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Radicación Nro.   : 66170-31-01-001-2009-00295-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ LUÍS SOTO OCAMPO  
Demandado  : ANTENA DE LOS ANDES LTDA.  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : CARGA   PROBATORIA.   Quien   pretenda   la   declaratoria   de  

existencia de un contrato de trabajo, deberá acreditar que prestó 
un servicio personal y, además, los extremos temporales. Al 
presunto empleador, le corresponderá acreditar que esa labor 
personal no fue enmarcada dentro de un contrato de trabajo. 
DURACIÓN. Es dable que la modalidad del contrato verbal de 
trabajo, se mude en otra a término fijo, por existir cláusula escrita 
que así se convino, y por inveteradas que sean sus prorrogas o 
renovaciones automáticas, no la retornan a término indefinido. En 
este evento la forma de terminación es la regulada para el 

contrato a término fijo.  
 
VALORACIÓN PROBATORIA. El Juez Laboral cuenta con 
libertad para valorar las pruebas, sin embargo esa libertad no es 
absoluta, sino que tiene límites excepcionales para los actos 
jurídicos ad 

                                 substantiam actus.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, ocho de abril de dos mil once. 
Acta número 048 del 08 de abril de 2011. 
Hora: 4:20 p.m. 
 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

En la fecha y hora señalada, se constituye la Sala de Decisión Laboral en 

audiencia pública, con el fin de desatar el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto en la sentencia del 10 de noviembre del año anterior, dictada por la 

señora Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro del 

proceso ordinario que el señor JOSÉ LUIS SOTO OCAMPO promueve en 

contra de ANTENA DE LOS ANDES LTDA.  
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La Sala, en sesión previa, aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

II- SENTENCIA. 

1- Pretensiones. 

 

Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende el demandante que 

se declare la existencia de un contrato de trabajo que lo ató con la empresa 

demandada, entre el 7 de marzo de 1997 y el 1º de abril de 2008; que el 

despido se produjo de manera ilegal e injusta, que consecuencia de lo 

anterior, se condene a la sociedad demanda al pago de salario del mes de 

diciembre de 2006, salarios del año 2007, salarios de los meses de enero, 

febrero y marzo de 2008, primas de servicio desde el año 2001 al 2008, 

cesantías desde el año 1999 hasta el 2008, intereses a las cesantías, 

vacaciones causadas entre el 1º de marzo de 1999 y el 31 de marzo de 2008, 

indemnización por despido injusto, indemnización moratoria de que trata el 

canon 65 del Código Laboral, que liquidaciones de cesantías, primas y 

vacaciones se hagan teniendo en cuenta el tiempo efectivamente laborado y 

el transcurrido desde la terminación del vínculo laboral y el pago de las sumas 

adeudadas, que las sumas sean indexadas y, finalmente, que se impongan 

costas a cargo de la parte demandada. 

  

2- Fundamentos de hecho. 

 

Para así pedir, el procurador judicial del actor relató que el señor Soto laboró 

en la entidad entre el 7 de marzo de 1998 y el 1º de abril de 2008, que en los 

albores de la relación, la misma se rigió por contrato escrito, siendo el último 

de estos el que tuvo como mojones temporales el 1º de enero al 30 de junio 

de 2001, que después de esta data no se volvió a suscribir contrato, 

operando varias prorrogas hasta convertir el contrato en uno indefinido, el 
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cual se culminó abruptamente por parte de la empleadora el 1º de abril de 

2008, sin informar verbal ni por escrito las razones para ello. 

 

Indica que no se le han pagado los salarios y prestaciones reclamados en la 

demanda, a pesar de los varios requerimientos que el actor ha hecho a los 

dueños de la empresa, que en los últimos años han sido varios, pues ante el 

fallecimiento del propietario inicial se han sucedido los empleadores, sin 

varias la razón social. 

 

3- Contestación de la demanda. 

 

Luego de subsanada, se admitió la demanda mediante auto del 28 de octubre 

de 2009, disponiéndose el traslado del caso a la parte demandada, la que por 

medio de procurador judicial allegó respuesta oportuna, por medio del cual 

negó todos los hechos de la demanda, salvo el concerniente al otorgamiento 

del poder por parte del actor, para iniciar la presente acción.  

