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Radicación Nro.  :  66001-31-05-002-200600244-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS ALEJANDRO RÍOS LONDOÑO  
Demandado  : LUÍS OVIDIO ÁLVAREZ GRISALES  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : El menor trabajador:  La protección del menor  trabajador data desde  

los albores del Código Sustantivo de Trabajo y se constitucionalizó 
desde 1991, tal relevancia constitucional no puede perderla de vista el 
Juez Laboral. Valoración probatoria. No se puede descartar el mérito 
de una declaración, cuando su defecto surge de una mera 
desconcentración del testigo, quien sobre los hitos desde un comienzo 
los narró en armonía con otras pruebas. La consonancia. La 
minuspetita no se contrapone al art. 305 del C.P.C., por el contrario se 
aviene a él, y se da entre otros casos, cuando habiéndose invocado una 
duración mayor del vínculo laboral, se prueba uno menor, así resulte 
fraccionado en varios lapsos, los cuales sumados no superan la duración 
anhelada; dado que el contenido de la condena ostenta relación directa 
con la duración del contrato de trabajo.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 147 del 19 de noviembre de 2010. 
Hora: 5:15 p.m. 

 
I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 
 

Entra la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante, contra la sentencia dictada el 16 junio último por la señora Jueza 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro del Proceso Ordinario 

Laboral promovido por el menor LUIS ALEJANDRO RÍOS LONDOÑO, a través 

de su representante legal, Luz Adriana Ríos Londoño, en contra del señor LUIS 

OVIDIO ÁLVAREZ GRISALES. 

 
La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta 

de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 
II- SENTENCIA. 

 

1. El Petitum y la causa petendi. 
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1.1. Provisto de amparo por pobre previamente otorgado a la representante legal 

del menor aquí demandante -fl. 15-, el profesional del derecho designado 

impetró en favor del infante Ríos Londoño, que la jurisdicción declarara que 

entre éste y el señor Luis Ovidio Álvarez, se celebró un contrato de trabajo verbal 

desde el 12 de septiembre de 2004 al 03 marzo 2006, cuya ruptura se produjo 

sin justa causa, dado que el menor se encontraba enfermo por causa de un 

accidente de trabajo sufrido en la finca del accionado, por lo que implora a su 

vez, la declaración en torno a dicha terminación unilateral y sin justa causa, 

debiendo el demandado la indemnización respectiva. Adicional a lo anterior, 

solicita: (i) el pago de los salarios dejados de percibir, desde la desvinculación     

“y a futuro”; (ii) auxilio de cesantía, (iii) intereses a la cesantía; (iv) 

rendimientos financieros dejados de devengar en el fondo de cesantías por no 

pago de lo que en derecho le corresponde; (v) prima de servicios, (vi) 

vacaciones; (vii) rendimientos financieros por concepto de cotizaciones para 

pensión y salud; (viii) auxilio de transporte, (ix) todos ellos liquidados con el 

salario mensual vigente actualizado; (x) demás pagos que ordene la ley del 

trabajo, consistente en la inclusión del porcentaje legal del trabajo suplementario 

habitual; (xi) cotizaciones para pensión, con sus respectivos intereses 

moratorios y sanción; (xii) indemnización por falta de consignación de la 

cesantía, (xiii) así como el pago de la sanción moratoria por falta de liquidación 

definitiva, (xiv) indemnización por el incumplimiento de la no afiliación al 

sistema general de riesgos profesionales; (xv) se declare la contingencia 

padecida por el actor el día 3 marzo 2006 en predios del accionado, siendo de su 

cargo las consecuencias de la enfermedad -sic-; (xvi) indemnización de 

perjuicios materiales y morales, ocasionados en la salud del menor, de acuerdo 

con la negligencia probada de su empleador por no tenerlo afiliado al sistema de 

seguridad social y (xvii) costas. 

 

1.2. Las susodichas pretensiones descansaron en diez supuestos fácticos, 

organizados los cuatro primeros, en denunciar los hechos atinentes a la 

celebración del contrato de trabajo, entre los acá comprometidos y sin 
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autorización alguna de los progenitores del menor, para desempeñar diferentes 

oficios relacionados con el agro, en la finca Santa Marta, percibiendo éste una 

remuneración equivalente a $160.000 mensuales, en la jornada del lunes a 

sábado, en el horario de siete a.m. a cinco p.m., salvo el último día, que lo era 

de siete p.m. a una p.m., bajo la continua dependencia y subordinación del 

empleador.  

 

En los restantes hechos, se alude a lo atinente al accidente de trabajo padecido 

por el actor y el día 03 marzo 2006, en instantes en que rodó por una de las 

laderas de la finca, portando un racimo de plátanos y causando fractura en la 

parte inferior del cubito y del radio del antebrazo y muñeca izquierda, acompañó 

la aseveración, apuntando que el demandado no proporcionó dinero para la 

atención del tratamiento de la contingencia, así como la negativa de su afiliación 

al sistema de la seguridad social integral -salud, pensiones y riesgos 

profesionales-. Igualmente, refirió su despido, el mismo 03 marzo 2006 no 

obstante estar incapacitado. Por último, denunció el no reconocimiento del 

subsidio del transporte dotación de ropa y calzado de labor y los demás créditos 

laborales y sociales demandados -folios 2 y ss-. 

