
          
 

Providencia:                               Sentencia del 15 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-00789-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José David Romo Ordoñez  
Demandado:   Edgar Montes 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:  Contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acto jurídico 

consensual mediante el cual, una persona natural, de manera 
libre, consiente y voluntaria, se compromete a poner a disposición 
de otra persona natural o jurídica, su fuerza de trabajo con el 
objeto de realizar una labor o actividad, dirigida o gobernada por 
ésta, a cambio de percibir una remuneración –Art. 22 del Código 
Sustantivo del Trabajo-. 

 
Responsabilidad de los condueños o comuneros de una 
empresa en relación a las acreencias laborales originadas en 
el contrato de trabajo. Reza la parte final del artículo 36 del 
Código Sustantivo del Trabajo, que los condueños o comuneros 
de una misma empresa, son solidariamente responsables entre 
sí, del pago de salarios y prestaciones sociales que en beneficio 
de sus trabajadores se deriven del contrato de trabajo. Ello quiere 
decir, que cada uno de los condueños o comuneros de una 
empresa, en calidad de empleadores, están obligados, por 
disposición de la ley, a pagar el total de la deuda que por 
concepto de acreencias laborales surjan del contrato de trabajo a 
favor del trabajador, y éste a su vez, tiene la facultad, en razón a 
esa solidaridad, a perseguir de todos o de alguno de los 
comuneros la totalidad de dicha obligación –Art. 1568 del Código 
Civil-. 

 
                          

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto quince de dos mil doce  

Acta número 132 de agosto 15 de 2012 

 

Siendo las dos y treinta (2:30) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con 

su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de 

la que se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral de este circuito, el día 29 de 

febrero de 2012, en el proceso que JOSE DAVID ROMO ORDOÑEZ 

promueve contra EDGAR MONTES.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicita el actor –quien es amparado por pobre en este juicio-, que previa 

declaración de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido 

que lo vinculó con el demandado, se le condene pagar a su favor, las 

diferencias que resulten por la nivelación de su salario al mínimo legal 

mensual que dispone la ley, cesantías e intereses, compensación de 

vacaciones, prima de servicios, aportes al Sistema de Seguridad Social, 

indemnización moratoria, más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios personales al 

demandado realizando oficios varios en dos fincas de su propiedad, 

llamadas: “Villa Lucy” y la “Cuarenta”, bajo la continuada dependencia y 

subordinación de éste, cumpliendo un horario de trabajo, en la primera 

heredad, que iba de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 12:00 m. y en la 

segunda, los sábados de 12:00 m. a 3:00 p.m. y los domingos de 6:00 a.m. a 

3:00 p.m. y percibiendo como remuneración por tales labores, la suma de 

$135.000 semanales. 

 

Afirmó además, que el vínculo laboral estuvo vigente desde el 27 de febrero 

de 2008 hasta el día 14 de agosto de 2010, momento este para el cual 

decidió retirarse voluntariamente de su labor. También señaló, que durante 

ese lapso nunca fue afiliado al Sistema de Seguridad Social integral y que a 

la terminación del contrato de trabajo no le fueron canceladas sus 

prestaciones sociales.      

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.20-25- el demandado aceptó que el actor laboró 

a sus servicios y que éste se retiró voluntariamente de sus labores, al paso 

que, en relación a los demás hechos, dijo no ser ciertos. 

 

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de fondo las que 

denominó: “inexistencia del contrato tal como lo concibe la demanda” y 

“pago”, las cuales sustentó con los siguientes hechos:  
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El demandado aseveró, que el actor laboró a su favor en virtud a un contrato 

de trabajo verbal que estuvo vigente entre el 1º de marzo de 2008 y el 30 de 

junio del mismo año, por el cual se le cancelaron todos sus salarios y 

prestaciones sociales con una suma equivalente a $335.800 por 119 días de 

trabajo. Afirmó además que, luego de esa última fecha, el demandante se 

dedicó, en compañía de otras personas, a cultivar la tierra de manera 

independiente, destacando, que uno de los terrenos que éste y sus socios 

explotaban, era la finca “La Cuarenta”, la cual no era de su propiedad y en 

donde solo fungió como socio capitalista en ese proyecto, más no como 

empleador. Señaló también, que el actor le adeuda dinero que le ha 

prestado para financiar su actividad agropecuaria independiente y por otros 

conceptos.         

