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Providencia:                               Sentencia de 17 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2013-00350-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Juan Carlos Rojas Castillo 
Demandado:   COSMITET LTDA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema:  PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES.  Cada 
derecho laboral tiene dos momentos, que a veces coinciden: Su 
causación y su exigibilidad. El primero se presenta cuando se dan 
los supuestos de hecho de la norma jurídica, por ejemplo, el 
laborar un año completo (hecho) genera el (derecho) a 
vacaciones; el segundo momento depende de la posibilidad de 
hacer efectivo el derecho de manera coactiva. Precisamente, este 
último límite marca, según el artículo 488 del C.S.T. el inicio del 
término de tres años durante los cuales se puede exigir el 
cumplimiento del derecho por parte del obligado so pena de que si 
no se hace, opere la prescripción. Estas disposiciones 
simplemente consagran un mandato de orden y de seguridad 
jurídica.  
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diecisiete de septiembre de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el señor JUAN CARLOS ROJAS CASTILLO 

en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 

31 de enero de 2014, dentro del proceso que le promueve a la sociedad 

COSMITET LTDA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-

00350-01. 

 

Obra en el expediente memorial presentado el 9 de septiembre mediante el cual el 

abogado Julián David Coca Arboleda allega poder conferido por el representante 

legal de la sociedad demandada para que asuma la defensa de los intereses de la 

entidad en este proceso, en razón de lo cual, de conformidad con el artículo 69 del 
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C.P.C. se entiende terminada la representación que venía haciendo el anterior 

apoderado judicial y resulta del caso conceder personería al doctor Julián David 

Coca Arboleda, para que en los términos del poder continúe con la representación 

de la sociedad demandada. 

  

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Para lo que estrictamente se requiere para definir el recurso baste decir que con 

base en la figura del contrato realidad, pretende el señor Juan Carlos Rojas 

Castillo que la justicia laboral declare que entre él y la sociedad COSMITET LTDA 

existió un contrato de trabajo a término fijo vigente entre el 01 de febrero de 2006 

y el 09 de septiembre de 2009, el cual terminó por decisión del trabajador por 

culpa imputable al empleador y producto de esas declaraciones se condene a la 

entidad demandada al reconocimiento y pago del trabajo suplementario, las 

prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones por despido indirecto y 

moratoria a que haya lugar, con idexación de las condenas y costas a su favor. 

 

Basa sus aspiraciones en que, con una asignación inicial de $8.000.000, con base 

en un supuesto contrato de prestación de servicios a término fijo de 120 días 

contados desde el 01 de febrero de 2006, se vinculó con COSMITET LTDA 

desempeñándose como médico general, coordinador médico y finalmente auditor, 

hasta el 9 de septiembre de 2009, cumpliendo inicialmente una jornada de lunes a 

viernes de 1 p.m. a 8 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 5 p.m., pero posteriormente 

tuvo que cubrir turnos de 7 p.m. a 7 a.m., lo cual conllevó a que laborara durante 

todo el tiempo servido un total de 1.472 extras en las condiciones que dan cuenta 

los hechos 20 a 24 de la demanda. 

 

Como quiera que sólo se le pagaba por su trabajo una remuneración mensual, en 

vista de que cumplía horarios y recibía órdenes, al reclamar el pago del tiempo 

suplementario y el reconocimiento de sus prestaciones sociales, nunca recibió 

respuesta a sus requerimientos, en razón de lo cual puso fin al contrato. 
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La sociedad demandada contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del 

actor, aduciendo básicamente que la relación contractual fue de carácter civil, en 

razón de lo cual no le asistía derecho al demandante a las prestaciones y 

beneficios que ahora reclama. Propuso las excepciones que denominó 

“Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de los elementos que constituyen contrato de trabajo”, “Prescripción 

de las prestaciones sociales que solicita la demandante”, “Inexistencia de la 

interrupción a la prescripción de los derechos laborales por parte de la 

demandante”, “Excepción genérica”, “Prescripción general” y “Compensación”. 

  

En sentencia de 30 de enero de 2013, la juez de primer grado con base en el texto 

del contrato aportado y lo dicho por los testigos escuchados en el proceso declaró 

la existencia de un contrato de trabajo entre el señor Juan Carlos Rojas Castillo y 

la sociedad Cosmitet Ltda entre el 01 de febrero de 2006 y el 9 de septiembre de 

2009, pero, a renglón seguido, declaró probada la excepción de prescripción 

oportunamente propuesta por el demandado, pues notó que la demanda fue 

presentada el 29 de mayo de 2013 mientras que la relación laboral finalizó el 9 de 

septiembre de 2009, esto es, se presentó por fuera del periodo de tres años 

previsto como límite para que opere la prescripción.  

