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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de julio de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00896-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:      Mónica Elizabeth Fúquenes Arango 

Demandado:      A & J Morteros Ltda. 

Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Representante del empleador. El artículo 32 del CL entiende que de no obrar 
directamente el empleador, en todo lo concerniente con el contrato de trabajo con 
sus dependientes, trátese de la contratación, la impartición de órdenes, pago de 
salarios, etc., o que por no actuar por medio de un representante suyo, con arreglo 
a la ley, reglamento o convención, esa representación la asumen igualmente: a) las 
personas con funciones de dirección o administración y b) todo aquel que ejercite 
actos de representación con el beneplácito o aquiescencia expresa o tácita del 
empleador.  
Hitos temporales: No dejan de evidenciarse por el hecho de que los declarados 
por el primer grado sean diferentes a los alegados por la actora, por cuanto lo que 
ata al juez es la prueba que de manera irrebatible conduzca al esclarecimiento del 
punto a comprobar, 

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil 

catorce (2014), siendo las once de la mañana (11:00 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 3 de julio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario promovido por 

Mónica Elizabeth Fúquenes Arango en contra de A & J Morteros Ltda. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

ANTECEDENTES 
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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 acorde con la demanda integrada, Mónica Elizabeth 

Fúquenes Arango pretende que contra la demandada, se declare la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido; que los socios 

Martha Sofía y Luis Martín Pulido, son responsables solidarios de las 

condenas a imponer a la sociedad, consistente en: la indemnización por 

terminación injusta del contrato de trabajo, el valor de las diferencias de 

cotizaciones al sistema de la seguridad social; el valor del auxilio de cesantías 

no consignados al fondo, por los años 2007 a 2009 y las proporcionales de 

2010; intereses a las cesantías; prima de servicios, compensación de 

vacaciones, salarios de septiembre a diciembre de 2009, y de enero al 16 de 

febrero de 2010, e indemnización moratoria tanto del artículo 65 del C.L., como 

del 99-3 de la Ley 50 de 1990. 

 

Se presentan 42 supuestos facticos de la pretensión, que dan cuenta 

del inicio de la relación laboral el 19 de noviembre de 2007, trasladándose de 

Bogotá a Pereira, para cumplir el cargo de ingeniera residente con funciones 

administrativas, en la construcción del centro comercial Unicentro, con 

facultades de representación, contratación y pago de personal, afiliación a la 

seguridad social, consecución de material de rio, compra de dotaciones y 

elementos de trabajo, elaboración de actas de construcción; devengando un 

básico de $1.800.000 mensuales, y el valor del canon de arrendamiento de su 

vivienda, el cual canceló la demanda a la señora Rubiela Castro F., desde el 3 

de diciembre de 2007 al 3 de febrero de 2012, mediante consignaciones 

bancarias, efectuadas desde Bogotá, procedimiento que también empleaba la 

empleadora, para pagarle los salarios, prestaciones sociales y aportes a la 

seguridad social. 
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Que laboró hasta el 16 de febrero de 2010, fecha en que recibió la 

comunicación verbal, por lo que hizo entrega material y formal a su jefe 

inmediato Jairo Soler Rodríguez, firmando un acta entre demandante y 

demandada; que la base de las cotizaciones a seguridad social se hizo con un 

salario de $1.800.000, sin tomar en cuenta $440.000 correspondiente a canon 

de arrendamiento.  

 

La demandada se opuso a las pretensiones; no aceptó los hechos 

básicos de la demanda, en tanto que replica que ella no se reunió con la 

demandante, para contratar sus servicios y propuso como excepciones: 

Inexistencia del contrato de trabajo, falta de legitimación en la causa por 

activa, cobro de lo no debido y prescripción.   

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento accedió a la mayoría de las 

pretensiones. Tras el recuento de las normas sustanciales y de 

procedimiento, dio por acreditado el vínculo laboral desde el 1º de diciembre 

de 2007 hasta el 16 de febrero de 2010, dado que encontró prueba para ello, 

en los aportes a salud visibles a folios 15-17, historia laboral de folios 18-19,  