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar 

el veintinueve (29) de febrero de 2012 -fls.53-62-, se negaron las 

pretensiones del libelo y se condenó al actor al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal decisión, la A-quo precisó, que con las pruebas 

practicadas en este juicio, no se lograron acreditar los hechos con los que el 

actor pretende la declaratoria de un contrato de trabajo y el pago de unas 

acreencias laborales, toda vez que, a su juicio, las declaraciones que 

rindieron el demandante y los testigos son de una confusión y una 

subjetividad tal, que no permiten conocer con claridad supuestos de hecho 

como: los extremos del contrato, los sujetos de la relación laboral, los pagos 

que se realizaron, la jornada y el lugar de trabajo, la remuneración, salarios 

o prestaciones insolutas, entre otros elementos de facto que dan sustento a 

las pretensiones.   

 

4- CONSULTA 
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No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado 

jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Existió un contrato de trabajo entre el demandante y el demandado? 
  

De ser afirmativa la respuesta, 
 
¿Cuáles fueron sus hitos temporales y cuál fue la remuneración 
pagada al actor por la prestación de sus servicios?  
 
¿Adeuda el demandado alguna suma de dinero por concepto de 
salarios y/o prestaciones sociales al accionante? 
 
¿Puede un empleador eximirse de la responsabilidad de pagar salarios 
y prestaciones sociales surgidas del contrato de trabajo, bajo el 
argumento de que es comunero o condueño de la empresa o unidad 
productiva donde el trabajador prestó sus servicios? 

 

3- EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

El contrato de trabajo es un acto jurídico consensual mediante el cual, una 

persona natural, de manera libre, consiente y voluntaria, se compromete a 

poner a disposición de otra persona natural o jurídica, su fuerza de trabajo 

con el objeto de realizar una labor o actividad, dirigida o gobernada por 

ésta, a cambio de percibir una remuneración –Art. 22 del Código Sustantivo 

del Trabajo-. 
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Conforme a esta definición, son elementos esenciales del contrato de 

trabajo –Art. 23 ibídem-, sin los cuales el acuerdo no existe o se considera 

otra modalidad contractual, los siguientes: 

 

1. La prestación personal del servicio por parte del trabajador. 

2. La continuada dependencia y subordinación del trabajador 

respecto al empleador en cuanto a la forma, tiempo y cantidad de 

la labor contratada. 

3. La compensación del trabajo con el pago de un salario. 

 

4- PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO 

 

La prestación personal del servicio no es otra cosa, que la realización por 

parte del trabajador de la labor o actividad que se comprometió a efectuar 

en el contrato de trabajo, sin la concurrencia de ninguna otra persona y 

sin la opción de ser sustituido para el cumplimiento de dicho objeto 

contractual. 

 

5- RESPONSABILIDAD DE LOS CONDUEÑOS O COMUNEROS DE UNA 

EMPRESA FRENTE A LAS ACREENCIAS LABORALES DERIVADAS 

DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Reza la parte final del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, que los 

condueños o comuneros de una misma empresa, son solidariamente 

responsables entre sí, del pago de salarios y prestaciones sociales que en 

beneficio de sus trabajadores se deriven del contrato de trabajo, lo que 

significa que cada uno de ellos, en calidad de empleadores, están 

obligados, por disposición de la ley, a pagar el total de la deuda que por 

concepto de acreencias laborales surjan del contrato de trabajo a favor del 

trabajador, y éste a su vez, tiene la facultad de reclamar de todos o de 

alguno de los comuneros la totalidad de dicha obligación –Art. 1568 del 

Código Civil-. 

 

6- EL CASO CONCRETO 
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Se dispone la Sala a verificar, con apoyo en las pruebas que fueron 

arrimadas y practicadas en el proceso, si en efecto se dan los elementos 

para declarar que entre las partes existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, y de ser el caso, determinar con base en los mismos medios de 

convicción, cuáles fueron los hitos temporales de dicho vínculo y cual la 

remuneración pactada a favor del trabajador, en aras de obtener elementos 

de juicio que permitan definir si a éste se le adeuda alguna suma de dinero 

por concepto de salarios y/o prestaciones sociales.  

 

Para esos efectos, se tiene que el demandado admite la existencia del 

contrato de trabajo –fls.20-21-, pero solo con vigencia desde el 1º de marzo 

hasta el 30 de junio de 2008; oponiéndose al horario sugerido por el actor y 

también en relación al monto del salario, indicando que la suma relacionada 

por este concepto era superior, sin dar detalles. 

