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ORALIDAD 

 

Providencia:          Sentencia de Segunda Instancia martes 16 diciembre 2014. 

Radicación No:   66001-31-05-002-2013-00244-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Ricardo Rayo Holguin  

Demandado:                     Quiceno Sánchez y Cía S. en C. 

Juzgado de origen:        Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Prueba del contrato de trabajo. Sustitución de empleadores. El nexo laboral 
   con la sustitución no se afecta; la importancia que esta institución reviste a la parte 
   actora, es que se pueda vincular al nuevo sujeto de la relación como demandado, 
   sin que por ello el trabajador vea disminuidos sus haberes laborales, por haberse 
   presentado las circunstancias descritas en ley (art. 68 C.L.). 
   De ahí que por favorecer los intereses del trabajador, es a éste al que le incumbe 
   demostrar los presupuestos facticos de dicha figura, dado que en la medida de que 
   tenga éxito en esta tarea, sus emolumentos no sufrirán mella por todo el tiempo 
   servido en el mismo establecimiento, no obstante el cambio que se haya operado 
   en éste por cualquier causa. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy martes dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 p.m.) 

reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del 

Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el 

acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Ricardo Rayo Holguín  contra Sociedad Quiceno Sánchez y 

cia. S en C.   

   

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- 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, a 

modo de introducción, se tiene que el demandante Ricardo Rayo Holguín, 

suplica a esta jurisdicción frente a la demandada Sociedad Quiceno Sánchez 

y cia. S en C., que se declare que él fungió, entre el 10 de julio de 1995 y el 

31 de Diciembre de 2012 como mayordomo de las haciendas el Rincón y 

Maracaibo, de propiedad de Alejandro Quiceno Trujillo; que entre éste y la 

sociedad accionada, operó el 1 de agosto de 2008, la sustitución patronal, en 

relación con los servicios prestados en la hacienda Maracaibo; que la 

demandada lo despidió el 29 de diciembre de 2012; y que la misma le adeuda 

las cesantías, con la sanción por no consignación, entre el 10 de julio de 1995 

y el 31 de diciembre de 2012, la indemnización por despido injusto durante el 

citado lapso, los aportes a seguridad social desde el 10 de julio de 1995 hasta 

el 5 de abril de 2001, amén de las dotaciones que nunca le fueron 

suministradas. 

 

Las aludidas pretensiones, se fundan en la sustitución de 

empleadores, anclada en las labores que el demandante desempeñó como 

mayordomo al servicio de Alejandro Quiceno Trujillo, primero, en la finca el 

Rincón, desde el 10 de julio de  1995, y luego en el fundo Maracaibo, desde el 

1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2012, predios que se 

encuentran distantes uno de otro, en tanto que el primero se ubica en el 

Municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, y el otro, en Belalcazar, 

Caldas; asevera que en la carta de despido, se da a entender que desde el 1 

de agosto de 2008, se presentó la sustitución patronal entre el mentado 

Quiceno Trujillo y la sociedad mencionada; que sólo a partir de 2001, se le 

cancelaron las prestaciones sociales, por lo que se le adeuda  las causadas 
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hasta el 30 de diciembre de 2000; que para la indemnización por despido 

injusto, no se tuvo en cuenta el lapso anterior al 1 de agosto de 2008 (hs. 11 y 

12), y que fue afiliado a la seguridad social integral a partir de 6 de abril de 

2001, por lo que se le adeuda el periodo anterior. 

 

La sociedad Quiceno Sánchez y CIA S. En C., se opuso a las 

pretensiones. Replicó a los hechos que el actor se trasladó a laborar de la 

hacienda el Rincón de propiedad de Alejandro Quiceno a la hacienda 

Maracaibo de propiedad de la sociedad y no de Alejandro Quiceno Trujillo, de 

manera voluntaria, para ponerse al servicio de un nuevo empleador, de allí 

que Alejandro Quiceno, le había liquidado el valor total de las prestaciones 

sociales, por lo que el 1 de agosto de 2008, fecha en que el actor se vinculó a 

la empresa, no sucedió el fenómeno de la sustitución patronal, sino el cambio 

de lugar de trabajo o servicio, y por ende, cambio de empleador; agrega, que 

tampoco existió unidad de empresa, dado que la Hacienda Maracaibo, no era 

de dominio de Alejandro Quiceno Trujillo. Supone que si se le pagaron al 

actor las prestaciones sociales de 2001 en adelante, quiere decir que las 

anteriores a esa calenda también le fueron pagadas. Propuso como 

excepciones de falta de legitimación por pasiva y prescripción. 

