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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                             Sentencia de 11 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-01071-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Diana Patricia Gómez Escobar 
Demandado: Mara Y Cia Ltda. Agencia Colocadora de Seguros  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:     LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al 
trabajador que asegura haber tenido una relación laboral, es 
indispensable contar con los extremos en que se llevó a cabo la 
prestación de los servicios subordinados, porque sin ellos resulta 
imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida en que 
no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de 
prestaciones sociales partiendo de simples supuestos, carentes 
de respaldo probatorio. En este sentido, no pueden olvidar los 
litigantes que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 
regular y oportunamente allegadas al proceso. 
 
Ahora bien, el hecho de que no se puedan establecer los 
extremos laborales alegados en el libelo introductor, no significa 
que una vez declarada la existencia del contrato de trabajo, el 
juzgado no pueda hacer uso de esos mismos instrumentos 
probatorios para determinar con claridad, por lo menos algún 
periodo en que con certeza se precise que el trabajador prestó 
sus servicios, para de conformidad con éste, efectuar las 
liquidaciones que en derecho corresponda. 
 
En Sentencia del 6 de Septiembre de 2012., Rad. 37804, con 
ponencia del doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve la Sala de 
Casación Laboral, instó a los operadores judiciales a esclarecer 
los elementos necesarios para hacer efectivos los derechos 
declarados 
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SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Siendo las (:00) de la de hoy 11 de septiembre de dos mil trece, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

presentado por MARA Y CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS, 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del circuito de esta 

ciudad, el día 22 de enero de 2013, dentro del proceso ordinario laboral que en su 

contra adelanta la señora DIANA PATRICIA GÓMEZ ESCOBAR, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-002-2011-01071-01. 

 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por la 

recurrente, con el propósito de que si lo consideran necesario presenten sus 

alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que considera la Sala 

prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del 

artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia de los 

recursos, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Mediante demanda presentada el 10 de octubre de 2011, pretende la actora que, 

previa declaración de la existencia del contrato de trabajo que la vinculó con 

MARA CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS desde el 21 de 

octubre de 1996 hasta el 30 de julio de 2011, se condene a la demandada a pagar 

cesantías e intereses a éstas por todo el tiempo de servicios, primas y 

compensación de vacaciones por el último periodo laborado, moratorias por no 

consignación de cesantías y no pago de lo adeudado al momento de terminación 

del contrato, lo que ultra y extra petita resulte probado y las costas del proceso.  

 

Sostiene sus peticiones en que fue contratada como asistente secretaria de la 

señora Maria Eugenia Álvarez de Castaño el 21 de octubre de 1996 y se retiró 

voluntariamente el 30 de julio de 2011 cuando devengaba un salario de $900.000 

mensuales. Durante la relación laboral, no se pagaron correctamente los aportes a 

Seguridad Social y si bien se le otorgaron las vacaciones y se le pagaron las 

primas oportunamente, quedó insoluto el pago del último periodo laborado por 

estos conceptos, así como el valor total de sus cesantías y sus intereses,  

entregándose a título de abono de la liquidación final la suma de $400.000.   

 

La demandada dio respuesta (fls. 52 a 56), reconociendo la vinculación laboral de 

la demandante como asistente secretaria, su salario final y su vinculación hasta el 

30 de julio de 2011, pero manifestando no constarle la fecha de su ingreso. 

También admitió no haber pagado la liquidación final y haber enviado solo un 

abono de $400.000 en razón a la necesidad de aclarar el tema de unos faltantes 

de dinero. En lo tocante con la falta de pago de la seguridad  social señala que era 

la propia demandante quien debía hacer tales pagos pues era parte de sus 

funciones.  

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo la falta de prueba del 

extremo inicial y el pago anual que se hizo de sus derechos laborales. Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “Prescripción” y “Temeridad y 

mala fe”. 

 
Agotadas las etapas procesales, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintidós (22) de enero de 2013 (Acta a folios 107 a 61), en ésta se 

declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de 
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enero de 1997 hasta el 30 de julio de 2011 y producto de él se ordenó el pago de 

las primas y vacaciones del último periodo, las cesantías por todo el tiempo con 

intereses de estas desde el año 2008, se condenó a la moratoria por no 

consignación de las cesantías y a la moratoria del artículo 65 del C.S.T. sólo 

desde la terminación del contrato hasta el 19 de agosto de 2011, todo ello en una 

cuantía total de $33.401.394. Igualmente dispuso el pago de los aportes dejados 

de hacer al sistema general de pensiones y se impusieron costas a cargo del 

demandado. 

