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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR MUERTE DEL EMPLEADOR: El numeral segundo 
del canon enunciado establece que el contrato de trabajo se suspende por la muerte del 
empleador y puede terminarse “ipso facto” cuando depende única y exclusivamente de él, 
sin embargo, hay situaciones en las que ni la relación laboral ni el objeto por el cual se 
contrató al trabajador tienen que terminarse, como cuando se  lo vincula para que preste 
su fuerza laboral en una actividad productiva de una persona natural, como puede ser en 
un establecimiento de comercio; caso en el cual no termina inmediatamente las funciones 
que debe seguir desempeñando, pues seguramente, a pesar de la muerte del contratante, 
el almacén o la tienda debe seguir funcionando o simplemente se cierra por unos días 
mientras los familiares deciden sobre la administración del negocio, evento en el que 
podría estar suspendido por igual tiempo el contrato laboral. 
 
CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO – Sus prórrogas 
no pueden ser superiores al término inicialmente pactado: La limitante que se 
impuso a los empleadores nace de la voluntad del legislador de amparar a la parte débil 
del contrato, y así hacer prevalecer sus derechos sobre las formalidades en las que 
eventualmente pudieran escudarse los primeros para desfavorecerla; de modo que 
proscribió de aquellas prórrogas la posibilidad de que fueran superiores al contrato 
primigenio, con la finalidad de que el trabajador, después de haber prestado sus servicios 
por un tiempo equivalente a tres veces el pactado en el contrato inicial (inferior a un año), 
tuviera la posibilidad de permanecer a partir de ese momento, mínimo, por otro año en 
ese cargo. Esa fue una estabilidad que pretendió darle la ley al trabajador y es la que se 
aplicará al caso de marras, reconociéndose el derecho en la medida que fue demostrado, 
en virtud de la facultad Minus Petita, enmarcada en el artículo 305 del C.P.C. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2.012), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. No comparece el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR en 
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razón a que se encuentra haciendo uso del permiso concedido por la presidencia de 

esta Corporación. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARÍA CONSUELO GÓMEZ ESPINOSA en contra de los señores JUAN CARLOS 

PORRAS RODAS y WILLIAM ALBERTO PORRAS RODAS; y los HEREDEROS 

INDETERMINADOS del señor ALBERTO PORRAS OYUELA.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 

S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito - Adjunto 1, el día 10 de febrero de 2.012, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

La citada demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se declare 

que entre ella y el señor Carlos Albert Porras Oyuela, propietario del establecimiento 

de comercio denominado “Industrias Carlo’s” existió un contrato de trabajo escrito a 

término indefinido desde el 2 de enero de 1.993 hasta el 18 de junio de 2.004, fecha 

en la que fue terminado unilateralmente y sin justa causa por parte de los señores 

Juan Carlos y William Porras Rodas, en su condición de hijos del patrono fallecido. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se declare que los 

señores Juan Carlos y William Porras Rodas, así como los demás herederos 

indeterminados del señor Carlos Alberto Porras Oyuela, son responsables por la 

relación laboral que existió entre el causante y ella, y por tanto, deben pagarle los 

dineros, con base en el salario pactado de $2’500.000, que correspondan por 

reliquidación de salarios, reliquidación de cesantías, intereses sobre las cesantías, 

vacaciones, primas de servicios, las indemnizaciones contenidas en los artículos 64 y  

65 del C.S.T., y la sanción por el no pago oportuno de los intereses a las cesantías. 
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Así mismo, que se los condene a pagarle las anteriores sumas con la correspondiente 

indexación, intereses corrientes, intereses moratorios y reajuste para actualizarlas, 

reconociendo además la variación del índice de precios al consumidor.  

 

Finalmente, insta que se condene a los demandados al pago de las costas que 

ocasione el proceso, y al reconocimiento de lo que resulte probado acorde con las 

facultades extra y ultra petita. 

 

a. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado de la señora Gómez Espinosa que su poderdante fue 

contratada por el señor Carlos Alberto Porras, en su calidad de propietario del 

establecimiento de comercio denominado “Industrias Carlo’s”, mediante la modalidad 

de contrato escrito a término indefinido; que su cliente prestó sus servicios 

personales como diseñadora textil bajo la directa subordinación y dependencia del 

citado comerciante, en su casa de habitación y sin interrupción de continuidad, desde 

el día 2 de enero de 1.993 hasta el 18 de junio de 2.004, fecha en la que murió el 

empleador, y en la que sus hijos decidieron terminar el contrato. 