 

Respecto a los hechos relativos al no pago de salarios desde el año 2006 a 

2008, el no pago de las primas de servicios del año 2001 al 2008, el no pago 

de cesantías e intereses a las cesantías durante los años 1999 a 2007 y 

algunos meses del año 2008, el no disfrute ni pago de las vacaciones 

causadas desde el 1º de marzo de 1999 al 31 de marzo de 2008, el no pago 

de la indemnización por despido injusto y la indemnización moratoria; acerca 

de que el actor continuó laborando en la emisora Antena de los Andes Ltda., 

ininterrumpidamente y a pesar del cambio de propietarios de la misma; que a 

raíz del cambio de propietario de la emisora aquí demandada, no se le ha 

dado solución al problema padecido por el actor, ante la falta de pago de sus 

salarios y prestaciones sociales, se declararon confesados, al no haberse 

sustentado las razones de no aceptación por parte de la rea procesal. Se 
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opuso a las pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondo los de 

“Inexistencia del derecho”, “Cobro de lo no debido” y “Prescripción”. 

 

4- Sentencia consultada. 

 

Una vez agotado el debate de pruebas, la Jueza procedió a emitir el fallo 

respectivo, encontrando que el demandante falló en su obligación probatoria, 

pues no acreditó debidamente la existencia del contrato después del mes de 

junio del año 2001, además, los versionantes, no atinan a señalar mojones 

que permitan colegir cual fue la fecha de terminación. Por lo tanto, se atiene 

a lo probado con los contratos documentales y hace valer los efectos de la 

inasistencia del demandante a la audiencia de conciliación, estimando que de 

tales presunciones, se colige que el actor solo tuvo vínculo laboral con la 

empresa hasta el mes de junio de 2001. Respecto a las prestaciones que se 

reclaman en la demanda y que fueron causadas hasta la fecha final 

encontrada por la falladora de primer grado, esto es, mes de junio de 2001,  

estima que sería del caso entrar a liquidarlas, pues no está acreditado su 

pago, sin embargo, se abstiene de ello, por encontrar que las mismas han 

sido extintas por el fenómeno de la prescripción. Así las cosas, niega los 

pedidos demandados y condena en costas a la parte actora. Dispone 

igualmente que, en caso de no ser apelada la sentencia, se surtiera el grado 

jurisdiccional de consulta.  

 

La decisión fue apelada, pero lo fue en forma extemporánea, por lo que no se 

concedió la alzada, mas sí se dispuso la remisión de las diligencias al Tribunal 

para la consulta de rigor. 

 

Se procede a resolver lo que corresponde, previas las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 
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1- Competencia. 

 

Esta Corporación es competente para desatar el grado jurisdiccional de 

consulta ordenado, de conformidad con lo normado en los artículos 5º, 15 

literal b ord. 3º y 69 todos del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 

Social.  

 

2- Problema jurídico. 

 

Corresponde a la Colegiatura, en esta ocasión, dilucidar cuál es el deber 

probatorio de la parte interesada en la declaratoria de un contrato de trabajo, 

partiendo para ello de la ausencia de formalismos o rigorismos que rodean el 

contrato de trabajo. 

 

En el presente asunto, se tiene que el señor Soto Ocampo pretende la 

declaratoria de un contrato de trabajo que lo ató con la entidad demandada 

entre los años de 1997 y el mes de abril -1º- de 2008, peticiones que fueron 

denegadas por la Jueza a-quo, bajo el argumento de la ausencia probatoria, 

tanto de la forma como se continuó la relación laboral, como de los extremos 

temporales, amén que la prueba escrita devela que el contrato finalizó en 

junio 30 de 2001. 

 

Pues bien, luego de analizar la prueba allegada al infolio, especialmente la 

testimonial, la Sala llega a una conclusión diferente a la esbozada por la Jueza 

a-quo. 

 

En efecto, se tiene que si bien el convenio escrito que se aportó al infolio iba 

hasta el 30 de junio de 2001 –fl. 52- y el mismo se terminó con la antelación 

debida en la ley –fl. 53-, lo cierto es que las versiones de los terceros que se 

arrimaron hasta el proceso son claras en ubicar al demandante como 
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trabajador de la empresa accionada con posterioridad a ese límite temporal 

fijado en el contrato escrito. 