 

Para tales efectos la a-quo, consideró que se encuentra acreditada la vinculación 

laboral mediante contrato de trabajo, bastando únicamente determinar el hito 

inicial para concretar las obligaciones a cargo de la demandada, el cual halló con 

los testimonios recibidos, los cuales si bien no fueron contundentes, si permiten 

inferir que por lo menos desde los años 1996 y 1997 tuvo iniciación, situación que 

coincide con la prueba aportada por la propia demandada referente a la 

conciliación celebrada ante la fiscalía con ocasión de la denuncia que se hizo 

contra la trabajadora, en la que como denunciante informó que Diana Gómez 

laboró desde el año 1996 hasta el 2011, por lo que, ante la falta de determinación 

del mes de 1996 en que haya empezado el contrato, asumió que como mínimo 

trabajó desde el 1º de enero de 1997, y teniendo en cuenta que no aparecen 

constancias del pago del las prestaciones sociales reclamadas procedió a 

liquidarlas contando con la prescripción oportunamente alegada. 

 

La demandada apeló al considerar que no existe una prueba calificada del hito 

inicial y por ello no podía haber condenas. De otro lado, en cuanto a la moratoria 

dice que no hubo mala fe en la medida que hubo consignación por lo que 

considera severa la sanción impuesta. Opina que no hubo despido y por tanto no 

debió condenarse por moratoria (sic). Acepta la condena por prima de servicios y 

vacaciones; mientras que en lo referente a la seguridad social considera que si 

bien la demandante tuvo una vinculación con Mara y Cía Ltda. posteriormente ella 

empezó a cotizar como independiente por lo que no hay claridad al respecto.   

 

 

CONSIDERACIONES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, en desarrollo del principio de consonancia, para resolver 

los puntos propuesto por el apelante, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
1- ¿Hay prueba en el expediente que permita determinar el hito inicial del 

contrato de trabajo? 

2- ¿Hay pruebas en el expediente que demuestren el cumplimiento por 

parte de la demandada de las obligaciones reclamadas por la actora? 

3- ¿Se percibe en la actuación de la demandada buena fe que permita 

eximirla de la indemnización moratoria? 

 

 

En orden a resolver tales interrogantes se precisan los siguientes aspectos: 

 

1- LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 
 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que 

asegura haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los 

extremos en que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, 

porque sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida 

en que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de prestaciones 

sociales partiendo de simples supuestos, carentes de respaldo probatorio. En este 

sentido, no pueden olvidar los litigantes que toda decisión judicial debe fundarse 

en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

 

Ahora bien, el hecho de que no se puedan establecer los extremos laborales 

alegados en el libelo introductor, no significa que una vez declarada la existencia 

del contrato de trabajo, el juzgado no pueda hacer uso de esos mismos 

instrumentos probatorios para determinar con claridad, por lo menos algún 

periodo en que con certeza se precise que el trabajador prestó sus servicios, para 

de conformidad con éste, efectuar las liquidaciones que en derecho corresponda. 
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En Sentencia del 6 de Septiembre de 2012., Rad. 37804, con ponencia del doctor 

Carlos Ernesto Molina Monsalve la Sala de Casación Laboral, instó a los 

operadores judiciales a esclarecer los elementos necesarios para hacer efectivos 

los derechos declarados, en los siguientes términos: 

 
“Pues bien, previamente a verificar si el fallador de alzada cometió algún 
yerro fáctico o jurídico, conviene precisar, que los jueces deben procurar 
desentrañar de los medios probatorios o de la actuación surtida, los 
elementos indispensables para poder calcular los derechos laborales o 
sociales que le correspondan al trabajador demandante. 
 
Aun cuando se ha adoctrinado por esta Sala, que quien pretenda o demande 
un derecho, está obligado a probar los hechos que lo gestan o en los que se 
funda, también se ha de considerar, que el Juez está en el deber de estimar 
el haz probatorio, buscando siempre no quedarse en la sola determinación 
del derecho, sino hacerlo efectivo con la correspondiente liquidación de las 
acreencias a que haya lugar, observando celosamente los presupuestos y 
parámetros legales o convencionales para llevar a cabo las respectivas 
operaciones matemáticas y fijar cuantías, a efectos de evitar una decisión sin 
la concreción de condenas. 
 