 

2. La litis contestatio. 

 

Enterado de la acción entablada en su contra, Álvarez Grisales, dio respuesta 

oportuna a la demanda, realizando pronunciamiento expreso sobre cada uno de 

los hechos, y que por haber negado la existencia del contrato de trabajo, replicó 

no ser ciertos la mayoría de los mismos, dado que ni para la fecha en que se 

denunciara la iniciación del vínculo, ni para el de su finalización, Álvarez no tenía 

relación de dominio con el predio en que presuntamente se desempeñara Ríos 

Londoño. En torno al accidente de trabajo, manifestó que al parecer el menor 

sufrió el mismo, pero no fue trabajando, sólo vivía en el lugar con sus padres, 

que el demandante no se cayó de un árbol, ni tampoco rodó por una ladera de la 

finca, sino que cayó de un caballo en el que estaba montando. Se opuso a las 
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pretensiones y enlistó los siguientes medios exceptivos: inexistencia del 

demandado, falta de jurisdicción, falta de competencia, falta de legitimación por 

activa, falta de legitimación en la causa, inexistencia de la obligación, cobro de lo 

no debido y enriquecimiento sin causa -folios 54 y ss-. 

 
3. La sentencia combatida. 

 
La Jueza del conocimiento negó las pretensiones de la parte actora, dado que del 

análisis probatorio halló contradicciones en el propio dicho del demandante en 

relación con los hitos temporales del posible vínculo, igualmente al reparar las 

versiones de los declarantes: Pedro Antonio Zapata Marín y Hoober Jaramillo 

Zapata, razón por la cual concluyó que no existía precisión acerca de la fecha en 

que se dio inicio a la relación laboral en forma continua, “considerando 

procedente la tacha de falsedad propuesto por el apoderado de la parte 

demandada”. Agregó, que se desconocía si las labores desempeñadas por el 

menor, fueron ordenadas por el demandado o por su padrastro, como 

administrador que era del mencionado predio, asumió la Juzgadora que el 

demandado le pidió la finca a Jaramillo Zapata -padrastro del menor-, 

retirándose de la misma en compañía de su esposa y de Luís Alejandro, amén de 

que cuando Jaramillo regresó, unos meses después, arribó con el menor, 

inquiriéndose la funcionaria, acerca de la razón que tuvo el menor para 

ausentarse temporalmente del lugar en compañía de su padrastro y madre, 

coligiendo por ello, que el joven no tuvo ningún vínculo laboral con Álvarez, 

“porque de haber sido así, hubiera continuado laborando en la finca y no se 

hubiera retirado de ella por el hecho de que su padrastro ya no estuviera en la 

misma”.  

 
Iteró, que no se demostró el vínculo laboral, “toda vez que las pruebas allegadas 

han demostrado que el demandante, se retiró por un tiempo de la finca, para 

luego volver y, en consecuencia, se estaría hablando de dos contratos de trabajo 

que en ningún momento fueron mencionados en la demanda, desconociéndose, 

de igual forma, las condiciones de cada uno de ellos” -folio 92-. 
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4. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme la parte demandante con la decisión anterior, expuso en el recurso 

de apelación interpuesto contra la misma, que el demandado transgredió la Ley 

laboral, ya que tuvo en su finca trabajando al menor demandante en labores del 

campo, sin autorización alguna y en condiciones inaceptables dada su condición 

de minoría de edad y padeciendo un accidente de trabajo; al respecto dio un 

repaso a las declaraciones vertidas en este asunto, en orden a comprobar lo 

afirmado. Se dolió de que la operadora judicial haya desconocido diversas 

situaciones que enmarcaban el principio de la favorabilidad en pro del menor 

trabajador, empezando porque sus derechos están por encima de los demás 

derechos, toda vez que son de estirpe Constitucional -art. 44 superior-, los cuales 

no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia y en tal virtud el menor 

laboró con un horario igual al que corresponde a un adulto, siendo sujeto de 

explotación, pese a lo cual ninguna medida se tomó a su favor y que por ello, 

debió declararse la existencia del vínculo laboral, a fin de que sus derechos no 

resultaran vulnerados. Que el desconocimiento de los hitos temporales de la 

relación, es prueba de que no se analizó en profundidad las circunstancias de 

tiempo modo y lugar. Que el infante cumplió con todos los elementos 

constitutivos de un verdadero contrato de trabajo, pues estuvo sometido al 

imperio del empleador, cuya demostración se advierte en el hecho de que éste 

esperó al menor en el hospital de Dosquebradas, suministrando la suma de 

$200.000 a través del hijo de Álvarez, para atender el accidente sufrido en la 

finca. Atacó, finalmente, el análisis probatorio realizado por la dispensadora de 

justicia de primer grado -folio 104-. 

 

La alzada fue concedida, por lo que las diligencias fueron remitidas a esta Sala, 

la cual le imprimió el trámite propio de rigor. 

 

Se decide lo pertinente, para la cual se anticipan las siguientes,  
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III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del 

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145  

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Abordará la Sala el problema atinente al reconocimiento o no del trabajo de un 

menor, en labores del campo, y a valorar las pruebas que apuntan al señalado 

propósito, con apoyo en declaraciones vertidas por allegados a éste y 

desestimadas por la falladora de primera instancia. 

 

3. Delimitación del recurso. 

 

Empieza el recurrente por poner de manifiesto el principio de favorabilidad en 

pro del menor trabajador, dado que los derechos de éste priman sobre los 

demás, según los mandatos imperativos de la Constitución Política Colombiana   

-art. 44-, los cuales en su sentir no pueden ser vulnerados bajo ninguna 

circunstancia, más cuando el sujeto protegido fue contratado por el demandado, 

sin haber obtenido permiso de la autoridad competente, amén de que fue 

sometido a extensas jornadas, similares a la de los adultos, deduciéndose su 

explotación, sin que ninguna autoridad hubiese tomado alguna medida a su favor 
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por lo que afirma que debió declararse la existencia del vínculo laboral, a fin de 

que sus derechos no resultaran conculcados, ya que el desconocimiento de los 

hitos temporales de la relación fue el resultado del yerro atribuido a la falladora 

al sopesar el material probatorio, quien también se equivocó al no haber visto 

acreditados todos los elementos constitutivos del contrato de trabajo en el sub-

lite, como dicho material se lo indicaba. 