 

El accionado sostiene, que luego del 30 de junio de 2008, el señor Romo 

Ordoñez se asoció con otras personas para adelantar un cultivo de piña, de 

manera independiente y que de forma concomitante, prestaba sus servicios 

a una sociedad que él (el demandado) conformó con los señores Eladio 

Monsalve y Arnulfo Moscoso, para la explotación de un terreno en una finca 

llamada “La Cuarenta”. 

 

Cuando fue interrogado por su contraparte y por el Juez–fls.39-41-, el actor 

expuso que laboró en un cultivo de piña ubicado en una finca de nombre “La 

cuarenta”, a favor de una sociedad conformada, además del demandado, por 

los señores Eladio Monsalve y Arnulfo Moscoso, cumpliendo una jornada de 

trabajo de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados hasta el 

medio día.  

 

De otro lado explicó que  los días sábados y domingos en las tardes, 

laboraba como mayordomo a favor del accionado, en una finca llamada “Villa 

Lucy”, en donde residía en compañía de su familia.  

 

Aceptó que mientras laboraba para el demandado tuvo un cultivo de piña en 
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el municipio de Montenegro en sociedad con el hijo del accionado, llamado 

Michael Montes, el cual estaba a cargo de su padre y que visitaba cuando 

no tenía mucho trabajo en la finca “Villa Lucy”; refiriendo además, que la 

sociedad terminó por falta de recursos para el sostenimiento del cultivo.  

 

Ahora bien, cuando se le interrogó si había recibido dinero por concepto de 

liquidación de prestaciones sociales, dijo que recibió de parte de cada uno 

de los socios, en especie la suma de $1.600.000, habiendo expedido los 

comprobantes de pago que datan del mes de agosto del año 2010 –fls.27-29-

, los que reconoció haber firmado.  

 

Pasando a la prueba testimonial, se tiene que el señor José Jair Ledesma 

Valencia, presentado a instancia del demandante, compañero de trabajo en 

las dos heredades ya relacionadas, manifestó desconocer los extremos del 

contrato, la jornada laboral y la remuneración del actor, pero informó, que 

laboró en las dos fincas que ya fueron anotadas, en una de ellas a favor de 

una sociedad de la que hacía parte el demandado y en la otra a órdenes 

solo de éste. Indicó además, que el actor terminaba su jornada en el piñal de 

Combia y luego se dirigía a la finca “Villa Lucy” a realizar oficios varios; 

afirmando de paso, que éste tenía cultivos de piña propios.         

 

Por su parte, la testigo Yohana Montes –fls.49-50-, refirió ser hija del 

accionado y haber sido la administradora de los recursos de la sociedad que 

su padre y otras dos personas tenían en el cultivo de piña en la finca “La 

Cuarenta”, afirmó, que el actor se fue a vivir a la finca Villa Lucy para realizar 

labores como mayordomo, a favor de su padre, que se ejecutaron durante 

tres meses –no determinó la época y manifestó desconocer el salario-, vencidos los 

cuales, se decidió que el actor se fuera a trabajar al piñal de Combia a 

ordenes del señor Edgar Montes y sus socios, momento a partir del cual se 

le arrendó la casa en la finca Villa Lucy en una suma de $5.000 mensuales 

para que habitara allí con su esposa.   

 

Señaló además, que laboró en el piñal de Combia hasta el mes de agosto de 

2010, percibiendo como salario la suma de $120.000 semanales, los cuales 
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eran cancelados por los condueños del cultivo; y que a razón de este 

trabajo, no volvió a intervenir con las labores propias en la finca Villa Lucy, 

debido a que éstas empezaron a ser contratadas con terceras personas.  

 

Por último, esta deponente explicó, que la liquidación de prestaciones le fue 

pagada al actor por parte de su padre y el señor Eladio Monsalve con 

dinero, en la medida en que se vendía la producción de piñas, en tanto que, 

con el señor Moscoso, se hizo un cruce de cuentas, por un juego de alcoba 

que el libelista le adeudaba a éste. 