De ahí que, en los eventos donde esté evidenciado el derecho, el 
sentenciador debe siempre procurar establecer su quantum, sin ir a caer en 
exigencias extravagantes, bien de datos, factores, fórmulas o circunstancias 
que impidan extraer los valores a pagar, máxime cuando en el plenario obren 
los componentes para el cálculo de los pretensiones demandadas, pues de 
actuarse de esa manera, no se cumpliría con una adecuada administración 
de justicia. 
 
Por ello al dispensador del derecho se le atribuye como misión ineludible 
interpretar los actos procesales y en general todo la actuación, no solo para 
poder aplicar con acierto las disposiciones legales y constitucionales que 
regulen la materia puesta a su consideración, en búsqueda de una solución 
justa, sino para realizar las cuentas que lleven a concretar la declaración del 
derecho sustancial, evitando así sacrificar el mismo”. 

 

 

2- LA SANCIÓN MORATORIA POR NO CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS 

 

Conforme al numeral 3º del artículo 99 de la ley 50 de 1990 el empleador que 

no consigne la cesantía de su trabajador antes del 15 de febrero  deberá pagar 

un día de salario por cada día de retardo. 

 

Ha explicado la Corte que dicha sanción, al igual que la prevista en el artículo 

65 del C.S.T. no es de carácter automático, pues es posible eximir al empleador 

en la medida en que aparezcan acreditadas razones que justifiquen su omisión. 
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” 
3- CASO CONCRETO 

 

Para resolver los motivos de apelación de la actora lo primero que debe decirse 

es que en el presente caso la demandada en ningún momento ha desconocido 

la existencia de la relación laboral que la unió a la demandante y su fin ocurrido 

el 30 de julio de 2011, limitando su defensa a manifestar el desconocimiento del 

hito inicial del contrato de trabajo. 

 

Respecto al hito inicial del contrato no fueron claros y contundentes los testigos 

pues EDILBERTO ANTONIO BETANCUR BETANCUR, dijo no saber de fechas 

de iniciación y terminación, CONSTANZA BOTERO LAVERDE, asegura haber 

trabajado 13 años en MARA Y CIA LTDA en los que siempre vio como 

trabajadora a la demandante. ALEXANDER RAMÍREZ MARÍN, sostuvo que  

trabajó en MARA desde 1992 hasta 1995, luego regresó en el año 2000 y para 

ese momento la demandante ya estaba allí y tuvo conocimiento de que llevaba 

como tres años, por lo que calcula que ella empezó más o menos desde el año 

1997. LUZ MARY CASTAÑO TOBÓN, sostiene que más o menos desde 1995 

manejaba las pólizas de seguros con MARA Y CIA LTDA, que para ese 

momento había otra secretaria, pero que durante quince años que tuvo vínculos 

comerciales con esa empresa, la señora DIANA PATRICIA GÓMEZ ESCOBAR 

laboró allí. 

 

Como puede verse los testigos recibidos no arrojaron certeza sobre la fecha de 

iniciación del contrato, sin embargo sus dichos permiten establecer un marco de 

referencia temporal dentro del cual tuvo vigencia el contrato, aproximadamente 

entre los años 1995 a 1997, periodo que, haciendo un análisis probatorio en 

conjunto con otros medios allegados al proceso, como la documental arrimada 

por la sociedad demandada referente a la conciliación intentada a raíz de la 

denuncia penal instaurada contra la demandante – fl 66 -, permite establecer 

que, por lo menos desde el 1º de enero de 1997, la señora DIANA PATRICIA 

GÓMEZ ESCOBAR laboró para MARA Y CIA LTDA AGENCIA COLOCADORA 

DE SEGUROS. 

 
Y es que, en efecto, en el “ACTA DE CONCILIACIÓN SIN ACUERDO” suscrita por las 

partes trabadas en este proceso, en la Fiscalía 37 Local, con ocasión de la denuncia 
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penal que contra la señora DIANA PATRICIA GÓMEZ ESCOBAR, instaurara la señora 

MARIA EUGENIA ALVAREZ DE CASTAÑO en calidad de representante legal de Mara 

y Cía Ltda – Agencia Colocadora de Seguros, ésta última al referirse a sus 

pretensiones en ese trámite – fl. 66 – manifestó: “...La persona encargada de manejar 

la oficina era la señora Diana Gómez quien tenía un contrato laboral de manera verbal 

desde el año 1996 hasta el año 2011”. 

 

Así las cosas, frente a tal manifestación de la demandada ante funcionario 

público, que en términos generales coincide con lo que de manera imprecisa 

habían dicho los testigos, no se puede negar que desde ese año de 1996 tuvo 

vigencia la relación laboral. Pero no existiendo certeza sobre el mes y el día que 

ello ocurrió, bien hizo la juez al determinar que entonces se debe tener por 

fecha de iniciación el 1º de enero de 1997. 