 

En orden a comprobar, las equivocaciones atribuidas a la Jueza de la instancia 

anterior, al analizar el elenco probatorio, constituido en este evento, 

básicamente, por las declaraciones de personas, que según sus dichos laboraron 

al lado del demandante, como lo fueron los señores: Hoover Jaramillo Zapata     

-padrastro de aquél y administrador del fundo de propiedad del demandado-, y 

Pedro Antonio Zapata Marín, asimismo, obra la deponencia del señor Carlos 

Alberto Álvarez Vélez -hijo de Álvarez Grisales-; se agruparán las razones 

esbozadas por la dispensadora de justicia para cimentar la negativa del 

reconocimiento en torno a la existencia del contrato de trabajo deprecado así: 

 

i) Las contradicciones de los dichos de los deponentes, al punto que estimó 

procedente la tacha de falsedad contra los mismos. 

 

ii) pregonó que no existía precisión acerca del primer hito temporal. 

 

iii) agregó, que se desconocía si las labores desempeñadas por el menor, fueron 

ordenadas por el demandado o por su padrastro, como administrador que era del 

mencionado predio, y  

 

iv) finalmente, que no se demostró el vínculo laboral, “toda vez que las pruebas 

allegadas han demostrado que el demandante, se retiró por un tiempo de la 

finca, para luego volver y, en consecuencia, se estaría hablando de dos contratos 

de trabajo que en ningún momento fueron mencionados en la demanda, 

desconociéndose, de igual forma, las condiciones  de cada uno de ellos”. 
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Antes de abordar los presentes cuestionamientos esbozados por la primera 

instancia y acometer el estudio acerca de su valoración probatoria con miras a 

verificar las fallas enrostradas por el inconforme, es menester realizar el 

siguiente  recuento en torno a la protección de los menores frente al contrato de 

trabajo, primer asunto propuesto en el recurso. 

 

4. Normas de protección al trabajador menor de edad. 

 

La protección que nuestra legislación le ha dado al menor trabajador, no es 

nueva, de tal protección se ha encargado el Código Sustantivo del Trabajo            

-Decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados por Ley 141 de 1961-, capítulo 

segundo; el Decreto 13 de 1967, por el cual se incorporan al Código Sustantivo 

del Trabajo, las disposiciones de la Ley 73 de 1966, jornada de trabajo, edad 

mínima, trabajos prohibidos; el Decreto 995 de 1968, por el cual se reglamenta 

la Ley 73 de 1966, igualmente, Leyes tales como: 129 de 1931, que fija la edad 

mínima para admitir niños en labores industriales, la Ley 75 de 1968 que creó el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ley 20 de 1982 por la cual se creó la 

Dirección General del Menor Trabajador, y se imponen sanciones a los 

establecimientos que contraten menores sin la debida autorización; el Decreto 

2107 de 1986, el cual creó el Comité Interinstitucional del Menor Trabajador; el 

Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor, el Decreto 859 

de 1995, que creó el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección del Menor Trabajador; la Ley 12 de 1991, por medio de la 

cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Nño adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 noviembre 1989; la Ley 704 de 

2001, por medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la Prohibición de 

las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 

adoptada por la Organización Internacional del Trabajo OIT y las Resoluciones 

del Ministerio de Protección Social: 2070 y 1677 de 2008. 
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Tal cuerpo normativo encuentra mayor respaldo en nuestro ordenamiento 

jurídico, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, en la que 

se erigió al niño como un sujeto de especial protección -artículo 44-. 

 

Despejado este asunto preliminar de la controversia, razón le asiste a la 

inconformidad, en cuanto llama la atención acerca de la especial condición que 

ostenta la parte demandante en esta contención, no hasta el grado de que por 

esa sola consideración se accedan las declaraciones impetradas, empero, si para 

advertir que de hallarse comprobados los yerros endilgados a la sentencia  

combatida, estos adquirirían una relevancia constitucional que los falladores  no 

puede pasar por alto. 

 

5. Capacidad para trabajar por razones de edad. 

 

El Estatuto Sustantivo del Trabajo contempla la capacidad para celebrar el 

contrato individual de trabajo, a todas las personas que hayan cumplido 18 años 

de edad -art. 29-. En relación con las personas de edades inferiores a aquella, 

para efectos de la celebración del contrato de trabajo, consagró tres escalas a 

saber: (i) entre 14 y 18 años, exigió autorización escrita del Inspector de 

Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres 

y, a falta de éstos, del Defensor de Familia, (ii) entre 12 y 14 años, permitió 

dicho trabajo de manera excepcional y en atención a circunstancias especiales 

calificadas por el Defensor de Familia, siempre y cuando cuenten con la 

autorización de que trata el apartado anterior y (iii) menores de 12 años, 

prohibición absoluta, ya que es obligación de sus padres disponer que acudan a 

los centros de enseñanza -art. 30 ib-. 

 

Pese a la mencionada regulación, “si se estableciere una relación de trabajo con 

un menor sin sujeción a lo preceptuado en el artículo precedente, el presunto 

patrono estará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al 

contrato, pero el respectivo funcionario del trabajo puede, de oficio o a petición 
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de parte, ordenar la cesación de la relación y sancionar al patrono con multas”.     

–art. 31-. 

 

Son pues, esas cuatro disposiciones, que contempla el Código Sustantivo del 

Trabajo, en relación con el contrato laboral celebrado con menores de edad, 

correspondiendo a esta jurisdicción la aplicación de la última de las normas 

enunciadas, como quiera que precisamente, se trata de dilucidar si se ajustó o 

no con el  menor demandante -nacido el 9 enero 1991 fl. 11- el contrato de 

trabajo deprecado en la demanda, dado que si constatare efectivamente, se 

procedería a obligar al demandado al cumplimiento de todas las obligaciones 

inherentes al contrato, con el reconocimiento de los salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones pertinentes. 

