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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de mayo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00720-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Darío de Jesús Villada Ríos 

Demandado:                   Conjunto Habitacional el Campin III Etapa P.H - Colpensiones 

Juzgado de origen:       Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Sustitución patronal: Resulta oportuno expresar que situaciones ajenas al 

trabajador, como la constitución de sociedades, o la elaboración del reglamento de 
propiedad horizontal, por parte de su empleador entre otros actos, no pueden 
afectar la declaración de la existencia del contrato de trabajo que se viene 
desarrollando con el primero. Aunque en este evento, la inexactitud del juzgado del 
conocimiento, no posee mayor relevancia, dado que coincide con la demanda, al 
pedirse en ésta la declaración de la sustitución, justamente desde esa misma 
calenda, la verdad es que en primer lugar, no se puede admitir una sustitución 
patronal, sin antes declarar la existencia del contrato de trabajo y en segunda 
medida, esta última declaración no es posible, sin la presencia en el proceso de los 
sujetos que como empleador y trabajador, celebraron el contrato de laboral. 

 Facultad extra y ultra petita: Las facultades ultra y extra petita, se condicionan a 
que los hechos que cubren dicha facultad, sean debatidos y probados en el 
proceso.  

  
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve y quince de la mañana (09:15 a.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la 
sentencia proferida el 19 de junio de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto al 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Darío de Jesús Villada Ríos, en contra del Conjunto 
Habitacional el Campin III Etapa P.H. y Colpensiones.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
anticipemos que Villada Ríos pretende la declaratoria en torno a la existencia de 
un contrato de trabajo a término indefinido; sustituido por la acción comunal, al 
Conjunto Habitacional accionado, el 4 de julio de 2008. Solicita que se le 
condene a éste al pago de los aportes correspondientes a salud, pensión y 
riesgos profesionales; la indemnización equivalente a las mesadas pensionales 
dejadas de percibir al 3 de mayo 2007, fecha en la cual cumpliría los requisitos 
para acceder a la pensión de vejez; y los intereses de mora causados de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993. 

 
La accionada se opuso a las pretensiones, replicó no ser ciertos la 

mayoría de los hechos de la demanda. Propuso como excepciones de fondo, 
“prescripción”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “cobro de lo no 
debido”.  

 
En el trámite de la audiencia de que trata el art. 77 del C.P.T y la S.S., 

se dispuso la vinculación de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, entidad que al contestar el libelo, se opuso a las pretensiones de 
la demanda, indicó no constarle los hechos. Formuló como excepción de fondo, 
la “inexistencia de la obligación”.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira 

declaró probada parcialmente la excepción de falta de legitimación en la causa 
por pasiva, reconoció la existencia de la relación laboral, entre el 4 de julio de 
2008 y el 1º de enero de 2013. Condenó a la demandada a la cancelación de los 
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aportes en pensiones, a partir del 1 de junio de 2012 al 1 de enero de 2013, 
absolvió las demás pretensiones. 

 
Dio por acreditado el vínculo laboral a partir del 4 de julio de 2008, en 

razón a que en esa calenda el Conjunto Habitacional demandado, obtuvo su 
personería jurídica. Echo de menos que se haya demandado, a la junta de 
acción comunal, a unas cooperativas, y a los copropietarios de la unidad 
residencial. Que la demandada no asume responsabilidad alguna con 
anterioridad a esa calenda; expresa que no se ofreció la sustitución patronal 
entre la junta de acción comunal y la propiedad horizontal demandada, en razón 
a que no se evidenció la continuada prestación del servicio en mandato de un 
mismo contrato laboral.  

 
Cimentó la condena al pago de aportes a pensión en que a partir del 31 

de mayo de 2012, fecha en que aparece la última cotización de Cootravir, el 
demandante no presenta aportes al sistema folio 7. 

 
Contra el mentado fallo, se alzaron tanto el demandante como la 

propiedad horizontal demandada; arguye el primero que los testimonios 
recaudados en esta causa, dieron cuenta de que el vínculo laboral, existió desde 
el año 1997, por tanto las condenas debieron ser impuestas desde esa calenda; 
manifiesta que no era necesario haberse demandado a las cooperativas ni a la 
junta de acción comunal, ya que se probó la subordinación y, lo encubierta que 
estuvo la relación laboral. 