 

Por su lado, la testigo María Mayela Valencia –fls.51-52-, sostuvo que ha 

vivido en la finca Villa Lucy desde antes de que llegara el demandante, 

adujo que el actor trabajaba en el piñal de Combia durante la semana –sin 

distinguir la época- y que los fines de semana no hacía nada en la anotada 

heredad, porque se iba con su esposa para Montenegro o se la pasaba 

tomando licor con personas del sector. Señaló además, que las labores de la 

finca las contrataba el demandado con terceras personas y que era ella 

quien cuidaba de esa propiedad, agregando, que el demandante y su familia 

vivieron en la finca hasta marzo de 2010, pagando arrendamiento de la 

vivienda donde habitaban. Por último aseveró que, José David percibía por 

sus labores en el piñal la suma de $230.000. 

 

Finalmente, el testigo Maicol Alejandro Montes manifestó que –fls.53-54-, el 

demandante llegó inicialmente a la finca Villa Lucy a encargarse de las 

labores de ésta –dice desconocer el tiempo y el salario-; que laboró en el piñal de 

Combia al servicio de la sociedad de la que hacía parte su padre –demandado-

, como administrador, despachando la piña y verificando su peso, y que a su 

vez, fue socio suyo en un cultivo de piña ubicado en el municipio de Montenegro –

no distingue si fue en el año 2008 o 2009-. Explicó además, que durante este tiempo 

que laboró en el piñal de Combia, el actor no volvió a encargarse de ninguna 

actividad en Villa Lucy, pues era la familia de éste quien cumplía algunas 

labores de limpieza de la casa ubicada en este predio. 

 

De los asertos dados por las partes y los testigos, se colige, que el actor 
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laboró bajo la continuada dependencia y subordinación del señor Edgar 

Montes, en dos escenarios a saber: El primero, en la finca “VILLA LUCY”, 

propiedad de éste –según versión de Maicol montes, fl.54-, realizando labores 

de mayordomo, durante el periodo comprendido entre el 1º de marzo y el 30 

de junio de 2008, pues los testigos citados a instancia del demandado 

coincidieron, en que a pesar de que a partir de esta fecha el actor y su 

familia continuaron habitando una casa de la finca, las labores inherentes a 

ésta fueron realizadas por terceras personas que eran contratadas por el 

demandado.   

 

El segundo, en la finca “LA CUARENTA”, en un cultivo de piña que el señor 

Edgar Montes tenía sembrado en compañía de los señores Eladio Monsalve 

y Arnulfo Moscoso, en donde el demandante cumplió labores como 

administrador, sin solución de continuidad, tal y como lo señaló la testigo 

Yohana Montes cuando en su declaración señaló: “inicialmente él –el actor- 

laboró para mi papá más o menos tres meses y se decidió que iba a pasar a trabajar en el 

piñal de Combia…Ahí empezó a trabajar para Eladio Monsalve, Edgar Montes y Arnulfo 

Moscoso, –fl.49-”. (Subrayado propio), servicios que prestó hasta el mes de agosto 

de 2010, como también lo señaló la misma declarante, con lo cual queda 

acreditado el extremo final de la relación laboral aducido por el demandante 

-14 de agosto de 2010-.  

 

Ahora bien, el hecho de que el piñal ubicado en la finca LA CUARENTA 

hubiese sido una empresa agrícola de propiedad del demandado y otras dos 

personas más, como lo adujeron los testigos y éste, no lo exime de la 

responsabilidad de cumplir con el pago de las acreencias que lleguen a 

derivarse del contrato de trabajo, toda vez que, si lo que pretendía era 

plantear una responsabilidad solidaria para la asunción de esos 

compromisos, en los términos del artículo 36 del C.S.T., debió haber 

solicitado la integración de esas personas al proceso, pero como ello no 

sucedió y teniendo en cuenta que está probada su calidad de empleador en 

relación con el señor Romo Ordoñez, es a él, a quien le corresponde asumir 

tal responsabilidad por ser la persona llamada a juicio para esos fines. 

 

De todo lo anterior, se tiene probado entonces que, independientemente del 
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lugar donde fueron prestado los servicios y las relaciones jurídico civiles que 

el empleador haya tenido con otras personas, entre el señor José David 

Romo Ordoñez y el señor Edgar Montes, existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, cuyos hitos temporales quedaron marcados desde el 1º 

de marzo de 2008 hasta el 14 de agosto de 2010. 

 

En lo que respecta al salario, debe decirse que el señalado en la demanda 

no encontró respaldo con ninguna de las pruebas que fueron arrimadas al 

plenario, por tal razón, se tendrá por salario el mínimo legal que hubiese 

estado vigente en cada uno de los años que componen los extremos 

temporales de la relación laboral, por lo que la nivelación salarial reclamada 

por el actor no es procedente. 