 

6. Examen de las pruebas recaudadas 

 

Revisada la valoración probatoria que alrededor de la comprobación anterior 

elaborara la dispensadora de justicia de la instancia anterior, efectivamente, 

encuentra la Sala de Decisión, los desaciertos endilgados por el recurrente, dado 

que no ostentan soporte alguno, las reflexiones encaminadas a descalificar  las 

declaraciones vertidas en este asunto, por el padrastro del demandante y por un 

tercero, bajo el cargo de proceder contra ellos tacha de falsedad, sin poseer 

algún parámetro de referencia para deducir semejante tacha, ya que por un 

lado, ésta se ha confundido con la tacha de sospecha por razones de parentesco, 

de amistad o de trabajo, etc., frente a las cuales la consecuencia no sería la 

misma a la de una auténtica tacha de falsedad, pues, en este último evento sería 

preciso contar con sentencia penal en que así se hubiera definido la conducta del 

declarante, en orden entonces, a que no se tomara en cuenta en su valoración, 

en cambio, cuando se tilda de sospechoso el testimonio, por cualquiera de una 

de las razones ya expuestas, no habría lugar a descartar el testimonio, sino por 

el contrario, a alertar al fallador acerca de los citados motivos, con el fin de que 
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sea más severo el análisis en relación con la comentada deponencia, esto es, al 

someterlo al tamiz de la crítica con mayor severidad. 

 

De otro lado, ya que como se dejara dicho, no median ni las razones, ni el 

parámetro de comparación para deducir, que los declarantes mienten. Por el 

contrario, el único marco de referencia que queda, es precisamente, la otra 

deponencia a cargo, nada más ni nada menos que del hijo del demandado         

-Carlos Alberto Álvarez Vélez, quien en su exposición diáfanamente reconoció 

que Luis Alejandro Ríos, trabajó en la finca “el español”, en Santa Rosa de Cabal:  

 

“(…) inicialmente esta finca fue de mi papá, no me acuerdo la 
época, luego ya hice un negocio con mi papá, le di una parte de 
plata, le quedé debiendo la otra y me hizo la escritura de la finca 
Bellavista jurisdicción del Español, donde trabajaba el menor (…) sé 
que el muchacho comenzó a trabajar en la finca porque su 
padrastro, Hoover Jaramillo, trabajaba allí como agregado. 
Inicialmente se le daba cogida de café al muchacho Luis Alejandro 
y a veces se le daba trabajo, porque el muchacho 
desafortunadamente es malo de una manito, me daba cuenta que 
mi papá le daba trabajo unas veces, otras veces no, y no sé cuánto 
tiempo trabajó el muchacho en la finca (…) como en ese entonces 
mi papá era el dueño de la finca El Español, entonces daba 
órdenes, estas órdenes se las daba a don Hoover (…) Y era don 
Hoover quien le daba las ordenes a Luis Alejandro, y es que este 
muchacho es menor de edad, no tiene estudios, y entonces 
hablaba con mi papá, para que le diera trabajo, y le decía que si 
don Hoover lo necesitaba que le diera trabajo. Luis Alejandro varias 
veces lo vi cogiendo café y otras veces desyerbando, no se si 
cumplía horario. Lógico que ganaba salario, pero no sé cuánto le 
pagaba, mi papá le pagaba a don Hoover y demás que don Hoover 
le pagaba su salario. Y para el año 2004, el propietario de la finca 
Santa Marta era mi papá no se si en ese entonces el menor 
trabajaba en esa finca (…)” –fls. 83 y 84-. 

 

 
El deponente, igualmente, hizo referencia al accidente padecido por el menor en 

predios del demandado, en los siguientes términos: 

 

“(…) yo estaba en Pereira (…) cuando allá llegó la mamá de este 
muchacho, no recuerdo su nombre y ella le dijo a mi papá que el 
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hijo se había caído y se había quebrado la mano, entonces mi papá 
me llamó, que había un problema en la finca, yo le hablé a la 
señora y le dije cómo se cayó el muchacho, porque yo estaba 
dudoso con ellos, porque ellos, este muchacho y otros dos 
muchachos no fueron a trabajar como 2 o 3 días y se lo cobraron a 
mi papá, entonces yo ya comencé a estar encima de ellos (…) me 
dijo que lo trajeron al hospital Santa Mónica y que se había caído, 
de un palo de guayaba, le dije mi señora: pero venga, en la finca 
no hay palos de guayaba (…) mi papá me llama, venga, es que no 
tengo plata, porque ese muchacho necesita unos tornillos, yo le 
hice ver a mi papá, yo dudo que se haya caído allá, de todos 
modos yo le entregué como 200 mil pesos. Eso fue un viernes (…) 
el sábado me fui para la finca, llamé a un señor don EVELIO, que 
trabaja en la finca SANTA MARTA (…) me dijo: ‘Carlos, ojo que eso 
no fue así’, el muchacho se cayó del caballo (…) porque ese día no 
estaban trabajando y don HOOVER le dijo a la señora que dijera 
que del palo de guayabas, no supe más y ya mi papá me dijo, hay 
que ayudarle al muchacho. Y no se si al joven se le quedó debiendo 
alguna suma de dinero. PREGUNTADO. Concretamente dígale al 
despacho en que finca empezó a laborar el joven LUIS 
ALEJANDRO. CONTESTÓ: Allá solamente en Santa Marta”.  

 

 
Naturalmente, que esta declaración no deja hesitación alguna en torno, a la 

prestación de servicios a cargo del menor demandante y en pro del demandado, 

y se despeja, cualquier duda en cuanto a la veracidad de lo afirmado por los 

otros dos deponentes, sobre el mismo punto. 

 

7. Los extremos cronológicos. 

 

7.1. El ataque en relación con la valoración de la prueba efectuada por la primera 

instancia, también recayó sobre este medular asunto de la controversia, dado 

que como se recordará, la a-quo, halló contradicciones al interior de los dichos 

de los señores Zapata Marín y Jaramillo Zapata, razón por la cual predicó que 

tales extremos cronológicos no fueron acreditados.  