 
La demandada centró su recurso, en que la condena rebasó el uso de 

facultades ultra y extra petita, toda vez que no se dieron las condiciones para 
esa condena, más cuando la demanda no es clara en cuanto a las pretensiones, 
y los hechos se encaminan a la deuda de unos aportes entre el 3 de mayo de 
1987 al mismo día y mes de 2007, de ahí que los posteriores a esa fecha, no se 
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ciñen a lo pedido, siendo que el reporte de semanas cotizadas en pensiones 
está actualizado hasta el 15 de junio de 2012. 

 
Problema jurídico. 
 

¿Era posible declarar la sustitución patronal entre la junta de acción 

comunal y la demandada? 

 

¿Es posible proferir condena en contra de la demandada, con 

anterioridad a la fecha en que le fue otorgada personería jurídica? 

 

¿Profirió la juez de conocimiento un fallo ultra o extra petita?, en caso 

afirmativo, ¿se dieron los elementos necesarios para poder proferirlo? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte demandante, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 
torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo de los problemas planteados. 
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Entre los obligados forzosos a la afiliación a la seguridad social, está la 

actividad subordinada, en la medida en que el art. 17 de la Ley 100 de 1993 
modificado por el art. 4 de la Ley 797 de 2003, manda a todo empleador a afiliar a 
sus trabajadores al sistema general de pensiones. 

 
De tal acto jurídico, se deriva para los patronos la obligación de efectuar las 

cotizaciones con base en los ingresos percibidos por los afiliados. 
 
Naturalmente que si no hay contrato de trabajo, no hay sustento legal, para 

exigir la afiliación y menos al pago de los aportes. 
 
En el sublite, se afirma que el demandante venía como trabajador, en el 

conjunto habitacional accionado, desde 1997, por cuenta de una junta de acción 
comunal, la misma que cedió la calidad de empleadora a la demandada, el 4 de 
julio de 2008. 

 
En tanto que el fallo censurado, dio por establecida la existencia de la 

relación laboral con la demandada a partir del citado 4 de julio de 2008, coincidente 
con la fecha de obtención de su personería jurídica. 

 
Sobre este tema particular, resulta oportuno expresar que situaciones 

ajenas al trabajador, como la constitución de sociedades, o la elaboración del 
reglamento de propiedad horizontal, por parte de su empleador entre otros actos, 
no pueden afectar la declaración de la existencia del contrato de trabajo que se 
viene desarrollando con el primero. 

 
Ahora bien, si fue la misma junta de acción comunal, la que decidió erigirse 

en propiedad horizontal, no había lugar a dos empleadores distintos, y de contera a 
la sustitución patronal, como se alega en el líbelo inicial. De todas maneras, la 
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declaratoria que se impetra contra la demandada, parte del supuesto de que ésta 
apenas entró en el escenario jurídico solo a partir de 2008. 

 
Aunque en este evento, la inexactitud del juzgado del conocimiento, no 

posee mayor relevancia, dado que coincide con la demanda, al pedirse en ésta la 
declaración de la sustitución, justamente desde esa misma calenda, la verdad es 
que en primer lugar, no se puede admitir una sustitución patronal, sin antes 
declarar la existencia del contrato de trabajo y en segunda medida, esta última 
declaración no es posible, sin la presencia en el proceso de los sujetos que como 
empleador y trabajador, celebraron el contrato de laboral. 

 
Por otra parte, no es cierto que el juez, haya acudido a las facultades extra 

o ultra petita, en su declaración acerca de la existencia del contrato de trabajo 
desde el 4 de julio de 2008, dado que una interpretación de la demanda, integrando 
tanto el hecho quinto de la misma con las pretensiones, su declaración abarca un 
periodo mayor, de ahí que el uso que realizó la a-quo, en esta caso, fue mínima 
petita, y por esa razón no le asiste razón al apelante. 

 
Al margen de lo discurrido, no puede pasarse por alto que con arreglo a la 

prueba testimonial, Villada Ríos, no prestó el servicio por casi 3 años, entre 1999 y 
2002. Por otra parte, el demandante con anterioridad al 4 de julio de 2008, estuvo 
afiliado al Instituto de Seguros Sociales, bajo dos empleadores o cooperativas 
diferentes y de manera continua, así, del 1º de mayo de 2006 al 30 de noviembre 
de 2007, y del 1 de diciembre de 2007 al 31 de mayo de 2012 (folio. 7). 