 

Así por ejemplo, se tiene la versión del señor Oscar Hincapié –fls. 67 y ss-, 

quien había laborado en la emisora Antena de los Andes Ltda. y que, 

posteriormente para los años 2004 a 2007, que era concejal del municipio, 

iba en varias ocasiones al mes a esa estación radial a rendir entrevistas. Esta 

persona relata, en forma clara que en este último período, siempre que iba a 

las entrevistas, veía al señor José Luis Soto Ocampo, prestando sus servicios 

en la empresa demandada. 

 

Igualmente, aparece la versión del señor José Ramiro Londoño Arias –fls. 69 

y ss-, quien conoce al señor Soto Ocampo de tiempo atrás por ser vecinos del 

barrio y además iba a la emisora demandada, porque era amigo del dueño. 

Este versionante indica que conoció que el demandante entró a laborar en 

1998 y lo “echaron” –sic- por ahí en el 2008. 

 

En el mismo sentido, se cuenta con la declaración del señor William Castaño 

Loaiza –fls. 72 y ss- quien tiene un negocio en el mismo edificio en donde 

funciona la emisora. Esta persona tiene un conocimiento directo de que el 

actor laboró “como” desde marzo de 1997 hasta principios de 2008, indicando 

que esto lo sabe porque lo veía entrar a trabajar y salir a hacer las vueltas 

que correspondían a su cargo de mensajero. 

 

Finalmente, aparece la declaración de la señora María Judith Zuluaga Zuluaga 

–fls. 74 y ss-, quien es usuaria de los servicios de pauta de la empresa 

accionada, amén que es propietaria, junto con su esposo, de una óptica, la 

cual es comercializada mediante avisos publicitarios en esa estación radial. 

Esta declarante, de una forma clara y contundente, indica que conocía al 

demandante porque era el que les iba a cobrar las pautas publicitarias que 
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ellos hacían en la estación antena de los andes. Refiere con claridad 

meridiana, que esa labor la empezó más o menos en 1997 y perduró hasta 

abril de 2008. 

 

Todas estas versiones, contario a lo indicado por la a-quo, son claras y 

contestes en poner en evidencia que, con posterioridad al mes de junio de 

2001, el actor sí continuó prestando un servicio personal a la empresa. El 

hecho de que los testigos no conozcan detalles íntimos de la forma de 

contratación, funciones, salario, horarios y demás, en nada desvirtúa esa 

perdurabilidad del vínculo, amén que por ser agentes externos no estaban 

llamados a conocerlos. Exigir que los testigos lleguen a presentar en sus 

versiones detalles tan a fondo de la relación laboral, sería poner en clara 

desventaja probatoria al trabajador y casi que clausurar sus posibilidades 

judiciales de obtener una sentencia favorable.      

  

Por demás, vale recordar la presunción de que trata el canon 24 del Código 

Laboral, en la que se establece que quien pretenda ser trabajador, le 

incumbe acreditar la prestación personal de un servicio, acreditación que en 

este caso es más que clara, amén que los testigos referidos, de manera 

unánime, así lo hacen saber.  

 

3- Clase de vinculación. 

 

El contrato de trabajo tiene, por su duración, varias clasificaciones. Así lo 

establece el canon 45 del Código Laboral que indica que puede haber 

vinculación por término fijo, por obra o labor contratada, término indefinido y 

accidental o transitorio. 

 

En el sub-lite, se denuncia en la demanda, por un lado, de que SOTO 

OCAMPO, laboró como mensajero a partir del 7 de Marzo de 1997, sin 
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solución de continuidad, hasta el 1º de Abril de 2008 –h. 1-, seguidamente, 

se expone que comenzó a laborar “en virtud de contrato acordado 

verbalmente (…) y a partir del 1º de Enero de 1998, la relación se pactó por 

escrito para períodos de seis meses hasta el año 2001 (…)” –h. 2, fl. 3-. 

 

La pésima redacción advertida, conforme a la cual el redactor de libelo no 

tiene certeza, si el nexo se inició el 7 de Marzo de 1997, o por el contrario, el 

1º de Enero de 1998, amén de lo confuso al mezclar el contrato verbal, con 

otra modalidad en la que se pactó por escrito la duración a termino fijo, no 

puede dar al traste con las aspiraciones del demandante, dado que al 

intérprete del escrito, le es dable desentrañar el sentido del mismo. 

 

Así las cosas, se tiene entonces, que si bien la relación se extendió del 7 de 

Marzo de 1997, sin solución de continuidad hasta el 1º de Abril de 2008, la 

misma, se inició a través de un contrato, no documentado, por lo que es 

entendido, entonces, que su duración inicial fue por término indefinido, hasta 

cuando, las partes se pusieron de acuerdo, en señalarle el término de seis 

meses a dicha relación, a partir del 1º de enero de 1998.  