 

Agrega que su cliente devengaba durante la relación laboral la suma de 

$2’500.000, y en cumplimiento de su labor cumplía un horario, de lunes a viernes, de 

8:00 a.m a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de la mañana, y los sábados de 9:00 

a.m a 1:00 p.m.; además, atendiendo órdenes del empleador, debía acompañarlo 

esporádicamente a los viajes en los que se enseñaba y promocionaba el muestrario 

de prendas de “Industrias Carlo’s”. 

 

Afirma que durante el desarrollo de la relación laboral las prestaciones que se 

cancelaron a la demandante se liquidaron con el salario mínimo, inferior al que 

legalmente devengaba; que se le debe reconocer la totalidad de las cesantías, con 

sus intereses y sanciones, desde el inicio hasta la terminación de la relación laboral. 

 

Por último, señala que los demandados le adeudan la indemnización por mora 

en el pago de salarios y prestaciones sociales, y que los citó ante el Ministerio de la 
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Protección Social, sin llegar a algún acuerdo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Herederos indeterminados de Carlos Alberto Porras Oyuela 

 

Una vez fueron emplazados, a los herederos indeterminados del señor Porras 

Oyuela les fue designada una Curadora Ad-Litem, quien dentro del término legal 

descorrió el traslado de la demanda, aceptando como cierto -porque así aparecía en 

el contrato allegado con la demanda- que la demandante fue vinculada por el señor 

Carlos Alberto Porras Oyuela mediante un contrato escrito a término indefinido, 

prestando sus servicios bajo la directa subordinación y dependencia de éste, 

devengando un salario de $2’500.000. 

 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban y que se atenía lo 

que resultara probado, misma argumentación que planteó respecto de las 

pretensiones, sin proponer excepciones de mérito. 

 

Juan Carlos y William Alberto Porras Rodas 

 

Los hermanos Porras Rodas, a través de apoderada judicial, aceptaron como 

ciertos los hechos que refieren al horario de trabajo de la señora Gómez Espinosa y a 

la falta de ánimo conciliatorio en la audiencia a la que fueran llamados por ella; 

respecto de los demás manifestaron que no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opusieron a todas las pretensiones y propusieron como 

excepciones de mérito las que denominaron “Alteración del documento aducido como 

contrato de trabajo”, “Cobro de lo no debido”, “Mala fe”; “Enriquecimiento sin justa 

causa”, “Compensación” y, “Prescripción”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las pretensiones 

de la demanda y condenó a la demandante a pagar las costas procesales a favor de 

los demandados.   
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Para arribar a la anterior determinación el A-quo consideró, en síntesis, lo 

siguiente: i) que el contrato allegado por la actora para justificar sus pretensiones 

ofrecía serías dudas respecto a su veracidad, como que no hubo otra prueba con la 

cual se pudiera corroborar; ii) que su texto estaba incompleto y tenía una continuidad 

incoherente; iii) que quienes sirvieron de testigos aseguraron haberlo suscrito con 

posterioridad a la fecha señalada, y, iv) que el salario plasmado en él resultaba 

inverosímil para la fecha en la que se aseguró haberse firmado. 

 

Por lo anterior, concluyó que si bien entre la demandante y el señor Carlos 

Alberto Porras Oyuela existió una relación laboral, empezó a regir desde el 23 de 

mayo de 2.001, tal como lo alegaron y probaron oportunamente los demandados, 

quienes demostraron el pago de las prestaciones sociales y demás acreencias 

generadas en ese interregno. 

                          

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 
Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Quedó demostrado dentro del plenario la existencia de un contrato de trabajo 

entre la demandante y el señor Carlos Alberto Porras Oyuela?. En caso 

afirmativo, 

 

¿Hasta qué fecha se extendía el mismo? 

 

¿La terminación del contrato se dio por una justa causa?  