 

En consecuencia y como quiera que el 30 de julio de 2011 fue aceptado por la 

demandada como fecha de terminación de la relación laboral, encontrados los 

extremos del contrato, se debe determinar si la demandada cumplió con sus 

obligaciones de empleadora respecto a los derechos laborales reclamados por 

la actora, y en este sentido debe decirse que las condenas por prima de servicio 

y vacaciones no merecieron reparo por lo que no hay lugar a hacer 

pronunciamiento sobre ellas.  

 

En lo que toca con los derechos de cesantía e intereses a ésta y aportes a 

seguridad social, basta decir que su reclamación parte de la negación indefinida 

de la demandante de que no le fueron cancelados en proporción al tiempo 

trabajado, por lo que correspondía a la demandada acreditar que si hizo los 

pagos, encontrándose al respecto en el numeral 3.2 de la contestación de la 

demanda que sostuvo que todas las prestaciones se pagaban al finalizar cada 

año – fl. 54 -, y en el mismo folio, al contestar los hechos siete, ocho y nueve de 

la demanda, aseguró haber hecho un abono de $400.000 sobre el valor de la 

liquidación del contrato.  

 

De las anteriores afirmaciones se extraen dos conclusiones: 1) Tratándose 

como se trata de un contrato a término indefinido, celebrado con posterioridad a 

la entrada en vigencia de la ley 50 de 1990, no resultaba legal que la 

empleadora pagara anualmente las cesantías del trabajador, a menos que 
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existiera autorización del Ministerio del Trabajo para hacer pagos parciales, 

pues de lo contrario, al tenor de lo dispuesto en el artículo 254, habrá de perder 

lo pagado. En este punto adicionalmente se tiene, que en realidad la afirmación 

de haber liquidado año a año las prestaciones sociales se quedó en un simple 

enunciado pues no se aportaron soportes de los pagos anunciados. Es más, al 

absolver el interrogatorio de parte, la representante legal de la sociedad 

demandada, incluso confesó que no había pagado anualmente las cesantías. Y, 

2) Respecto a la liquidación final de prestaciones sociales sólo hubo un pago 

parcial por $400.000. 

 

En el anterior orden de ideas, no queda duda de que, conforme lo decidió la a-

quo, correspondía liquidar las cesantías, sus intereses y disponer el pago de los 

aportes al sistema de seguridad social, sin que haya lugar a revisar las 

liquidaciones realizadas pues ninguna inconformidad se presentó por las partes 

sobre tal aspecto. 

 

En lo que toca con la indemnización por no consignación oportuna de las 

cesantías, basta decir que no obra en el expediente ninguna prueba que haga 

ver el comportamiento de la demandada, como revestido de buena fe, y es que 

si se escuchan los audios, se puede constatar que la sociedad demandada, no 

sólo desistió del interrogatorio de parte de la actora sino que también lo hizo de 

todos los testimonios por ella solicitados, por lo que ningún elemento de juicio 

pudo traer al proceso sobre este preciso aspecto, pues tampoco allegó 

documentales que tuvieran relación con la indemnización reclamada. 

 

En lo que toca con la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., 

que se presenta, no cuando ocurre un despido injusto, como lo manifiesta el 

apoderado de la demandada, sino por la falta de pago de salarios y 

prestaciones al momento de la terminación del contrato de trabajo, el juzgado 

encontró como un acto de buena fe, el abono de $400.000 que la demandada 

hizo a la liquidación final de prestaciones, en razón de lo cual, sólo condenó por 

este concepto, por el lapso comprendido entre la terminación ocurrida el 30 de 

julio de 2011 y la fecha del abono de $400.000 que lo fue el 19 de agosto de 

2011,  conclusión que no merece reparo en cuanto a que hasta ese momento 

no había justificación de ninguna índole para no haber hecho el pago de la 
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liquidación definitiva de salarios y prestaciones sociales, en razón de lo cual la 

sanción impuesta por este concepto tampoco puede ser revocada. 

 

En el anterior orden de ideas y dado que no se impugnaron, por ninguna de las 

partes las liquidaciones realizadas por el juzgado, la sentencia se confirma en 

todas sus partes.    

 

Costas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada, como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500).  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ANGELA MARÍA CARDONA CASTRILLÓN 

Secretaria ad-hoc 

 