 

Adicionalmente, se relató que a partir del 1o de julio de 2001, no se volvió a 

firmar contrato escrito, con lo que operaron prorrogas automáticas, “razón 

por la cual el contrato tomó el carácter de un contrato a término indefinido 

(…)” –h. 3-, situación que no se compadece, en manera alguna, con el 

contenido del artículo 46 ibídem que establece, la posibilidad de prórrogas 

sucesivas indefinidamente, es decir, se puede prorrogar en forma ilimitada en 

el tiempo, más no pierde su naturaleza de contrato a término fijo.  

 

En otras palabras, por inveteradas que sean tales prorrogas o renovaciones 

automáticas, no tornan la modalidad contractual de término fijo a otra a 

término indefinido. 
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En el caso puntual, la Colegiatura, considerará que el contrato de trabajo 

debatido finiquitó bajo la modalidad a término fijo, que se renovó 

automáticamente, año a año, hasta 2008.  

 

4- Extremos laborales. 

 

Ahora, en cuanto a los extremos de la relación laboral, lo primero que debe 

decirse es que esas mismas pruebas dan fe de que la relación en ningún 

momento se quebró o rompió o perdió su continuidad, sino que de una forma 

clara indican que el actor prestó sus servicios entre 1997 hasta el año 2008.  

 

Ya en cuanto a las fechas exactas, es indispensable analizar el compendio 

probatorio. Para establecer el límite inicial, se cuenta en el infolio con un 

formato de liquidación y pago de vacaciones –fl. 43- en el que se indica que 

el período de causación lo fue del 7 de marzo de 1997 y la misma fecha del 

año 1998. Este documento en forma palmaria desacredita lo dicho en la 

contestación de la demanda, que el vínculo laboral sólo nació en el mes de 

enero de 1998. 

 

Este documento, concuerda con lo relatado en la demanda, de que el actor 

empezó a prestar sus servicios en el mes de marzo de 1997. Así las cosas, se 

tomará como extremo inicial  el 7 de marzo de 1997.     

 

En cuanto al extremo final, milita, igualmente, elementos que permiten 

acreditar ese límite temporal. 

 

En efecto, para esclarecer este mojón temporal, debe acudirse a la prueba 

testimonial antes referida, la cual indica con suficiencia que, en efecto, para el 

mes de abril de 2008, el demandante fue desvinculado de la empresa. Las 

versiones de José Ramiro Londoño Arias y William de Jesús Castaño Loaiza 
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indican que el vínculo laboral terminó en 2008  -principios-. Estas 

declaraciones encuentran pleno apoyo, si se analizan con la versión de la 

señora María Judith Zuluaga Zuluaga, pues ésta indica con conocimiento de 

causa, dado que el demandante le cobraba la cuña radial que tenía en la 

emisora, que a partir del mes de abril de 2008, el actor fue desvinculado de 

la empresa, ya que no volvió a efectuar esos cobros. Estas declaraciones, 

analizadas en conjunto, no hacen más que indicar que el extremo final de la 

relación laboral fue el 1º de abril de 2008, como lo solicitó la parte actora.   

 

Ahora, es indispensable precisar que, según lo pedido en la demanda, la 

extensión del contrato hasta esta fecha -1º de abril de 2008-, fue 

consecuencia de renovaciones automáticas de un año, las cuales, su turno 

vencían cada 30 de Diciembre –art. 46 C.L-.  

 

5- Terminación del contrato.    

 

Alega el demandante que el contrato se terminó por parte del empleador, de 

manera injustificada e ilegal. 

 

Pues bien, según se ha decantado, probatoriamente, cuando lo que se 

pretende es la declaratoria de ilegalidad de un despido, es indispensable que 

la parte actora acredite la terminación del vínculo, debiendo el empleador por 

su parte, demostrar que tal rompimiento fue justo y legal. 