acta de entrega del proyecto de folio 41, aportes de folio 48 y consignaciones 

de folio 111. Resumió la prueba testimonial, sin que hubiese prosperada la 

tacha propuesta parcialmente, declaraciones que lo llevaron al 

convencimiento de que FUQUENES ARANGO, había prestado sus servicios 

en pro de la sociedad accionada; calificó la intervención del deponente Soler 

Rodríguez en el marco del artículo 32 del C.S.T., como representante del 

patrono, por ejercitar actos de representación con la aquiescencia expresa o 

tácita de éste. 
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Con fundamento en el artículo 36 de la misma obra, mandó a 

responder solidariamente a la socia Martha Sofía Pulido Medellín. Estimó que 

la finalización del vínculo laboral se debió a la culminación de la obra, por ello 

negó la indemnización por despido injusto. Dio por acreditado como salario la 

suma de $1.850.000, con base en el cual ordenó la liquidación de los 

adeudados, las prestaciones sociales, e indemnización moratoria tanto del 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como del 65 del CST; empero, declaró la 

excepción de prescripción de las acreencias causadas con anterioridad al 15 

de noviembre de 2009.  

 

 La demandada recurrió el fallo, con sustento en que la representante 

de la compañía no celebró contrato alguno con la demandante; que Soler 

Rodríguez obró de forma personal sin comprometer a la empresa; que no se 

acreditaron los hitos temporales, dado que unos fueron los suministrados por 

la actora y otros, los que declaró el juzgado; expuso que no se interrumpió la 

prescripción de los créditos dejados a salvo por la decisión, como quiera que 

no se presentó reclamación anterior, negando que la presentación de la 

demanda, tuviera tales efectos en materia laboral; que la notificación del auto 

admisorio se produjo pasado un año, esto es, en 2003, superado el trienio 

contado a partir de la finalización de la relación laboral.   

 

Problema jurídico. 

 

¿Se acreditó el contrato de trabajo con la demandada, por haber 

actuado Jairo Soler Rodríguez, como su representante, con la aquiescencia 

tácita o expresa de aquella? 

 

¿ Le asiste razón a la recurrente en torno a que no se evidenciaron los 

hitos temporales de la relación laboral? 
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¿Se interrumpió la prescripción en este asunto laboral? 

 

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, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 

torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

Desarrollo del problema planteado. 

 

No se remite a dubitación alguna que la demandante FÚQUENES 

ARANGO, prestó sus servicios como ingeniera residente, siendo visible su 

presencia en el local que ocupaba la sociedad demandada en la ciudad de 

Pereira, efectuando las labores propias de ésta, y como la empleada más 

representativa de la misma. 

 

El quid del asunto, reside en que la persona que la contrató para que 

realizara tales labores, y con la que se ha entendido en la ejecución del 

contrato de trabajo, no figura como representante, ni socio de la compañía 
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accionada, dado que posee la calidad de esposo de la gerente, ambos 

residentes en Bogotá. 

 

Acorde con las manifestaciones de Jairo Soler Rodríguez en el 

proceso, su autorización deriva de ese parentesco, valiéndose de la sociedad 

que regenta su cónyuge, para hacer negocios en esta ciudad, a través de la 

demandante, quien en todos los actos de su administración en Pereira, ha 

puesto de presente el nombre de la sociedad, tal cual se refleja en el manejo, 

pago y contratación de personal, la afiliación a la seguridad social, incluida  la 

actora, elaboración de planillas de salud ocupacional, compra de materiales, 

manejo de proveedores y clientes, etc.  

 

Es así como, el declarante, Jairo Hernando Soler Rodríguez, ingeniero 

civil de profesión, cónyuge de la representante legal de la sociedad 

accionada, sostiene que fue él quien contrató los servicios de la actora, para 

laborar en la ciudad de Pereira, Unicentro, como su representante en el 

trabajo, dado que el testigo permanecía en Bogotá, por lo tanto, la actora 

dirigía, organizaba la actividad, contrataba obras, compraba materiales; que 

no le canceló prestaciones sociales, pero le siguió reconociendo el salario 

hasta 2011, todo con el aval de la sociedad accionada. 

 

Añade, que gracias al “record” de la empresa de su esposa, efectuó 

negocios en Pereira, donde se le adjudicó a aquella un contrato de 

mampostería, firmado por la propia representante de la entidad accionada, 

pero que el deponente era el encargado de su manejo técnico; que  también 

surgieron nuevas obras, como de suministro a un arquitecto por valor de 80 

millones de pesos que no rescató, acumulada a otra pérdida de 280 millones 

de pesos; que a través de la compañía se depositaban y retiraban los dineros 

destinados al pago de la nómina de empleados y materiales; que la seguridad 
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social se hacía igualmente, por medio de A & J Morteros Ltda., que los 

empleados no conocieron otro jefe que no fuera Soler, como quiera que la 

esposa de aquel no tuvo ningún tipo de intervención, pero que dado  el 

parentesco, el deponente contaba con su autorización. 