 
A propósito de lo anterior, el demandante intentó la reforma de la demanda, 

incluyendo como sujeto pasivo a una de las cooperativas anteriores, con resultado 
negativo, dado que lo hizo con posterioridad a la audiencia obligatoria de 
conciliación, sin que con la citación de oficio a Colpensiones, se le hubiera revivido 
al actor, su oportunidad para reformar el líbelo. 
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Con estos argumentos se despacha en forma desfavorable el recurso 
interpuesto por el actor. 

 
Recurso de la demandada 
 
Se queja la demandada, que el reconocimiento dispuesto en la sentencia 

excedió las facultades extra petita, dado que no se dieron los requisitos necesarios 
para el ejercicio de tal facultad, al disponer el pago de aportes desde el 1 de junio 
de 2012, hasta la finalización de la relación laboral 1º de enero de 2013. 

 
En las pretensiones de la demanda, se omitió hacer mención a los periodos 

adeudados cubiertos por las suplicas; sin embargo, en el hecho quinto, se indicó, 
“…que durante el periodo entre el 3 de mayo de 1987 al 3 de mayo de 2007 el 

empleador Conjunto Habitacional el Campin III Etapa no canceló a favor de mi 

representado, señor Dario de Jesús Villada Ríos, lo correspondiente a 112 ciclos 

mensuales de sus aportes para pensión al ISS, pese a que existía una relación 

vigente a la fecha”; al igual que consideró que para el 3 de mayo de 2007, ya era 
acreedor a la pensión de vejez, y por ello reclama el equivalente de los periodos 
adeudados de esa fecha a la presentación de la demanda, a título de 
indemnización, (pretensión 2ª literal D). 

 
De tal suerte que lo implorado recayó en torno a una indemnización, 

plasmada en las suplicas de la demanda, sustentada en el hecho 5º, en el sentido 
de que al arribar a la edad mínima, el 3 de mayo de 2007, no había logrado el 
reconocimiento pensional, atribuido a la omisión de la empleadora, de cotizar 112 
ciclos mensuales, razón por la cual reclama dicha indemnización, equivalente al 
valor de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde esa calenda. 

 
Obvio, entonces que al recurrente le asiste la razón, como quiera que las 

facultades ultra y extra petita, se condicionan a que los hechos que cubren dicha 
facultad, sean debatidos y probados en el proceso. 
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La verdad es que el actor sometió a debate los 112 ciclos no aportados por 

la demandada, por un periodo que no evidenció haber sido su empleadora, y con el 
agravante de haber empleado incorrectamente las facultades del artículo 50 del 
C.P.L. S.S., tal cual lo denuncia la recurrente.  

 
Aunado a lo anterior, la calidad de empleador que se le atribuye en la 

sentencia al Conjunto Habitacional accionado, a la finalización del nexo contractual, 
no es diáfano en el plenario, dado que, como se admitió en otra parte de este 
proveído, en la historia laboral emitida por el ISS militan otros empleadores, del 1º 
de mayo de 2006 al 31 de mayo de 2012. 

 
Así  las cosas, no hay certeza de tal calidad de empleador, sobre la cual se 

pueda edificar la condena de aportes en el lapso de junio de 2012 al 1º de enero de 
2013; máxime  que la historia laboral está actualizada hasta el 15 de junio de 2012, 
sin que se vislumbre el reporte de cotizaciones con posterioridad a esa fecha. 

 
Por modo que se revocará la decisión apelada en su integridad. 
 
Costas en ambas instancias a favor del conjunto accionado, y a cargo del 

demandante. Agencias en derecho en este grado de $616.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
FALLA 

 
1. Revoca la sentencia proferida el 19 de junio de 2013 por el Juzgado 

Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
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proceso ordinario laboral promovido por Darío de Jesús Villada Ríos, en contra 

del Conjunto Habitacional el Campin III Etapa P.H. y Colpensiones. En su lugar, 

 

1.1. Absuelve al Conjunto Habitacional el Campin III Etapa P.H. y a 

Colpensiones, de las pretensiones contenidas en esta demanda. 

 
2. Costas en ambas instancias a cargo del demandante. Agencias en 

derecho en este grado de $616.000. 

 
DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