 

La jurisprudencia del órgano de cierre ha dicho en forma reiterada lo 

siguiente: 

 

“La jurisprudencia tanto del extinguido tribunal supremo como 
de ésta Sala, ha considerado que al trabajador le basta con 
demostrar el hecho del despido, y que al patrono corresponde 
probar su justificación. Y es natural que así sea, pues el 
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trabajador debe demostrar que el patrono no cumplió con su 
obligación de respetar el término del contrato, y este último 
para exonerarse de la indemnización proveniente de la rescisión 
del contrato, debe  comprobar que dejó de cumplir su 
obligación por haberse producido alguna de las causales 
señaladas en la ley…”1. 

 

Teniendo –entonces- claridad respecto a las cargas probatorias que 

corresponden a cada una de las partes en materia de la ilegalidad de la 

terminación del contrato, se tiene que en el caso concreto, le correspondía al 

señor Soto Ocampo acreditar efectivamente el rompimiento, por su parte a 

Antena de los Andes Ltda., le competía acreditar la justeza de esa 

terminación abrupta.   

 

En cuanto a la primera labor, esto es, la acreditación de la terminación de la 

labor, se tiene que la parte actora no logró acreditar el despido, pues si bien 

los testimonios ya mencionados indican la terminación del vínculo, lo hacen 

por comentarios que el mismo actor les hizo y no por conocimiento directo, 

como sí ocurre con los demás aspectos que se acreditaron por su intermedio. 

 

Así las cosas, no habrá lugar a la indemnización por despido injusto. 

 

6- Salario devengado. 

 

De conformidad con lo manifestado por el actor en la demanda y lo dicho en 

el contrato vigente para la fecha del 1º de enero de al 30 de junio de 2001        

–fl. 52-, el salario devengado por el actor era el mínimo y, por tanto, se 

tomará éste como referencia para todas las liquidaciones que deben hacerse.    

 

7- Prescripción. 

                                                        
1 Sentencia del 11 de octubre de 1973, reiterada en sentencia del 14 de agosto de 2007. Exp. 29.213. 
M.P. Dra. ISAURA VARGAS DIAZ.  
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Se pide la liquidación de varias prestaciones y salarios adeudados desde 1999 

hasta el año 2008. Sin embargo, a pesar de que habría lugar a ello, es 

necesario que se tenga en cuenta que el paso del tiempo logró enervar varias 

de esas pretensiones, tal como lo establece el artículo 151 del CPLSS y 488 

del CST. 

 

Así las cosas, como no se observa interrupción escrita del término de 

prescripción, se tomará como tal la fecha de presentación de la demanda, 

que es el 6 de octubre de 2009, tal como consta en el sello del Juzgado 

visible a folio 8. 

 

De modo que, se declararán prescritas las obligaciones laborales con una 

causación anterior al 6 de octubre de 2006, exceptuándose de ello las 

cesantías, pues el tema de la prescripción de este auxilio, se tratará 

especialmente al momento de su liquidación. 

 
8- Liquidación de condenas. 

 
- Salarios dejados de cancelar. 

  
Se indica en la demanda que desde diciembre de 2006 y hasta la terminación 

del vínculo laboral, no se le cancelaron al demandante los respectivos 

salarios, negación indefinida contenida en los hechos 8º y 12 de la demanda, 

que requería de la parte demandada, actividad probatoria encaminada a 

demostrar la satisfacción de esa obligación, lo que no se hizo. Así las cosas, 

se fulminará condena por estos conceptos así: 

 

Salarios a diciembre de 2006:  $408.000. 

Salarios de todo el año 2007:  $5.204.400. 

Salarios al 31 de marzo de 2008:  $1.384.500 

TOTAL:      $6.996.900. 
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- Primas de servicio. 

 

Se pide el pago de primas de servicio desde el año 2001 hasta el 2008. 

Teniendo en cuenta la prescripción ya referida, se liquidará y condenará al 

pago únicamente de las causadas con posterioridad al 6 de octubre de 2006. 

Valga precisar además, que al igual que con los salarios insolutos, la petición 

de condena por primas de servicio, se apoya en una negación indefinida que 

no fue respondida por la parte demandada. Las condenas, entonces, 

quedarán así: 

 

Prima de servicios del 6/10/06 al 31/12/06:  $204.000 

Prima de servicios de todo el año 2007:   $433.700 

Prima de servicios del 01/01/08 al 31/03/08:  $115.375 

TOTAL:       $753.075. 