 

La declarante Clara Ismelda Escobar Posada, dice que como 

empleada de otra compañía, tuvo negocios con A & J Morteros Ltda., desde 

noviembre de 2007, entendiéndose con la demandante, como ingeniera 

residente, responsable a nombre de A & J de todo lo relacionado con el 

contrato, que consistía en el suministro de morteros para la construcción del 

centro comercial Unicentro; que el contrato de suministro fue firmado 

directamente por la representante legal de A & J, y que ésta se entendía con 

Mónica Elizabeth, según se lo refería esta misma; que con ésta la declarante 

levantaba actas y pagos cada 15 días; que la demandante tenía a su cargo 

varios empleados, quienes preparaban el concreto, y que todas las 

operaciones y transferencias se realizaban a nombre de A & J Morteros Ltda. 

 

El deponente Noé Castillo, laboró al lado de la actora, quien lo 

contrató, pues, no sabe quien contrató a la demandante, pero era ella quien 

manejaba todo lo relacionado con A & J, con papelería de ésta, esto es, 

proveedores, pagos varios que le eran consignados previamente en cuenta 

bancaria; que el deponente era una especie de mano derecha de 

FÚQUENES, pero además, efectuaba mezclas y “vaciados” de columnas, 

para Unicentro; que el declarante inició sus actividades a comienzo de 2008 

hasta finales de 2009, puesto que fue al último que le pagaron, previa 

demanda interpuesta por él; que tenía cinco compañeros de labores bajo las 

órdenes de FÚQUENES. Relata que Martha Sofía, residente en Bogotá los 

visitó varias veces, así como otra persona encargado de reparar las 

máquinas. 
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Carlos Julio Barriga Rodríguez, era encargado de la vigilancia de que 

los operarios que entraran diariamente al centro comercial Unicentro, en 

construcción, por cuenta de sus contratistas, estuvieran al día en la seguridad 

social y presentaran una planilla de salud ocupacional, documentos que en el 

caso de FÚQUENES ARANGO, venían a nombre de A & J Morteros Ltda., 

refirió que esta sociedad dependía de Bogotá, que la demandante estaba al 

frente de ella acá en Pereira, y que la jefe de inversiones Aurora, a quien el 

exponente llevaba las planillas y expedía los carné, le mencionó que 

Fúquenes A., era la representante de A & J Morteros, y en esa calidad, 

entraba diariamente al centro. 

 

Jairo Alfonso Colorado Hidalgo, dice que trabajó para Soler 

Rodríguez, quien era su jefe, por espacio de 23 años, como encargado del 

mantenimiento de la maquinaria de Soler, para eso se desplazaba a Pereira; 

refiere que conoció a la actora en el proyecto de Unicentro, como ingeniera 

residente manejando la obra; no conoce de los vínculos de esta con la 

accionada, pero que Martha Sofia era la esposa de Soler Rodríguez. 

 

Como se recuerda el juzgado del conocimiento dio por acreditado el 

contrato de trabajo entre los aquí contendientes, como quiera que no hizo 

reparo en cuanto a que FÚQUENES ARANGO, había  prestado sus servicios 

personales a la demandada, y contratada para ello por Soler Rodríguez, quien 

con la aquiescencia tácita o expresa de la accionada, obró en esta capital 

como su representante, en los términos finales del literal a) del artículo 32 del 

Código Laboral. 
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Este argumento lo controvierte la recurrente, con sustento en que la 

representante legal de la compañía no había celebrado contrato alguno con la 

actora, y que Soler Rodríguez, había actuado en forma personal. 

 

En orden a dilucidar, este primer aspecto de la controversia, es 

menester señalar que la norma a que echó mano la primera instancia, 

entiende que de no obrar directamente el empleador, en todo lo concerniente 

con el contrato de trabajo con sus dependientes, trátese de la contratación, la 

impartición de órdenes, pago de salarios, etc., o que por no actuar por medio 

de un representante suyo, con arreglo a la ley, reglamento o convención, esa 

representación la asumen igualmente: a) las personas con funciones de 

dirección o administración y y b) todo aquel que ejercite actos de 

representación con el beneplácito o aquiescencia expresa o tácita del 

empleador.  