 

La percepción de esta Sala de Decisión sobre este tópico del conflicto, es 

distinta, a la apreciación formada por la sentenciadora de primer grado, pues, 

conforme a las dos deponencias no queda margen de duda alguna para señalar 
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que el primer hito temporal, el cual se deduce precisamente de esas 

declaraciones, fue el 22 noviembre 2004 hasta el 25 junio 2005 “y estuvimos por 

fuera 3 tres meses, luego volví a laborar con él desde septiembre, del 25” -Pedro 

Antonio Zapata Marín-, y en orden a precisar la ciencia de su conocimiento, 

afirmó Zapata: “Luis Alejandro, Hoover Jaramillo y mi persona, llegamos a allí 

como agregados” –fl. 77-. 

 

A su turno, Hoover Jaramillo Zapata, tras reconocer que es el padrastro del 

demandante, quien compartía la misma vivienda en el sitio de trabajo, aseveró 

que trabajó en dos ocasiones para el demandado, que empezó el 22 noviembre 

2004 hasta el 25 junio 2005, volviendo a laborar el 1 octubre 2005. Agregó, que 

Luis Alejandro también ingresó el 22 noviembre 2004. 

 

Obvio, que ambos declarantes incurrieron en el curso de sus deposiciones, en 

alguna confusión fruto seguramente de la desconcentración: (i) Zapata Marín, 

pese a referirse inicialmente al año 2004, apuntó luego, que Ríos empezó a 

trabajar “desde el 22 noviembre 2005” y (ii) por su lado, el otro deponente-

Jaramillo Zapata-, cometió igual defecto, al precisar el lapso de interrupción del 

vínculo, ya que al final de su exposición indicó que la interrupción que tuvo Luis 

Alejandro en su trabajo, fue del 25 junio 2006 hasta el 1 octubre 2006. 

 

Por modo que, tal lapsus, no posee la connotación atribuida por la falladora de la 

instancia anterior, habida consideración de que si ambos sostuvieron, que la 

relación no fue única, sino interrumpida, dando a entender que fueron dos los 

períodos servidos por el demandante, por un lado, entonces, el contrato no pudo 

haber iniciado el 22 noviembre 2005 y por el otro, no hay lugar a dudas de que, 

el accidente padecido por Ríos Londoño -hecho que según la historia clínica 

ocurrió el 3 marzo 2006-, por ende, la interrupción, no pudo haber sucedido en 

este último año, ya que el siniestro ya había ocurrido para los meses de junio a 

octubre de ese año 2006, y no hay prueba de que el actor hubiese laborado con 

posterioridad al insuceso. 
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Así entonces, lo que refulge de las versiones de Zapata y Jaramillo, es que el 

demandante, se desempeñó en labores del campo contratado por el demandado, 

durante los dos períodos enunciados por aquellos así: del 22 noviembre 2004 al 

25 junio 2005 y del 1 de octubre de 2005 al 3 marzo de 2006, hitos que se 

enmarcan dentro de los señalados en la demanda -12 septiembre 2004 a 3 

marzo 2006-, naturalmente, que en este último escrito no se denunció que las 

labores fueran fraccionadas, mediando la interrupción del 25 junio al 1o octubre 

2005. 

 

7.2. A esta altura del presente examen, se arriba entonces, a la otra aserción 

plasmada en la decisión que se controvierte, en el sentido, de que el presunto 

vínculo laboral no existió ya que Ríos Londoño: “se retiró por un tiempo de la 

finca, para luego volver y, en consecuencia, se estaría hablando de dos contratos 

de trabajo que en ningún momento fueron mencionados en la demanda, 

desconociéndose, de igual forma, las condiciones  de cada uno de ellos”. 

 

Para derrumbar tal apreciación, es menester afirmar como ya se hizo, que los 

mojones temporales de la relación acreditados dentro del proceso, se encuentran 

comprendidos en los denunciados en la demanda, sin que por ello se desconozca 

el principio de la congruencia de la sentencia, según la cual, ésta deberá estar en 

consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las 

demás oportunidades, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren  

sido alegadas si así lo exige la Ley -artículo 305 del C.P.C.-; dado que tal 

consonancia o congruencia se patentiza o armoniza en el sub-lite, con los 

apartados subsiguientes de la citada disposición, la cual, por un lado, prohíbe 

que se condene al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del 

pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta, y por 

otro lado, manda que si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le 

reconocerá solamente lo último. 
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En estas condiciones, el resultado de hallar probadas sendas relaciones, que 

sumadas, no alcanzan a superar la duración única demandada, se cumple la 

parte de la norma, que prohíbe condenar al demandado por cantidad superior, 

ya que la cantidad hace mención al contenido económico de la condena, la cual 

dependerá, entre otras cosas, de la mayor o menor duración del vínculo laboral y 

por otro lado, se satisface, igualmente, la restante parte de la disposición, 

cuando no coincidiendo lo pedido con lo probado, se optará por condenar por lo 

último. 

 

A la misma conclusión se arriba, si del fraccionamiento del vínculo se trata, pues, 

lo que interesa, es que la suma de los períodos demostrados en la litis, no supere 

la duración reclamada, ya que como se ha dicho, el contenido económico de las 

condenas ostenta una relación directa con la duración y no será congruente el 

fallo, que haga una condena por mayor tiempo al demandado, caso que no 

ocurre acá, dado que por el contrario, al declararse los dos vínculos 

contractuales, en nada se afectará dicho principio de la congruencia o 

consonancia, ya que lo que se configura es una minus petita, no prohibida y por 

el contrario, admitida en el artículo 305 del Estatuto Procesal Civil, de aplicación 

gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 de su homólogo 

laboral. 