 

- Cesantías 

 

Respecto a este punto, como se dijo atrás, se analizará especialmente el 

tema de la prescripción de las cesantías, teniendo en cuenta la modificación 

jurisprudencial que al respecto trazó recientemente la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Vale la pena citar el aparte 

respectivo de la decisión: 

 

“En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que el 
auxilio de cesantía que no fue consignado en la oportunidad 
prevista en la ley, esto es, antes del 15 de febrero del siguiente 
año, no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico 
de la prescripción en vigencia de la relación laboral, así la 
ley disponga que su liquidación sea anual, habida consideración 
que para efectos de su prescripción debe contabilizarse el 
término desde el momento de la terminación del contrato de 
trabajo, que es cuando verdaderamente se causa o hace 
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exigible tal prestación social, en los términos del artículo 249 del 
C. S. del T. 

 

En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y 
cualquiera que sea su objetivo o filosofía, su denominador 
común es el de que el trabajador solo puede disponer 
libremente de su importe cuando se termina el contrato de 
trabajo que lo liga con su empleador. Pues durante la vigencia 
de su vínculo, no puede acceder al mismo sino en casos 
especiales que están regulados por la ley, en los cuales se 
ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a favor del 
subordinado, que procura que sea correcta la destinación de los 
pagos que por anticipos parciales de cesantía recibe como parte 
del fruto de su trabajo, acorde con las preceptivas de los 
artículos 249, 254, 255 y 256 del C. S. del T., 102 ordinales 2-3 
y 104 inciso último de la Ley 50 de 1990, y artículo 4° de la Ley 
1064 de 2006. 

 
En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador 
puede disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la 
obligación del empleador en ese momento es la de entregarla 
bien directamente a quien fue su servidor o a través de los 
fondos administradores según la teleología de la ley. 

 
Se apunta lo anterior, por cuanto ese denominador común no 
varió con la expedición de la Ley 50 de 1990, que 
sustancialmente cambió la forma de liquidación del auxilio de 
cesantía; pues si antes se liquidaba bajo el sistema conocido 
como el de la retroactividad, ahora, desde la vigencia de dicha 
ley se liquida anualmente con unas características que en 
seguida se precisarán. 

 
El artículo 99 de la citada Ley 50 de 1990, contiene seis (6) 
numerales, de los cuales importan al presente asunto los cuatro 
(4) primeros, que analizados integralmente y aún uno por uno, 
nos llevan a la conclusión de que la prescripción del auxilio de 
cesantía de la forma regulada por el precepto en comento, 
empieza a contarse desde la terminación del contrato de 
trabajo y no antes. 

 
(…)”2-negrillas del original-. 

 

                                                        
2 Sentencia del 24 de agosto de 2010. Rad. 34393. M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ. 
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Por lo esclarecedor de la precedente jurisprudencia, el Tribunal acogerá sin 

reserva ese pronunciamiento del órgano de cierre de la Jurisdicción Laboral. 

 

Como no aparece prueba de su pago, se procederá a la liquidación de las 

cesantías causadas desde 1999.  

 

Cesantías 1999:   $236.460 

Cesantías 2000:   $260.100 

Cesantías 2001:   $286.000 

Cesantías 2002:   $309.000 

Cesantías 2003:   $332.000 

Cesantías 2004:   $358.000 

Cesantías 2005:   $381.500 

Cesantías 2006:   $408.000 

Cesantías 2007:   $433.700 

Cesantías 2008:   $115.375 

TOTAL:    $3.120.135 

 

 - Intereses a las cesantías. 

 

Respecto a esta prestación, tampoco aparece prueba alguna de su pago, por 

lo que hay lugar a condenar, pero en estas si debe tenerse en cuenta el 

fenómeno de prescripción, amén que los mismos se hacen exigibles en el mes 

de enero de cada anualidad. Así las cosas, las condenas por este concepto 

quedarán así: 

 

Int. Cesantías 2006:  $48.960 

Int. Cesantías 2007:  $52.044 

Int. Cesantías 2008:  $3.461. 

TOTAL:    $104.465 
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-Vacaciones. 

 

Respecto a este descanso remunerado tampoco aparece prueba alguna de su 

pago. De conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 189 del 

Código del Trabajo, para su liquidación debe tomarse el último salario 

devengado. Así las cosas por concepto de vacaciones, se adeudan 810 días -

31/12/05 al 31/03/08-, teniendo en cuenta lo manifestado en cuanto al 

fenómeno prescriptivo, el salario base para la liquidación por este concepto, 

será el de $461.500. 