 

Sentencia 

 

El juzgado del conocimiento negó las pretensiones del libelo inicial del 

proceso, y declaró avante la excepción de falta de legitimación por pasiva.  

 

La anterior decisión se fundó en que no se acreditó la sustitución 

pensional invocada en el libelo inaugural del proceso, por el presunto cambio 
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que se operó en 2008, al dejar de trabajar el actor en una finca, para pasar a 

otra; aunado a que constató la existencia de liquidaciones de prestaciones 

sociales por diversos períodos, visibles a folios 15 y siguientes, y la de folio 54 

y 73 con reconocimiento de la indemnización por terminación unilateral del 

contrato, e igualmente, trajo a cuento los aportes a seguridad social, mediante 

certificación de Asopagos S.A. obrantes a folios 55 a 70. 

 

Que en su sentir se evidenciaba que la relación laboral con 

anterioridad el 31 de julio de 2008, se había finiquitado, para luego, empezar 

otra, a partir del 1 de agosto siguiente, empero advirtió que el actor debió 

demandar al causante Alejandro Quiceno Trujillo, o en su defecto a sus 

causahabientes, acorde con los apartes de la sentencia dictada el 5 de junio 

de 2012, por esta Sala del Tribunal. Adujo que la finca Maracaibo no fue de 

propiedad de Alejandro Quiceno Trujillo, ni de la sociedad accionada, antes 

de que se iniciara la relación laboral debatida. 

 

               Sin embargo, dijo que la demandada se había allanado a la 

existencia del contrato de trabajo con la sociedad accionada, y que el objeto 

de ésta a folio 7, guarda relación con la actividad del actor, pero que no se 

acreditó “como requisito sine qua non, que la parte empleadora, deba ostentar 

la calidad de dueña para contraer las obligaciones del contrato de trabajo” acá 

alegado, que lo mismo se podía predicar de Alejandro Trujillo, el cual tenía 

tan solo un vínculo familiar con la sociedad y sus miembros, en especial con 

el socio gestor.  

 

Recurso de  apelación 
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Inconforme con la decisión, el demandante interpuso el recurso de 

apelación, pidiendo que se hiciera primar la verdad real sobre la procesal. 

Aceptó la dificultad para allegar desde el campo, la prueba de la existencia 

del contrato de trabajo, pero que con la obrante en el proceso, se aprecia, que 

la relación la inició Alejandro Quiceno, con los pagos a la seguridad social, en 

el tiempo que el trabajador fue traslado a laborar en la finca Maracaibo, y con 

ello la prueba de la sustitución en 2008. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la 

Sala es el siguiente: 

 

¿Se demostró la existencia del contrato de trabajo alegado en esta 

contención?. 

 

¿Se produjo la sustitución patronal, por cambio de trabajo del actor, 

de una finca a otra?.  

  

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 actora, con la advertencia de que las exposiciones versarán en torno a 

lo que fue motivo de apelación. 
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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:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Suficientemente se ha decantado que el buen suceso de la 

pretensión del trabajador que enarbola la existencia del contrato de trabajo, 

pasa por la demostración, en el proceso, de sus elementos esenciales, a 

saber: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la continuada dependencia o 

subordinación y; (iii) una remuneración por el mismo prestado (art. 23 C.L.).  

 

No vale, entonces, que si militan en la contienda tales elementos, se 

desconozca su existencia, por habérsele dado una denominación diferente, o se 

le introduzcan otras condiciones o modalidades, pues, siempre se entenderá 

como existente el contrato de trabajo (art.23-2 ibidem, y el artículo 53 superior). 

 

Empero, su protección eficaz pasa también, por la consagración de la 

presunción, según la cual “toda prestación de servicios personales, se entiende 

en ejecución de un contrato de trabajo” (art. 24 ib.), lo que de por sí conlleva que 

de entrada a la litis, la parte gestora de la misma, está en la situación de ventaja, 

de hallarse relevada de acreditar, la subordinación, para trasladarle la carga al 

demandado, en torno a su no presencia en el elenco probatorio. 