 

3. De la suspensión del contrato por muerte del empleador 

 

La suspensión de un contrato de trabajo se presenta cuando sobreviene 

cualquiera de las causales previstas expresamente en el artículo 51 del Código 

Laboral, e implica la interrupción de algunas de las obligaciones del empleador y el  

trabajador. Para el último se interrumpe la obligación de prestar su fuerza laboral por 

el tiempo que dura la suspensión, mientras que para el empleador la de pagar, por 

dicho lapso, los salarios y demás obligaciones laborales, excepto las de Seguridad 

social, puesto que la suspensión del contrato no significa la desaparición del vínculo 

laboral como tal, y los derechos fundamentales del trabajador, como la salud, siguen 

vigentes hasta tanto no se liquide o termine definitivamente la relación contractual. 

 

El numeral segundo del canon enunciado establece que el contrato de trabajo 

se suspende por la muerte del empleador y puede terminarse “ipso facto” cuando 

depende única y exclusivamente de él, sin embargo, hay situaciones en las que ni la 

relación laboral ni el objeto por el cual se contrató al trabajador tienen que 

terminarse, como cuando se  lo vincula para que preste su fuerza laboral en una 

actividad productiva de una persona natural, como puede ser en un establecimiento 

de comercio; caso en el cual no termina inmediatamente las funciones que debe 

seguir desempeñando, pues seguramente, a pesar de la muerte del contratante, el 

almacén o la tienda debe seguir funcionando o simplemente se cierra por unos días 
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mientras los familiares deciden sobre la administración del negocio, evento en el que 

podría estar suspendido por igual tiempo el contrato laboral. 

 

4. Del caso concreto 

 

4.1 Del contrato de trabajo aportado con la demanda 

 

En el caso bajo estudio no es objeto de controversia el vínculo laboral que la 

señora María Consuelo Gómez, en calidad de empleada, sostuvo con el señor Carlos 

Alberto Porras Oyuela, para prestar sus servicios en el establecimiento de comercio 

denominado “Industrias Carlo’s”, propiedad del último. 

 

Los puntos en discusión fueron los relativos al hito inicial de la relación, la 

calidad con que se desempeñó la demandante, el término del contrato, y el salario 

que devengó la trabajadora en el interregno que duró el vinculo; para desatarlos, el 

A-quo desplegó un estudio pormenorizado del contrato con el cual se cimentaron las 

pretensiones, coligiendo que de aquel no se desprendía la certeza para acceder a 

ellas. Dicho discernimiento es avalado por esta Corporación, ya que fueron bastos los 

elementos que hicieron que tal documento estuviera enmarcado en la ficción, de los 

cuales se resaltan: Que no existe una secuencia lógica entre sus folios; que carece de 

varias cláusulas; que quienes aparecen en él como testigos, señores Luis Eduardo 

Castro Porras y Horacio Céspedes López, aseveraron al momento de rendir su 

testimonio (Fls. 126 – 227 y 148 – 242 respectivamente) que el salario que realmente 

devengaba era el mínimo legal, que ella no se desempeñaba como Diseñadora Textil, 

y que ese documento no se suscribió en la fecha que en él se señala, sino en otro 

posterior, hecho que fue confesado por la demandante en el interrogatorio de parte 

(Fl. 83).  

 

Además de lo anterior, tanto la fecha de inicio de la relación, así como la del 

salario devengado, que se alegaron en la demanda, quedaron sin base con los 

distintos documentos firmados por la actora, como el relativo al pago de la prima de 

servicios del año 2.003 (Fl. 94), las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales 

de los años 2.002 y 2.004 (Fls. 95 y 96), y las solicitudes de vinculación al sistema de 

riesgos profesionales (Fl. 98) y a la administradora del fondo de pensiones y 

cesantías (Fl. 101). 
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Conforme a lo anterior podría decirse, tal como se dispuso en la sentencia 

objeto de consulta, que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a 

prosperar, pues el contrato con el que la promotora del litigio pretendía cimentar sus 

pretensiones carece de veracidad y no cuenta con factores demostrativos que 

afirmen su contenido.   

 

4.2 Del contrato que quedó demostrado  

 

No obstante lo anterior, era obligación del operador judicial advertir, en virtud 

del principio de la “primacía de la realidad” que tanto aludió en su providencia, si de 

la relación laboral que quedó demostrada en el litigio se desprendía alguno de los 

derechos invocados en el libelo genitor. 