 

Por consiguiente, será de recibo la declaración de ambas relaciones laborales, la 

una: iniciada el 22 noviembre 2004 y finalizada el 25 junio 2005 y la otra, 

empezada el 1 octubre de este último año y concluida el 3 marzo 2006, en el 

entendido, de que con ello se cumple el postulado de acuerdo con el cual “si lo 

pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo 

último” –ibidem-. 

 

7.3. Para complementar el precedente examen, queda por desestimar el 

resultado que para los anteriores efectos arroja la prueba sobre el dominio del 

bien a cargo del demandado durante la época en que se llevaron a cabo los 
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servicios prestados por el demandante, a la luz del documento visible a folio 58, 

se desestima porque no se evidencia, que él mismo corresponda al que sirvió de 

asiento de labores de éste, ya que pese a referirse a la vereda Alto del Español, 

se alude al nombre la Elisa, no mencionado por la prueba testimonial recaudada. 

Por otro lado, el último mojón coincide con la fecha en que se produjo el 

accidente del demandante, precisamente, en predios del demandado, aspecto 

que no fue negado por éste, sino por el contrario, corroborado al dar respuesta 

al hecho quinto de la demanda, en concordancia con lo narrado sobre el 

particular, por el declarante Carlos Alberto Álvarez -hijo del accionado-, no le 

asiste, por lo tanto, razón a la defensa en negar este último mojón, ni el primero 

por lo ya analizado.  

 

No será menester, seguidamente, aludir a las funciones que el demandante 

cumplió en la ejecución de las labores contratadas por su oponente, ni tampoco, 

profundizar en torno al sujeto que le impartía órdenes e instrucciones al menor, 

dado que ambas circunstancias, resultan suficientemente demostradas, con el 

dicho del hijo del demandado, en armonía con lo expresado por los otros dos 

deponentes, especialmente, por lo referido por Jaramillo Zapata, igualmente, en 

lo que tiene que ver con la persona que remuneraba los servicios de Ríos 

Londoño, puntos sobre los cuales la prueba converge a señalar unívocamente al 

accionado, tanto como autor de las órdenes como del pago, a través del 

administrador del predio y padrastro del actor. 

 

En cambio, se abordarán asuntos tales como: horario, valor del salario, forma de 

terminación de la relación, procedencia o no de la indemnización por despido, lo 

atinente al accidente y sus consecuencias, afiliación a la seguridad social y 

liquidación de prestaciones sociales. 

 

8. Jornadas y horarios. 
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En cuanto al primero, se denunció en el libelo que el horario se extendió en la 

jornada de lunes a sábado de 7 a.m. a 5 p.m., salvo el último que lo fue de 7 

a.m. a 1 p.m., tal afirmación cuenta respaldo con el dicho de Jaramillo Zapata, 

por lo que se tomará tal información, descontando como es natural el tiempo 

que una persona normal requiere para ingerir sus alimentos -1 hora-, por tanto, 

Rios Londoño, se desempeñaba por espacio de 9 horas diarias, excediéndose, 3 

horas de las permitidas tanto por el Código de Trabajo como por el Estatuto del 

Menor, art. 242-2, vigente para aquellas calendas. Así las cosas, saldrá avante la 

pretensión del demandante, en el sentido de que se le reajuste los salarios, 

prestaciones y demás pagos que ordena la Ley del trabajo, “consistente en la 

inclusión del porcentaje legal del trabajo suplementario habitual, constituido en 

una remuneración permanente y por consiguiente en parte de salario 

devengado” -P. 3- 

 

Sobre el particular, es menester precisar en primer lugar, que de conformidad 

con el testimonio de Jaramillo Zapata, el menor devengaba, de noviembre de 

2004 a junio de 2005, un jornal semanal de $40.000 y de octubre de este último 

año a marzo del siguiente, o sea de 2006, un jornal de $50.000 semanales. A 

tales salarios básicos, se adicionará por lo tanto, el porcentaje legal por las tres 

horas diarias extras, en orden a disponer el pago de dicho exceso salarial y el de 

las prestaciones sociales, con fundamento tanto en el guarismo básico como por 

el tiempo suplementario. 

 

(i) Primer período: 22 noviembre 2004 al 25 junio 2005  

 

Salario básico $ 171.428,40, porcentaje de horas extras diurnas $ 1.190,47, para 

un salario promedio de $ 258.744,60 mensual. 

 

Reajuste por salario, la condena será por lo que excede al salario básico, esto es, 

el porcentaje por horas extras diurnas, dejado de percibir durante este lapso, 

suma que asciende a $ 628.570,79. 
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Auxilio de cesantía $ 153.809,29 –a esta suma habrá de restársele $ 100.000, 

como más adelante se explicará-.  

Intereses a las cesantías $ 3.836,60 

Prima de servicios $ 76.904,64 

Compensación en dinero de vacaciones $ 76.904,64 

 

A este período se le restaron $ 100.000, abonados por el demandado por 

concepto de cesantías, según la versión suministrada por Jaramillo Zapata, a la 

saz persona encargada por éste para realizar los pagos al menor, por lo tanto, 

este crédito suma un total de $ 53.809,29, saldo sobre el cual, se obtiene lo 

correspondiente por concepto de intereses a las cesantías. 

 
(ii) Segundo Período: 1º octubre de 2005 y el 03 marzo 2006. 

 

Salario básico $ 214.285,5 por porcentaje de horas extras diurnas $ 1.488,09, 

para un salario mensual promedio de $ 325.454,40. 

 

Reajuste por salario, la condena será por lo que excede al salario básico, esto es, 

el porcentaje por horas extras diurnas, dejado de percibir durante este lapso, 

esto es, la suma de $ 566.962,29. 