 

Con perspectiva igual, ha diseñado el legislador el postulado acorde 

con el cual la sola sustitución de empleadores no extingue, suspende, ni 

modifica los contratos de trabajo existentes (art. 68 C.L.). Por lo que por tal 

figura entiende: “todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, 
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siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto 

éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios” 

(art. 67 ejusdem). 

 

2. Caso concreto. 

 

Sin hesitación surge que el actor prestó sus servicios en las fincas el 

Rincón y Maracaibo, desde el 1 de enero de 2001, al 31 de diciembre de 

2012, de ello da cuenta las sucesivas liquidaciones  de prestaciones sociales 

que año a año militan desde el folio 15-21, 24, 54, 72 y 73. 

 

Una de las cuestiones a dilucidar estriba en sí al 1o de agosto de 

2008, operó el fenómeno de la sustitución de empleadores, como lo afirma el 

demandante, en orden a que se haga responsable a la accionada, del pago 

del auxilio de cesantías correspondientes a los años de 1995 a 2000, la 

indemnización por despido injusto, tomando en cuenta en su liquidación el 

periodo 10 de julio de 1995 al 31 de diciembre de 2012, y los aportes a la 

seguridad social en pensiones desde el 10 de julio de 1995 al 5 de abril de 

2001. 

 

La defensa de la sociedad accionada ha residido en que Ricardo Rayo 

se vinculó a aquella a partir del 1o de agosto de 2008, empero no porque el 

predio Maracaibo haya cambiado de dueño, dado que el mismo no era de 

dominio de Alejandro Quiceno Trujillo, niega, pues, la existencia de la 

sustitución de empleadores, y reafirma que lo que sucedió en 2008, fue el 

cambio de lugar de trabajo o servicio, y por ende cambio, de empleador. 
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3. Para responder adecuadamente lo atinente a la sustitución de 

empleadores, vale recordar que el nexo laboral con tal sustitución o sin ella no 

se afecta de principio a fin; la importancia que esta figura reviste a la parte 

actora, es que se pueda vincular al nuevo sujeto de la relación, sin que por 

ello el trabajador vea disminuidos sus haberes laborales, por haberse 

presentado las circunstancias descritas en ley (art. 68 C.L.). 

 

De ahí que por favorecer los intereses del trabajador, es a éste al que 

le incumbe demostrar los presupuestos facticos de dicha figura, dado que en 

la medida de que tenga éxito en esta tarea, sus emolumentos no sufrirán 

mella por todo el tiempo servido en el mismo establecimiento, no obstante el 

cambio que se haya operado en éste por cualquier causa. 

 

4. Lo primero, entonces, que se impone identificar es el hecho que 

autoriza legalmente la sustitución, esto es, el cambio del empleador por 

cualquier causa y, haberse seguido prestando el servicio en el mismo 

establecimiento, al subsistir el mismo. 

 

En ese orden, el accionante no hizo alusión a que el 11 de enero de 

2001, Alejandro Quiceno Trujillo hubiese transferido a la sociedad accionada, 

el dominio de la finca el Rincón, asiento por primera vez de sus actividades, 

sino que en esa fecha Alejandro QuicenoTrujillo, lo trasladó para que 

trabajara en la finca Maracaibo, lugar donde según la sociedad, apenas entró 

a laborar el 1 de agosto de 2008, por cuanto así se allanó a hacerlo el propio 

Ricardo Rayo. 

 
Aunado a lo anterior, en 2001, pero en el mes de noviembre Quiceno 

Trujillo, transfirió el inmueble el Rincón,  a un tercero y no a la sociedad 
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accionada. En cuanto al predio Maracaibo, éste fue adquirido por la sociedad 

demandada el 11 de septiembre de 1995, y luego fue transferido, el 18 de 

febrero de 2002, a los Quiceno Triana. 

 
Como complemento de lo anterior, milita el certificado de existencia y 

representación de la sociedad demandada, del que se extrae que la misma 

fue constituida por la familia Quiceno, el 28 de octubre de 1992, sin que se 

aluda como socio gestor, ni comanditario a Alejandro Quiceno Trujillo, pues, 

como socio gestor y representante legal aparece Alejandro Quiceno Triana, 

desde la constitución de la compañía (fl. 7). 

