedad RUEDA MAYORGA Y CÍA S. 

EN C., respecto de las acreencias laborales a favor de la demandante 

PAULA ANDREA RAMIREZ MESA, que se hicieron exigibles con 

anterioridad al 5 de marzo de 2005”. 

 

QUINTO.- La CONDENA en costas en ambas instancias correrá a cargo de la 

sociedad demandada RUEDA MAYORGA Y CÍA S. EN C., y a favor de los señores 

JAIME ANDRÉS HURTADO ÁLVAREZ y ORLANDO NEIRA SANABRIA, tasadas 

en un cincuenta por ciento (50%), liquidación que ha de hacerse en las Secretarías 

del juzgado de origen y de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en 

esta instancia se fija la suma de $550.000 para el señor HURTADO ÁLVAREZ y de 

$900.000 para el señor NEIRA SANABRIA, sumas a las que ya se le ha aplicado el 
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porcentaje ordenado. Así mismo, se condena en costas de segunda instancia a favor 

de la señora PAULA ANDREA RAMÍREZ MESA, causadas en un cincuenta por ciento 

(50%) y a cargo de la parte demandada. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $1.900.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. Liquídense 

por Secretaría. 

 

SEXTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 

 

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. 

 

 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 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
(Con salvamento parcial del voto) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