 

Auxilio de cesantía $ 138.318,12 

Intereses a las cesantías $ 7.054,22 

Prima de servicios $ 69.159,06 

Compensación en dinero de vacaciones $ 69.159,06 

 

8. Accidente de trabajo. 

 

Son encontradas las versiones en torno al acaecimiento del accidente laboral, 

aunque todas las pruebas convergen a que el menor fue atendido el 3 de marzo 

de 2006, en un centro de atención en el municipio Dosquebradas, Risaralda, al 

parecer por la propia iniciativa del demandado, de acuerdo con la versión del 
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citado Jaramillo, el cual guarda cierta armonía, con la ofrecida por Carlos Alberto 

Álvarez, hijo del accionado.   

 

Los hechos tal como los narrara el declarante Jaramillo Zapata, dan lugar a 

entender, que lo acaecido el 3 marzo 2006 en predios de Álvarez Grisales, 

cuando aseveró que el accidente se produjo al rodar, Ríos Londoño, por una 

ladera en instantes en que cumplía labores ordenadas por el administrador de la 

finca -folio 80-, correspondieron a una auténtica contingencia laboral, si bien la 

historia laboral -folio 17- y la declaración de Álvarez Vélez, indican que el 

insuceso se produjo por una caída de un árbol, aspecto que este último, 

también, puso en duda, ya que aseguró en su exposición que en dicha finca no 

existen árboles de guayaba, versión ésta que fue la consignada en la historia 

clínica, según el propio menor, inducido por el accionado para que mintiera, 

acerca del origen de la contingencia -folio 71 infra-. 

 

Naturalmente, que si allí no existía el comentado árbol, referido por la madre del 

menor al declarante Álvarez Vélez, así como tampoco, se arrimó la versión 

atribuida por este último, a un trabajador de la finca, en el sentido de que el 

accidente se produjo por una caída en un caballo, ineludible conclusión arroja la 

veracidad de lo apuntado por el administrador, quien de acuerdo con su relato, 

estuvo presente y asistió al menor al momento de producirse el insuceso. 

 

Prescribe el artículo 256 del Estatuto del Menor, vigente para el momento del 

accidente que: “cuando por omisión del empleador, el trabajador menor de 

dieciocho (18) años de edad no se encuentre afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales o a la entidad de previsión respectiva y el menor sufriere accidente de 

trabajo (…) tendrá derecho, desde el momento de su vinculación con el patrono, 

a las prestaciones económicas y de salud que consagran los reglamentos en 

favor de los beneficiarios y de los derecho-habientes”. 
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Acontece sin embargo, que para disponer acerca de las condenas por 

prestaciones económicas a raíz de un accidente de trabajo, o enfermedad, es 

preciso, conocer el grado de incapacidad o disminución o pérdida de capacidad 

laboral, aspectos que por su complejidad técnica, requiere de una experticia de 

tal estirpe, esto es médica, la cual por haberse desistido o renunciado a ella con 

la aprobación del Juzgado de conocimiento -folios 87 y 89-, no cuenta esta 

Colegiatura con bases reales para imponer dicha condena, por ende, se 

absolverá al accionado. 

 

No es de recibo, tampoco, la condena al pago de perjuicios materiales y morales, 

dado que no se denunciaron hechos en virtud de los cuales, se pueda colegir que 

el accidente se produjo por culpa comprobada del demandado -art. 216 CL-, sin 

que la falta de afiliación a la seguridad social, constituya nexo causal del mismo. 

Adicionalmente, es de observar que la prueba destinada a acreditar los perjuicios 

materiales, fue desistida, igualmente, por el promotor del litigio -folio 90-. 

 

9. Cotizaciones a la seguridad social en pensiones. 

 

Pese a lo precedentemente dicho, el mismo Estatuto de que se ha hecho mérito, 

tras enunciar que en ningún caso la seguridad social y las demás garantías 

otorgadas a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años, podrán ser 

disminuidas cuando se trate de trabajadores menores de edad -art. 252-, reguló 

seguidamente: 

 

“Art. 253.-Todo empleador que tenga a su servicio menores de  
dieciocho (18) años, tiene la obligación de afiliarlos al Instituto de 
Seguros Sociales o a la entidad de previsión respectiva, a partir de 
la fecha en que se establezca el contrato de trabajo o la relación 
laboral”. 

 
 
Como quiera que tal obligación fuera pretermitida por el empleador, se dispondrá 

como en los casos juzgados a mayores de edad, que aquél proceda a efectuar, 

en el Instituto de Seguros Sociales o en cualquier fondo, a elección del menor o 
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su representante, las cotizaciones para pensiones -con sus respectivos actuarios 

e intereses-, correspondientes a los lapsos laborados por Ríos Londoño –p. 4-. 

 

10. Indemnización por despido injusto. 

  

En cuanto a la indemnización por despido injusto, se tiene por sabido que al 

trabajador, le compete la demostración del despido y al empleador, la 

justificación del mismo. En orden a comprobar lo primero, no se evidencia en la 

actuación dicha terminación por parte del empresario, dado que el menor tras 

haber sufrido el accidente de trabajo, no se tiene certeza de que a su 

recuperación se le haya impedido, por su contradictor, el reingreso a laborar. 

Tampoco se evidencia que en razón a dicho accidente haya sido despedido del 

trabajo por el contrario, manifestó el deponente Jaramillo Zapata, que: “don 

OVIDIO le siguió pagando a Luis Alejandro la incapacidad, hasta mayo del 2006, 

ya ahí no siguió pagándole nada (…)”, y que había dicho: “(…) que lo 

demandaran, que él contestaba la demanda , que el muchacho ya estaba de 

poder trabajar (…)” -folio 80, sublíneas fuera del texto-. 

 

No hay lugar, por tanto, a esta otra condena. 