 

5- No hay pues, ese entronque, en el dominio de ninguno de los 

inmuebles, entre la persona natural y la sociedad mencionada, que permita la 

sustitución de empleadores, sin embargo, mucho antes de la fecha referida 

por la demandada, 1 de agosto de 2008, el demandante se venía 

desempeñando en la finca Maracaibo, por cuenta de la persona natural 

Alejandro Quiceno Trujillo, de ello dan cuenta las liquidaciones de 

prestaciones sociales anuales, la afiliación a la seguridad social y la 

declaración de Libardo Antonio Montoya Moncada. 

 
En efecto, no obstante, que la venta de la finca el Retiro, se produjo a 

un tercero a finales de 2001, Alejandro Quiceno Trujillo, procedió a efectuar 

los siguientes actos reveladores de su condición de empleador de Ricardo 

Rayo Holguín, en la finca Maracaibo: (i) realizó las liquidaciones a favor del 

demandante, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, inclusive de ese 

2001 y de los sub-siguientes hasta el 31 de julio de 2008 (fls. 15 ss. y 54. (ii) 

la citada persona natural afilió al actor al sistema de seguridad social en 

salud, el 2 de abril de 2001, bajo la razón social Alejandro Quiceno Trujillo 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00244-01 
Ricardo Rayo Holguín vs Qiceno Sánchez y cía S. en C. 
 

 

 10 

(finca Maracaybo) -fl. 11-. (iii) y a la seguridad social integral, el 6 de abril de 

2001 (respuesta afirmativa al hecho 14 de la demanda, fls. 38 y 48, en 

armonía con el reporte de semanas cotizadas en pensiones, fl. 27). 

 
De tal suerte, que Ricardo Rayo Holguin, se venía desempeñando en 

la finca el Rincón hasta el 2000, con arreglo a la versión del declarante 

Orlando Montes García y, por virtud del ius variandi, que faculta al empleador 

a trasladar a su empleado, sin menoscabar sus derechos, pasó a la finca 

Maracaibo, desde 2001, cuya permanencia allí se corrobora con la 

deponencia de Libardo Antonio Montoya Moncada, vecino del citado predio 

rural, dentro del cual era atendido por el actor, cada vez que se le pesaba allí 

el ganado del deponente.  

 

Por ende, el demandante prestó sus servicios en la finca Maracaibo 

de propiedad de la sociedad accionada, desde 2001, siempre bajo las 

órdenes de Alejandro Quiceno Trujillo, como empleador, tal como se 

demuestra con las liquidaciones, la afiliación a la seguridad social, y la versión 

de Libardo Antonio Montoya. 

 

Sobre este particular, es oportuno aseverar que la propiedad del 

inmueble, no es lo que determina la calidad del empleador, aunque pudiera 

inferirse que el primer carácter conllevaría el segundo, sin embargo, esa 

inferencia no es absoluta o necesaria, pues, bien podría ocurrir, como ocurre 

en el sublite, que con quien se exhiba los tres elementos esenciales del 

contrato de trabajo, sea persona diferente a la que figura en los títulos de 

dominio del bien sobre el cual el trabajador presta sus servicios. Y así habrián 

otras circunstancias que para el derecho laboral, no interesan en la tarea de 

averiguar la calidad de empleador del demandado. 
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Ahora bien, la sociedad accionada se entendió con el demandante en 

el último tramo de la relación laboral -1 de agosto de 2008 a 31 de diciembre 

de 2012, de ello da cuenta la liquidación final y la carta de terminación del 

contrato de trabajo, obrantes a folios 72 y 73, de lo que se infiere que el 1 de 

agosto de 2008, se produjo la sustitución de empleadores, en aras de la cual 

por virtud de la solidaridad presentada, en ese momento, con relación a 

débitos anteriores (art. 69-1 C.L.), el nuevo empleador responde de la manera 

allí expresada, por los créditos debidos al trabajador por el antiguo 

empleador, no sólo los causados entre 2001 y el 31 de julio de 2008, sino 

también, los causados con antelación a 2001, reclamados en el libelo 

inaugural (auxilio de cesantías, aportes a seguridad, e indemnización por 

despido), cuando se desempeñaba en el fundo el Rincón. 