 

Verificado lo anterior, se procederá a la liquidación de las prestaciones 

sociales reclamadas en la demanda, empezando por las cesantías e 

intereses, y la prima de servicios causadas durante la vigencia del contrato 

de trabajo, no sin antes advertir, que en el periodo que va desde 1º de marzo 

y el 30 de junio de 2008, no se tendrá en cuenta el auxilio de transporte en 

la base salarial para el cálculo de esta última prestación, toda vez que, se 

tiene evidencia que durante este lapso el actor vivía en su lugar de trabajo. 

Las liquidaciones son las siguientes:   

 
AÑO 2008: 01 de marzo – 31 de diciembre (300 días). Auxilio de transporte $55.000 
 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$516.500 x 300 = $430.416  $430.416 x 0.12 x 300 = $43.041 
       360     360      
 
PRIMA DE SERVICIOS   PRIMA DE SERVICIOS 
01/03/2008 – 30/06/2008    01/07/2008 – 31/12/2008 (Aux. Transporte) 
  
$461.500 x 120 = $153.833  $516.500 x 180 =258.250 
        360             360 
           
AÑO 2009: 01 de enero – 31 de diciembre (360 días). Auxilio de transporte $59.300 

 
CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$556.200 x 360 = $556.200  $556.200 x 0.12 x 360 = $66.744 
       360     360 

 
PRIMA DE SERVICIOS    
$556.200 x 360 = $556.200   
       360             
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AÑO 2010: 01 de enero – 14 de agosto (224 días). Auxilio de transporte $61.500 
 

CESANTIAS    INTERESES A LAS CESANTÍAS 
$576.500 x 224 = $358.711  $358.711 x 0.12 x 224 = $26.783 
       360     360 

 
PRIMA DE SERVICIOS    
$576.500 x 224 = $358.711   
       360              
 

A su paso, en lo que guarda relación con las vacaciones, debe decirse que 

en el plenario no existe prueba de que el trabajador hubiese gozado del 

descanso anual de ley durante la vigencia del contrato de trabajo, razón por 

la cual, se procederá a su compensación en dinero, tal y como lo dispone el 

numeral 3º del artículo 189 del C.S.T. La liquidación es la siguiente: 

 
Días laborados: 914 
Salario final: $515.000 
    
VACACIONES 
$515.000 x 914 = $653.764 
          720 

 

Tenemos entonces, que por concepto de cesantías e intereses, prima de 

servicios y compensación de vacaciones corresponde al actor un total de 

$3.462.653. 

 

No obstante, en el plenario descansan a folios 27, 28 y 29, tres recibos de 

caja, que dan cuenta de pagos realizados al demandante en el mes de 

agosto de 2010 –momento en que finalizó el contrato de trabajo- por concepto 

de prestaciones sociales, lo cual fue aceptado por el actor en la diligencia de 

interrogatorio de parte cuando hizo reconocimiento de su firma en los 

mismos y convalidó el contenido de dichos instrumentos –fls.40-41-. Por esta 

razón, se imputarán esos pagos a la suma relacionada líneas atrás, teniendo 

en cuenta que la parte demandada propuso la excepción de pago.  

 

En tal orden de ideas, los tres recibos dan cuenta de pagos efectuados al 

actor por una suma total de $1.655.200, de tal manera que, por concepto de 

prestaciones sociales queda un saldo insoluto a favor del trabajador por la 

suma de $1.807.453.    
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Otra de las suplicas de la demanda es el reconocimiento de la 

indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales al 

término de la relación laboral –Art.65 del C.S.T.-, sanción sobre la cual, ha 

sido pacífica la jurisprudencia tanto de esta Corporación como la de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en señalar, que no 

opera de manera automática, sólo por el hecho de constatarse la omisión del  

empleador en el cumplimiento de esos deberes, pues a más de ello, es 

necesario establecer si el actuar de éste estuvo determinado por la mala fe. 

 

En el presente caso, no se observa esa mala fe por parte del empleador, 

toda vez que, a la finalización del vínculo laboral, el actor recibió por 

concepto de sus prestaciones sociales la suma de $1.655.200, 

observándose con esto una voluntad inequívoca por parte del demandado 

para cumplir con sus obligaciones, las cuales, si bien no resultaron cubiertas 

en su totalidad, la diferencia puede ser atribuida a la diversidad de 

situaciones y relaciones jurídicas que en el transcurso de la vinculación se 

fueron presentando, hasta el punto que incluso, el mismo demandante 

reconoció la existencia de un préstamo de su empleador para adelantar una 

actividad productiva autónoma e independiente.     