 

Así las cosas, se debe precisar que el único contrato que se probó en el 

plenario fue el alegado por los demandados (Fl. 112); cuya fecha de iniciación -23 de 

mayo de 2.001- y el salario que percibía la actora –el mínimo legal- coincide con los 

señalados en las afiliaciones enunciadas previamente. Respecto a la fecha de 

finalización también se encuentra probada la alegada por los señores Porras Rodas -

21 de junio de 2.004-, ya que es la calenda que se registra como de retiro en la 

liquidación definitiva del 2.004, extrayéndose de lo anterior que el contrato se llevó a 

cabo ininterrumpidamente desde el año 2.001 hasta el 2.004. 

 

Ahora, de las pruebas aportadas por los demandados se puede inferir una 

situación que no fue analizada siquiera tangencialmente por el A-quo, y es la relativa 

a la duración del contrato de trabajo a término fijo celebrado en el año 2.001, por 7 

meses y 8 días –tal como quedó establecido en la clausula tercera-, situación que 

implicaba que si en adelante era voluntad de las partes renovarlo, podía ser inferior o 

igual a ese plazo, pero no superior, pues así lo dispone el artículo 46 del Código 

Sustantivo del Trabajo, que en su numeral segundo reza: 

 
“No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 
prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos 
iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 
podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.” (Negrilla de la Sala). 

 

Sin embargo, en el caso de marras no existe constancia que indique que se 

entregó a la demandante el preaviso de terminación del contrato, o un escrito de 

renovación por un lapso menor, por lo que el mismo se entendió prorrogado por un 
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término igual al pactado inicialmente -7 meses y 8 días-; de modo que la primera 

renovación se extendió hasta el 8 de agosto de 2.002, la segunda hasta el 16 de 

marzo de 2.003, y la tercera hasta el 24 de octubre del mismo año; empero, como la 

señora Gómez continuó laborando después de esa calenda, el término a partir de ese 

momento debía ser mínimo de un año, es decir, el siguiente contrato iría hasta el 25 

de octubre del año 2.004, fecha en la que ya había sido desvinculada de la entidad. 

 

La anterior limitante se impuso a los empleadores para amparar a la parte 

débil del contrato, y así hacer prevalecer sus derechos sobre las formalidades en las 

que eventualmente pudieran escudarse los primeros para desfavorecerla; de modo 

que proscribió de las prórrogas la posibilidad de que fueran superiores al contrato 

primigenio, con la finalidad de que el trabajador, después de haber prestado sus 

servicios por un tiempo equivalente a tres veces el pactado en el contrato inicial 

(inferior a un año), tuviera la posibilidad de permanecer a partir de ese momento, 

mínimo, por otro año en ese cargo. Esa fue una estabilidad que pretendió darle la ley 

al trabajador y es la que se aplicará al caso de marras, reconociéndose el derecho en 

la medida que fue demostrado, en virtud de la facultad Minus Petita, enmarcada en el 

artículo 305 del C.P.C.   

 

4.3 De la indemnización por despido injustificado 

 

Ahora bien, una vez establecido que el contrato de trabajo de la demandante 

se extendía hasta octubre del año 2.004, procede la Sala a identificar si su 

terminación se hizo con base en una justa causa, para lo cual es pertinente recordar 

que ante la inasistencia de los demandados a la audiencia de conciliación (Fl. 69), se 

tuvo por ciertos los hechos contenidos en la demanda que fueran susceptibles de 

confesión, siendo su carga demostrar, entre otras cosas, que el despido de la 

demandante se hizo apelando a una justa causa, y no por el expuesto en la 

demanda, esto es, que se dio porque ellos mandaron a recoger la ropa que la actora 

estaba arreglando en su casa; hecho que a diferencia de los demás, no logró 

desvirtuarse de manera contundente por las siguientes razones: 

 

Ocurrido el deceso del señor Porras Oyuela el 16 de junio de 2.004, el 

contrato, que como se vio líneas atrás se extendía hasta el 25 de octubre de ese año, 

se suspendió hasta tanto se retomó el giro ordinario de las actividades del 

establecimiento de comercio denominado “Industrias Carlo’s”. No obra en el 
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expediente una prueba que indique que con posterioridad al óbito, los demandados 

se pusieron en contacto con la actora a fin de comunicarle que serían ellos quienes 

asumirían el rol de su padre, y que en adelante estaría bajo su subordinación, así 

como tampoco aportaron la prueba mediante la cual le manifestaron la razón para 

terminar el vínculo que la ató con el señor Carlos Alberto Porras, pues si conocían que 

éste nació mediante un contrato escrito, no era un silencio tácito el que daría por 

sentada tal situación. 