 

Inconforme con la decisión anterior, el demandante interpuso el recurso de 

apelación, con sustento en las sentencias T-084 de 2010, T-240 (sin fecha) de la 

Corte Constitucional y 3074 de 2005 del Consejo de Estado,  de las cuales infiere 

que es a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la existencia del 

contrato realidad que se puede hablar de la exigibilidad de la obligación laboral y 

por ende contarse el término de prescripción. Asegura que a tal conclusión se 

arriba si se tiene en cuenta que, en los casos en que hay contrato realidad, el 

modo de vinculación es simulado y sólo la decisión judicial permite observar el 

verdadero contrato por lo que los derechos del trabajador y las obligaciones del 

empleador nacen con la sentencia, que en estos casos es constitutiva, lo que 

implica que antes de ella no puede pretenderse la prescripción de un derecho que 

no había nacido a la vida jurídica. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 
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El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 

¿En los casos en que es procedente declarar por la vía judicial la existencia 
de un contrato de trabajo con base en la presunción contenida en el artículo 
24 del C.S.T., desde cuándo empieza a correr el término de prescripción de las 
obligaciones laborales que reconoce la sentencia? 
 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 
necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

SENTENCIAS CONSTITUTIVAS Y SENTENCIAS DECLARATIVAS 

 

La línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia tiene señalado que las sentencias laborales son de carácter declarativo y 

no constitutivo, en la medida en que se limitan a declarar la existencia, de hechos 

y actos anteriores a su proferimiento que dieron nacimiento a consecuencias 

jurídicas desde su ocurrencia y que en todo caso preexisten a la decisión judicial. 

 

En razón a que el recurrente en este proceso hace notar que tanto el Consejo de 

Estado como la Corte Constitucional consideran la viabilidad de tener como 

constitutivas las sentencias que reconocen un contrato realidad, como quiera que, 

esta Sala de decisión ha seguido desde siempre en este tema los lineamientos de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien en reciente 

providencia, insistió en considerar esta clase de decisiones como verdaderas 

sentencias declarativas, considerando deleznables las argumentaciones en 

contrario, oportuno resulta precisamente rememorar lo dicho por nuestro órgano 

de cierre en la sentencia SL 3169, radicación No. 44069 de 12 de marzo de 2014 

con ponencia del Doctor Luis Gabriel Miranda Buelvas: 

 

“A ello cabría agregar que por muy sugestiva que parezca la tesis que pregona un carácter 

‘constitutivo’ a las sentencias que dirimen los conflictos del trabajo cuando quiera que, 

entre otros aspectos, resuelven sobre la naturaleza jurídico laboral del vínculo que ata a 

las partes, no explican a satisfacción, pues ni siquiera lo hacen con el aludido concepto de 

‘sentencia constitutiva’, el por qué se generan derechos y obligaciones hacia el pasado de 

un status laboral que apenas vendría a ser ‘constituido’ mediante esa clase de sentencia, 

por ser sabido que esta tipología de providencias crea, extingue o modifica una 
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determinada situación jurídica, esto es, genera una ‘innovación’ jurídica, es decir, una 

situación jurídica que antes no existía, produciendo así sus efectos ‘ex nunc’, o sea, hacia 

el futuro, pues es allí donde nacen, se extinguen o se modifican las obligaciones y 

derechos derivados de esa ‘nueva’ situación jurídica; en tanto, que las sentencias 

‘declarativas’, como lo ha entendido la jurisprudencia, son las que reconocen un derecho o 

una situación jurídica que ya se tenía con antelación a la misma demanda, eliminando así 

cualquier incertidumbre acerca de su existencia, eficacia, forma, modo, etc., frente a quien 

debe soportar o cargo de quien se pueden exigir determinadas obligaciones o derechos 

derivados de la dicha situación o estado jurídico, por manera que, sus efectos devienen 

‘ex tunc’, esto es, desde cuando aquella o aquel se generó. Tal el caso del estado jurídico 

de trabajador subordinado, por ser igualmente sabido que para estarse en presencia de un 

contrato de trabajo solamente se requiere que se junten los tres elementos esenciales que 

lo componen: prestación personal de servicios, subordinación jurídica y remuneración, de 

forma que, desde ese mismo momento dimanan, en virtud de la ley primeramente, y de la 

voluntad o la convención colectiva de trabajo, si a ello hay lugar, los derechos y 

obligaciones que le son propios.                    