 

Compensación en dinero vacaciones: $519.187     

 

-Indemnización por despido injusto. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho respecto a la terminación del contrato de 

trabajo, no hay lugar a indemnización alguna. 

 

9- Indemnización moratoria. 

 

El canon 65 del Código Laboral, establece la obligación del empleador de una 

vez finalizada la relación laboral, pagarle al trabajador las sumas adeudadas 

por concepto de salarios y prestaciones y, en caso de no cumplir con esa 

obligación, señala esa norma una sanción moratoria equivalente a un día de 

salario por cada día de tardanza, dentro de los primeros 24 meses y, a partir 

del mes 25, el pago de intereses a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación. Sin embargo, establece el parágrafo 2º de la norma en mención, 

que esa pauta sólo es aplicable a quienes devenguen más de un salario 

mínimo. A quienes obtuvieren como remuneración la mínima vigente, se 

aplicará el artículo 65 del Código Laboral sin la modificación adosada con el 

artículo 29 de la Ley 789 de 2002.  
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En cuanto a la imposición de dicha sanción, se ha dicho que la misma no es 

automática y que sólo opera cuando el operador judicial observe la actitud 

del empleador al terminar el convenio laboral y que, si encuentra justificación 

alguna en el no pago, no se impondrá tal sanción. 

 

En el sub examine, al analizar la actitud del empleador al momento de la 

terminación del vínculo, no se avizoran motivos que justifiquen la actitud 

patronal de dejar de cumplir las obligaciones a su cargo a partir de 2001       

–Mayo-, ya que a lo largo del proceso negó la relación laboral, indicando que 

la misma sólo existió hasta el año 2001, siendo que la misma continuó sin 

que le asistiera razón atendible para desprenderse de las obligaciones a su 

cargo. Todos estos aspectos, indican una intención de encubrir la realidad de 

la existencia de la relación laboral, de evitar y eludir las obligaciones propias 

del contrato de trabajo y, por tanto, debe imponerse la sanción por mora. 

 

La misma se impondrá a razón de $15.383,33, por cada día de tardanza 

a partir del 2 de abril de 2008 inclusive y hasta que el pago se verifique.        

 

10- Indexación. 

 

Teniendo en cuenta que se impuso condena por sanción moratoria y que una 

de las finalidades de ésta la de paliar las consecuencias negativas del 

tardanza del empleador, no hay lugar a imponer sanción por este concepto. 

 

11- Excepciones. 

 

Salvo la de prescripción, que prosperó parcialmente, las demás excepciones 

propuestas se declaran no probadas, de conformidad con lo expuesto en la 

parte considerativa del fallo. 
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12- Costas. 

 

Las costas de primer grado, quedarán a cargo de la parte actora en un 90% 

de las causadas. En esta sede, no se causaron costas por conocerse en 

consulta. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia revisada y en su 

lugar, 

 

V- FALLA. 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia del contrato de trabajo entre el señor 

JOSÉ LUIS SOTO OCAMPO y la sociedad ANTENA DE LOS ANDES 

LTDA., del 7 de marzo de 1997 al 1º de abril de 2008. 

 

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción de 

prescripción propuesta por la parte demandada. En consecuencia, se declaran 

prescritas todas las prestaciones y demás pagos que se hubieren causado con 

antelación al 6 de octubre de 2006, salvo el auxilio de cesantías. 

 

TERCERO: Consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la sociedad ANTENA 

DE LOS ANDES LTDA. a pagarle al señor JOSÉ LUÍS SOTO OCAMPO la 

suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($11.493.762), por 

concepto de los salarios insolutos, primas de servicio, cesantías, intereses a 

las cesantías y compensación de vacaciones. 



ORDINARIO LABORAL. CONSULTA. 
66701-31-05-001-2009-00295-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 
 

19 

CUARTO: CONDENAR a la sociedad ANTENA DE LOS ANDES LTDA., a 

pagar al señor JOSÉ LUÍS SOTO OCAMPO la suma de QUINCE MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES 

CENTAVOS M/CTE. ($15.383,33) diarios a partir del 2 de abril de 2008 y 

hasta que el pago de las acreencias adeudadas se verifique, por concepto de 

indemnización moratoria. 

 

QUINTO: NEGAR los demás pedimentos de la demanda. 

 

SEXTO: CONDENAR en costas de primer grado a la parte demandada, en 

un 90% de las causadas. Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                                                Impedido 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