 

En el infolio sólo aparece la liquidación definitiva de prestaciones del año 2.004 

(Fl. 61), donde se indica que el contrato terminó –sin señalar la razón- el 21 de junio 

de ese año, de lo que se colige que quienes conforman la parte pasiva de la presente 

litis, cinco días después del óbito de su padre decidieron dar por terminado el 

contrato que él celebró con la señora Gómez. Para justificar su actuar, los hermanos 

adujeron que la demandante se fue de la casa donde trabajaba sin indicar la 

dirección de su nueva residencia; hecho que no encuentra sustento en las pruebas 

que allegaron al plenario y, por el contrario, lo indicado por la trabajadora cobra 

mayor fuerza con lo expuesto por el señor Luis Eduardo Castro Porras (Fl. 126), 

primo del causante y yerno de la accionante, quien de manera concreta señaló 

cuando se le preguntó si sabía por qué motivo cesaron los servicios de ésta: “Por la 

muerte de Carlos porque María Teresa ahí mismo mandó a recoger todo lo que había donde Consuelo 

entonces ella para no tener problemas llamó a mi prima Gladys para ver como hacían para el contrato 

de arrendamiento porque si no se lo cobraban (sic) y entonces Gladys en ese momento llevaba los 

negocios de María Teresa y habló con ella a ver que se hacía en ese caso porque yo era el fiador de 

Consuelo y entonces se llegó a un acuerdo con María Teresa de que entregara la casa y que las dos 

partes quedaban a paz y salvo, que no había ninguna reclamación por el incumplimiento del contrato 

porque el arriendo y los servicios estaban pagos, se hizo un documento y lo firmé yo y otro codeudor 

que había, Consuelo y María Teresa que figuraba como dueña de la casa.” 
 

De lo anterior se concluye que los demandantes, por intermedio de su señora 

madre, Teresa Rodas, fueron quienes decidieron dar por terminado el contrato de 

trabajo, retirando a la demandante las herramientas para desplegarlo efectivamente, 

quedando sin sustento, igualmente, el hecho de que desconocían que la actora había 

dejado el lugar de residencia, cuando fue por acuerdo con su progenitora que ella lo 

hizo. Ahora, existiendo personas en común, como el señor Luís Eduardo Castro 

Porras, primo de su padre y yerno de la demandante, o la señora Gladys Porras, 

hermana de su padre, quien además fue quien intervino en la terminación del contrato 



Radicación No.:     66001-31-05-004-2009-00473-01 
Demandante:          María Consuelo Gómez Espinosa  
Demandado:          Juan Carlos Porras y otros 

 

11 

de arrendamiento, no hicieron nada para indicarle que el supuesto desconocimiento 

de su lugar de residencia constituía –según ellos- una causal para despedirla. 

 

Así las cosas, fue en vano el esfuerzo de los demandados para sustentar su 

defensa con respecto al despido injustificado de la señora Gómez; además porque en 

el testimonio de los señores Horacio López Céspedes (Fl. 148) y Diego Porras Garzón 

(Fl. 146), que estaban bajo su subordinación al momento de declarar, surgió una 

notable contradicción, ya que al tiempo que uno dice que ante la demora en entregar 

el trabajo a realizar hubo la necesidad de mandar a recoger la ropa que estaba 

pendiente por arreglar, otro trató de ser coherente con lo dicho por los demandados, 

sugiriendo que cuando fue a llevarle trabajo no encontró a la demandante. 