 

11. Sanción por no consignación del auxilio de cesantía y la del art.     

65 C.L. 

 

11.1. La condena de que trata el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, prospera en 

la medida en que no le fueron consignados en un fondo, el auxilio de cesantía, 

causado al 31 diciembre de de 2005, calenda límite para la consignación que 

como se sabe era al 14 febrero del año Siguiente. En cuanto a las causadas al 31 

diciembre 2004, no se accederá a la sanción prevista en la comentada 

disposición, toda vez que el actor recibió la suma de $100.000 a la finalización 

del primer vínculo, según la versión de su pagador -el administrador de la finca- 
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y en esas circunstancias no se prevé perjuicio para el trabajador, tal como lo ha 

decantado el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria especialidad laboral. 

 

La sanción respectiva correrá a partir del 15 de febrero al 3 marzo de 2006, a 

razón de un salario diario de 2005, esto es, $ 10.848,48 por el término de 19 

días. Vale esta pretensión $ 206.121,12. 

 

11.2. Es de acotar que la sanción aquí impuesta, al igual que la del artículo 65 de 

la Obra Sustantiva Laboral -igualmente impetrada- no opera de manera 

automática, de tal suerte, que es preciso auscultar la buena o mala fe del 

obligado, en aras de que si fluyeren razones atendibles y serias que justifiquen 

tal comportamiento omisivo, el deudor será merecedor a la absolución de dichas 

indemnizaciones. 

 

Obviamente que, en el sub-lite, no obran tales razones atendibles, máxime 

cuando el incumplimiento frente a las obligaciones contraídas con un menor 

trabajador, se pone aún de manifiesto, dada la protección que este sujeto 

especial de la relación impone a los operadores de la Ley, velar porque no se le 

menoscaben sus derechos dado que, como lo sostiene el recurrente, estos 

priman en el concierto de los demás derechos. De tal manera, que el finiquito del 

vínculo seguido por el incumplimiento del empleador, en su esfuerzo de saldar 

toda deuda laboral nacida de la relación, sin que se avizore elemento alguno con 

el peso suficiente de aminorar su descuido patentizado ya por más de cuatro 

años, es por lo que la mala fe del ex empleador, surge de manera ostensible e 

injustificada. 

 

Los motivos precedentemente dichos, son los que estimulan a la Colegiatura para 

que, igualmente, como se consideró por la no consignación de las cesantías en 

un fondo, se imponga al demandado la sanción moratoria de que trata el artículo 

65 del Código Laboral, a consecuencia de que a la finalización del vínculo se han 

dejado de cancelar al menor, salarios y prestaciones sociales. Tal indemnización 
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consiste, en el reconocimiento de un de un salario diario -el cual devengaba en 

2006-, esto es, $ 10.848,48 por cada día de retardo, desde el 4 marzo de la 

comentada anualidad hasta el día en que se satisfagan totalmente los créditos 

laborales debidos por Álvarez Grisales al menor Ríos Londoño. 

 

Así las cosas, se revocará el proveído atacado en sede de apelación, para en su 

lugar, acceder al reconocimiento del contrato de trabajo celebrado entre las 

partes, durante dos ocasiones claramente definidas así: del 22 noviembre 2004 

al 25 junio 2005 y del 1º octubre 2005 al 03 marzo 2006. Adicionalmente, se 

impondrán las condenas de que se han hecho mérito en líneas precedentes y se 

denegarán las demás pretensiones. 

 

En relación con las costas procesales, se impondrán las de primera instancia a 

favor del demandante y en contra del demandado. Las de segunda, no se 

causaron, dado que no milita oposición al recurso. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Como corolario de lo expuesto en líneas precedentes, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA, la 

sentencia conocida en apelación y en consecuencia, 

 

V- FALLA: 

 

1. DECLARA sendos contratos de trabajo, celebrados por las partes 

comprometidas en esta litis, una de ellas, menor de edad representado por su 

progenitora, en los siguientes interregnos: (i) 22 noviembre 2004 al 25 junio 

2005 y (ii) 1º octubre 2005 al 03 marzo 2006. 
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2. CONDENA al demandado, Luis Ovidio Álvarez Grisales y en pro de Alejandro 

Ríos Londoño, al reconocimiento de los siguientes créditos laborales:  

 

(i) Reajuste por salarios UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE.              

($ 1.195.533,08).  

 

(ii) Auxilio de cesantía CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 

VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/TE.                 

($ 192.127,41). 

 

(iii) Intereses a la cesantía DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 

CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 10.890,82).  

 

(iv) Prima de servicios CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES 

PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE. ($ 146.063,70). 

 

(v) Compensación en dinero de vacaciones CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 

SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/TE.                       

($ 146.063,70). 

 

(vi) Sanción de que trata el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, DOSCIENTOS 

SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS CON DOCE CENTAVOS M/TE.          

($ 206.121,12).  

 

(vii) Indemnización moratoria por no pago de salarios y prestaciones sociales a 

la finalización del vínculo, un salario diario de $ 10.848,48, del 4 marzo 2006 al 

día de la satisfacción total de los créditos adeuda dos. 

 

3. CONDENA al demandado a cancelar en el Instituto de Seguros Sociales o en 

un fondo de pensiones, a elección del actor dentro de los cinco días siguientes a 
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la ejecutoria de este proveído, las sumas de dinero con sus actuarios e intereses, 

correspondientes a las dejadas de cotizar por pensiones, a lo largo de los lapsos 

laborados, enunciados en el primer numeral. De no haber hecho la elección el 

actor dentro del término aquí señalado, el demandado quedará con la libertad de 

depositar tales cotizaciones en la administradora de pensiones que el mismo 

escoja. 

 

4. DENIEGA las demás pretensiones. 

 

5. DECLARA no probadas las excepciones incoadas por la parte demandada. 

 

6. CONDENA en costas de primera instancia al demandado en pro del 

demandante. Sin lugar a costas de segunda instancia, por los motivos narrados 

en el cuerpo este proveído. 

 

Notifíquese esta decisión por estrados y devuélvase al juzgado de origen. 

 

 

Los Magistrados. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 

             Impedido. 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. 
                                                 Secretaria. 
 