 

Por otra parte, en relación a los aportes al Sistema de Seguridad Social, que 

también son objeto de reclamo por parte del actor, esta Corporación ha 

sostenido al respecto lo siguiente: 

 
“…debe recordar que esta Corporación ha sostenido que las cotizaciones 
para el sistema de seguridad social en salud, dadas las características de 
este riesgo, tienen efectos jurídicos mientras esté vigente el contrato de 
trabajo, porque cuando aquel termina, también cesa para la EPS la 
obligación de atender al afiliado salvo cuando se trata de urgencias pero por 
un determinado plazo, vencido el cual, queda relevada la EPS de cualquier 
obligación frente a ese usuario. Lo mismo puede predicarse de los riesgos 
profesionales, salvo lo relativo a urgencias. Lo anterior quiere decir, que 
para el caso concreto, no es procedente ordenar el pago de aportes para 
salud y riesgos profesionales, como lo dispuso el a-quo, porque el contrato 
de trabajo no está vigente, y por tanto, no hay lugar a ordenar el pago de 
dichas cotizaciones y menos la devolución de las mismas, por lo que se 
procederá a revocar los numerales cuarto y quinto de la sentencia apelada.” 

 
(…) 
 

“De otro lado, respecto a los aportes al sistema de seguridad social en 
pensiones, teniendo en cuenta que las cotizaciones son acumulativas y 
tienen un impacto de gran importancia a futuro porque precisamente 
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protegen el riesgo de vejez, los mismos son procedentes pero su pago no 
puede ordenarse, en principio, a favor del trabajador sino ante el Fondo de 
Pensiones que aquel elija.”1 

   

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que luego de la finalización del 

vínculo laboral, solo es procedente ordenar el pago de los aportes al 

Sistema de Pensiones, razón por la cual, dichos aportes se reconocerán a 

favor del demandante, y para ello, se le requerirá para que informe al señor 

Edgar Montes el Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliado o al que 

eventualmente lo haga, para que éste, en un plazo máximo de un mes, 

proceda a consignar los aportes que por ese concepto se causaron en la 

vigencia del contrato de trabajo celebrado con el actor. 

 

Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 del C.P.C., 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias.  

 

Las agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma $655.200.00, de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

emanado del Consejo Superior de la Judicatura. 

  

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. REVOCAR la sentencia que en el grado jurisdiccional de la 

consulta ha conocido esta Corporación. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre los señores JUAN DAVID ROMO 

ORDOÑEZ y EDGAR MONTES existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, que estuvo vigente desde el 1º de marzo de 2008 hasta el 14 de 

agosto de 2010, conforme a las razones anotadas en la parte motiva. 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral, sentencia del 19 de septiembre de 2011, M.P. Ana 
Lucía Caicedo Calderón, Rad. 2009-01167-01 
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TERCERO. CONDENAR al señor EDGAR MONTES a pagar a favor del 

señor JUAN DAVID ROMO ORDOÑEZ la suma de tres millones 

cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y tres pesos 

($3.462.653) por concepto de cesantías e intereses, prima de servicios y 

compensación en dinero de las vacaciones.  

 

CUARTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de pago en 

cuantía de de un millón seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 

($1.655.200), en razón de lo cual, la condena antes dispuesta se reduce a la 

suma de un millón ochocientos siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 

($1.807.453).  

 

QUINTO: CONDENAR al señor EDGAR MONTES a consignar los aportes 

que al Sistema General de Pensiones se causaron a favor del señor JUAN 

DAVID ROMO ORDOÑEZ, durante la vigencia del contrato de trabajo 

celebrado entre ambas partes, para la cual, tendrá un plazo improrrogable 

de un mes para realizar tal consignación, luego de que el señor ROMO 

ORDOÑEZ le informe el Fondo de Pensiones al cual se encuentra afiliado. 

 

SEXTO. NEGAR las demás pretensiones. 

 

SÉPTIMO. COSTAS en ambas instancias a cargo del señor EDGAR 

MONTES y a favor del señor JOSE DAVID ROMO ORDOÑEZ. Por agencias 

en derecho en segunda instancia, se tasa la suma de $655.200.00, valor que 

deberá ser liquidado por la secretaría de esta Corporación.  

   

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Con salvamento de voto parcial 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