 

4.4. De la condena en concreto 

 

Estando claro que el contrato de la demandante se extendería hasta el 25 de 

octubre de 2.004, y al haberse demostrado que el 21 de junio de 2.004 dejó de 

laborar para el establecimiento denominado “Industrias Carlo’s”, por una causal 

atribuible a los causahabientes de su empleador, el despido carecía de fundamento, 

procediendo la indemnización contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del 

Trabajo, equivalente a los salarios correspondientes al tiempo que le faltaba para 

cumplir el plazo que se generó con ocasión de las prórrogas. Ahora, como quedó 

sentado, los demandados lograron acreditar que el salario devengado por la 

promotora del litigio fue el mínimo, por tanto, teniendo en cuenta que la 

remuneración básica mensual para el año 2.004 ascendía a $358.000, la sanción por 

el despido sin justa causa asciende $1’467.800, como resultado de los salarios 

dejados de devengar entre el 22 de junio y el 25 de octubre de 2.004.  

 

Finalmente, se ordenará a los demandados cancelar los valores reconocidos de 

manera indexada, a fin de evitar que a causa del fenómeno inflacionario se genere un 

perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se contrajeron las obligaciones y 

aquel en que se cumplan, la suma debida pierde su poder adquisitivo; empero, no se 

la condenará al pago de los intereses corrientes y moratorios, por cuanto no son 

procedentes en caso de mora en el pago de prestaciones sociales. 
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4.4 De las excepciones de mérito propuestas 

 

No procede, por el contrario, la condena al reconocimiento y pago de las 

cesantías y sus intereses, la prima de servicios y la de vacaciones, ni la indemnización 

por retardo en el pago de las prestaciones y salarios, por el periodo comprendido 

entre el 23 de mayo de 2.001 y el 21 de junio de 2.004, habida cuenta que tales 

acreencias fueron canceladas a la actora con el salario que quedó probado en el 

proceso; además los documentos que trajo la parte accionada para justificar dichos 

pagos, que como se dijo, en su gran mayoría están suscritos por la demandante, no 

fueron tachados de falsos por ella, razón por la cual, frente a esas acreencias 

prosperará la excepción denominada “Cobro de lo no debido”. 

 

En esta instancia no se causaron costas por tratarse de la revisión de una 

sentencia que viene en grado jurisdiccional de consulta. Las de primera instancia 

correrán a cargo de los demandados en un 60%, a favor de la demandante.   

 

 En merito de lo brevemente discurrido, 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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito – Adjunto 1, el 10 de febrero de 2.012, dentro del proceso Ordinario 

Laboral propuesto por MARÍA CONSUELO GÓMEZ ESPINOSA en contra de los 

señores JUAN CARLOS y WILLIAM ALBERTO PORRAS RODAS, y los Herederos 

Indeterminados del señor Carlos Alberto Porras Oyuela, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que entre la señora MARÍA CONSUELO GÓMEZ 

ESPINOSA y el señor CARLOS ALBERTO PORRAS OYUELA, en su calidad de 

propietario del establecimiento de comercio denominado “Industrias Carlo’s”, existió  

un contrato de trabajo a término fijo que se extendió entre el 23 de mayo de 2.001 y 

el 21 de junio de 2.004, fecha en la que se dio por terminado de manera injustificada 

por sus herederos, señores JUAN CARLOS Y WILLIAM ALBERTO PORRAS RODAS. 
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TERCERO.- CONDENAR a los señores Juan Carlos Porras Rodas y 

William Alberto Porras Rodas, en su condición de hijos del empleador fallecido, 

señor Carlos Alberto Porras Rodas, y a sus demás herederos indeterminados, a pagar 

a favor de la señora MARÍA CONSUELO GÓMEZ ESPINOSA, como sanción por 

despedirla injustificadamente, la suma de $1’467.800, la cual deberá ser indexada 

desde el momento en que se causó, de conformidad con la parte motiva de esta 

providencia, hasta tanto se pague efectivamente la obligación. 

 

CUARTO.- DECLARAR probada la excepción de “Cobro de lo no debido” 

propuesta por los señores Juan Carlos y William Alberto Porras, respecto de las 

demás pretensiones de la demanda, las cuales se deniegan. 

 

QUINTO.- En esta instancia no se causaron COSTAS por tratarse de la 

revisión de una sentencia que viene en grado jurisdiccional de consulta. Las de 

primera instancia correrán a cargo de los demandados en un 60%, a favor de la 

demandante. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                         PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                                         En uso de permiso  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