 

Caso este último que sucedió con Soler Rodríguez, quien en efecto, 

aunque no figura su rol dentro de la empresa, ya como gerente, socio, 

administrador etc., la prueba es abundante en señalar, el rol que cumplió en 

Pereira a través de la actora, que no deja duda en torno a que llevaba la 

representación con la aquiescencia tácita o expresa de A & J Morteros Ltda., 

dado que no milita en el plenario prueba de lo contrario, en contraste obra 

 con los testimonios que Soler y Pulido Medellín, eran esposos, lo que en vez 

de desvirtuar corrobora la aquiescencia, por lo que Soler comprometió a la 

empresa en esta capital, tanto cuando contrató laboralmente a la actora, 

como en todo lo relacionado con la ejecución del mismo, hasta la finalización 

del vínculo laboral. 

  

Por ello no sale avante este segmento de la apelación. 
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En cuanto a los hitos temporales de la relación laboral, tampoco le 

asiste razón al impugnante de que los mismos no se evidencian por el hecho 

de que los declarados por el primer grado son diferentes a los alegados por la 

actora, por cuanto lo que ata al juez es la prueba que de manera irrebatible 

conduzca al esclarecimiento del punto a comprobar, y en este evento fue 

suficiente para señalar el mojón inicial la afiliación a la seguridad social, en 

especial conforme a la historia laboral de folio 18, que indica como tal 

diciembre de 2007, y como final el acta de entrega suscrita el 16 de febrero 

de 2010 de folios 41 a 47. 

 

Sobre el particular indica la regla establecida en el artículo 305 del 

CPC., de aplicación en esta materia gracias al 145 de la obra homóloga 

laboral, que “Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le 

reconocerá solamente lo último”. Así las cosas, estuvo ajustada la actuación 

de la jueza, cuando dio por probado el inicio del contrato con arreglo en las 

pruebas que ella valoró, y no la fecha suministrada por el actor, anterior a la 

real. 

 

Por lo tanto, ese actuar no entraña indeterminación de los extremos 

cronológicos de la relación, como lo asevera la apelante. 

 

Por último, tampoco le asiste razón a la apelante en lo que tiene que 

ver con la presunta prescripción de los haberes condenados en la sentencia, 

en la medida en que los que más tarde se causaron corrieron a partir de la 

finalización del vínculo, esto es, el 16 de febrero de 2010, al paso que la 

demanda fue presentada el 15 de noviembre de 2012, vale decir, sin que 

hubiera transcurrido el trienio consagrado en los artículos 488 del CST y 151 

del CPLSS.  
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Por otro lado, afirma el recurrente que no se presentó escrito dirigido 

a la empleadora con el fin de interrumpir el fenómeno prescriptivo, objetivo 

que según la censura no se logra mediante la presentación de la demanda, 

más cuando asevera que la notificación del auto admisorio, se produjo 

pasado un año, esto es, en 2003; sin embargo, si le asistiera razón en su 

argumentación y, para ello se aplicara, entonces, el artículo 90 del CPC,  es 

de ver que la notificación del auto admisorio de la demandante se hizo por 

anotación en estado del día 11 de diciembre de 2012 (fl. 69 vto), al paso que 

su notificación a la accionada, opero el 6 de marzo de 2013 ( folios 77 y 101), 

por lo tanto no transcurrió un año, como en sentido contrario lo sostiene la 

entidad apelante. 

 

Por lo dicho, no erró la jueza de primer grado, al declarar probada la 

excepción de prescripción, para aquellos créditos causados con antelación al 

15 de noviembre de 2009, habida cuenta de que la demanda se había 

presentado en el mismo día y mes de 2012 ( fl. 12). 

 

En consecuencia no sale avante el recurso, razón por la cual se 

confirmara la sentencia apelada. 

 

Costas en esta instancia a favor de la parte demandante y a cargo de 

la demandada. Agencias en derecho en esta sede en cuantía de $1.232.000. 

 

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 
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1. Confirma la sentencia proferida el 3 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Mónica Elizabeth Fúquenes Arango en contra de A & 

J Morteros Ltda.  

 

2. Costas en esta instancia a favor de la parte demandante y a cargo de la 

demandada. Agencias en derecho en esta sede en cuantía de $1.232.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y 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 