  

Ahora bien, tampoco surge fácilmente explicable ante tan sugestiva tesis, cómo es que 

respecto de los derechos laborales de quien teniendo una relación subordinada de trabajo, 

pero simulada o desdibujada por la apariencia de otra clase de relación jurídica, los 

términos de prescripción empiezan a correr cuando queda en firme la sentencia que 

‘constituye’ el estatus de verdadero trabajador subordinado; en tanto que, los términos de 

prescripción de los derechos laborales del trabajador subordinado que inicia y desarrolla su 

relación sin discusión alguna sobre la naturaleza jurídica de su vínculo, corren a partir de la 

exigibilidad de cada uno de ellos. En otros términos, cómo es que mientras el punto de 

partida del término prescriptivo de los derechos del trabajador regular se cuenta desde 

cuando se debe o se tiene que cumplir la respectiva obligación patronal, el del trabajador 

que labora bajo la apariencia de otra relación queda sujeto a la presentación de la 

demanda por parte de éste y al reconocimiento de su verdadero estatus de trabajador por 

sentencia judicial en firme. Lo deleznable del razonamiento que pretendiera dar 

respuesta a los anteriores interrogantes releva de comentario mayor a la debilidad 

del argumento de que las sentencias que ‘reconocen’ el contrato de trabajo como el 

que ‘en realidad’ se desarrolló y ejecutó entre las partes en litigio es de naturaleza 

‘constitutiva’ y no meramente ‘declarativa’, como hasta ahora se ha asentado por la 

Corte.”   

 

EL CASO CONCRETO 

 

Al haberse declarado la existencia del contrato de trabajo y la ocurrencia de la 

prescripción de los derechos que de él pudieren haber surgido, siendo este último 

el único punto en discordia y el centro del recurso de apelación, corresponde a la 

Sala precisar lo siguiente. 
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Uno de los principios en los que se ha basado nuestra cultura judicial, enseñado 

por el ilustre procesalista colombiano doctor Hernando Devis Echandía, es 

precisamente el consistente en que las sentencias no crean, sino que declaran 

derechos. En efecto, los jueces, con base en los hechos acreditados en el 

proceso, determinan las consecuencias jurídicas que les corresponden. Esos 

efectos jurídicos de los hechos, no nacen por la declaración del órgano judicial, 

sino que están contemplados en las normas jurídicas que regulan el caso, 

limitándose la decisión del juez a su declaración. 

 

Cada derecho laboral tiene dos momentos, que a veces coinciden: Su causación y 

su exigibilidad. El primero se presenta cuando se dan los supuestos de hecho de 

la norma jurídica, por ejemplo, el laborar un año completo (hecho) genera el 

(derecho) a vacaciones; el segundo momento depende de la posibilidad de hacer 

efectivo el derecho de manera coactiva. Precisamente, este último límite marca, 

según el artículo 488 del C.S.T. el inicio del término de tres años durante los 

cuales se puede exigir el cumplimiento del derecho por parte del obligado so pena 

de que si no se hace, opere la prescripción. Estas disposiciones simplemente 

consagran un mandato de orden y de seguridad jurídica.  

 

No son concebibles situaciones jurídicas de incertidumbre perpetua, en las que los 

sujetos de derecho estén compelidos a un permanente estado de falta de certeza 

sobre sus obligaciones. Este es el verdadero sentido de la institución de la 

prescripción. Por eso, pretender que sea la sentencia el medio que constituya el 

nacimiento de un derecho es atentar contra la estabilidad jurídica de los 

asociados, quienes en cualquier momento, muchos años después de haber 

ocurrido los hechos que supuestamente darán al nacimiento del derecho por 

medio de la decisión judicial, podrían verse avocados a defender una causa, cuyos 

fundamentos fácticos ya ni recuerdan. 

 

En el anterior orden de ideas, esta Sala de decisión laboral, en este punto, ha 

venido siguiendo la posición doctrinal de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, quien además, como atrás se dijo, pone en evidencia un 

motivo constitucional adicional para no cambiar su posición sobre el tema, 

consistente en que, de asumirse la tesis de que las sentencias no son declarativas 

sino constitutivas, se violentaría el principio de igualdad, en cuanto no tendría 

explicación jurídica válida que, a los trabajadores cuya dependencia no sea puesta 

en duda, sus derechos les prescriban tres años después de su exigibilidad, 
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mientras que aquellos que demanden con base en un contrato de prestación de 

servicios y se les reconozca su carácter laboral, sus derechos les prescriban tres 

años después de la ejecutoria de la sentencia. 

 

No observándose razones para apartarse de la línea jurisprudencial trazada por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como quiera que el 

único motivo de apelación fue precisamente el referente al momento a partir del 

cual se deben contar los tres años previstos en la ley para que opere el fenómeno 

de la prescripción, se confirmará la sentencia apelada. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $616.000, liquídense por secretaría. 

 

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 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el 31 de enero de 2014. 

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo del señor JUAN CARLOS ROJAS 

CASTILLO. Como agencias en derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil 

pesos ($616.000). 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