 

6. Ahora bien, lo que cumple en seguida es determinar, si la relación 

con el primigenio empleador, se inició el 10 de julio de 1995, como se alude 

en la demanda, calenda que coincide con la fecha de inscripción en el 

Registro de Instrumentos Públicos, de la escritura de compra del inmueble el 

Rincón por parte de Alejandro Quiceno Trujillo (fl. 9 vto), por su parte, el 

deponente Orlando Montes García, de oficio metalistero, tras afirmar que es 

referente de la relación sostenida por Alejandro Quiceno y Ricardo Rayo, en 

la finca el Rincón, en vista de que allí lo atendió el actor unas 3 o 4 veces, 

cuando el deponente realizaba trabajo en un corral para ganado, por cuenta 

del dueño de la finca, quien luego de algunos rodeos, indicó que esa 

iniciación se produjo a mediados de ese año 1995.  

 

Puestas así las cosas, la inscripción de la escritura pública mediante 

la cual, Quiceno Trujillo adquirió aquel bien, no necesariamente, ese 
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acontecimiento marcará el mojón inicial de esa relación, al menos, que militen 

otras probanzas que contribuyan a fortalecer esa inferencia. Igual crítica 

merece la afirmación del declarante, en la medida en que remonta el hito en 

esa anualidad de 1995, sin que hubiera dado respuesta a la jueza, acerca de 

qué tan fiable era su memoria para recordar fechas con exactitud de hechos 

ocurridos 18 años atrás, y que coincidan justamente con la suministrada por 

el demandante. 

 

En estas condiciones, ambas evidencias, la inscripción de la escritura 

en 1995 y el hecho de que un testigo afirme haber efectuado una labor en esa 

finca, coincidiendo con el año suministrado por la parte actora, permiten inferir 

que el contrato de trabajo empezó, por aproximación, al menos, el 31 de 

diciembre de 1995, razón por la cual se harán las condenas por concepto de 

auxilio de cesantías, causado desde 1996 a 2000, como se implora en la 

demanda, tal como se vislumbra en el cuadro que se pone de presente a las 

partes y que hará parte del acta que se levante con ocasión a esta diligencia: 

 

AÑO SALARIO MESES A 

LIQUIDAR 

TOTAL AÑO 

1996 $142.125 12 $142.125 

1997 $172.005 12 $172.005 

1998 $203.826 12 $203.826 

1999 $236.460 12 $236.460 

2000 $260.100 12 $260.100 

  TOTAL $1´014.516 

 

Así mismo, se condenará a la parte demandada al pago de los aportes 

a seguridad social con sus intereses moratorios, desde el 31 de diciembre de 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00244-01 
Ricardo Rayo Holguín vs Qiceno Sánchez y cía S. en C. 
 

 

 13 

1996 al 5 de abril de 2001, en el fondo de pensiones al que venía cotizando el 

actor hasta la finalización del nexo laboral. 

 

7. En cuanto a la indemnización por despido injusto, se reajustará la 

reconocida por la empleadora, en orden a que se tome en cuenta en su base 

de liquidación el periodo, pretermitido, del 31 de diciembre de 1995 al 1 de 

enero de 2001, según las siguientes cuentas: por el tiempo transcurrido entre 

el 31 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 2012 y teniendo como 

salario el señalado en la Liquidación de Contrato de Trabajo visible a folio 24 

del cuaderno principal, conforme al artículo 64-2 del Código Sustantivo         

del Trabajo, le correspondía al actor por dicho concepto, la suma                  

de $7´233.333,28, empero, se le adeuda $5´200.940,28, teniendo en cuenta 

el valor pagado el cual ascendió a $2´032.940,28. 

 

8. En lo tocante con el crédito de vestido y calzado de labor por todo el 

tiempo laborado, no se accederá a su condena, como quiera que no milita en 

el plenario su justiprecio, en la medida en que tal prestación se cumple en la 

ejecución de contrato, mediante especie, cesando por ello el pago en esa 

modalidad al finiquitar el contrato, y subsistiendo a partir de allí, en su lugar 

en dinero, por lo cual era necesario que se justipreciara mediante perito u otra 

prueba, que brilla por su ausencia en en la litis. 

 

9. En relación con la excepción de prescripción, es bien sabido que el 

auxilio de cesantía, ni la obligación patronal de efectuar aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones, por sus trabajadores, son susceptibles de 

extinguirse por el fenómeno prescriptivo, en tanto que el primer crédito, se 

causa a la finalización del vínculo contractual (art. 249 CL), cuando el 



Radicación No: 66001-31-05-002-2013-00244-01 
Ricardo Rayo Holguín vs Qiceno Sánchez y cía S. en C. 
 

 

 14 

trabajador puede disponer libremente de la suma que reciba por este rubro, y 

máxime cuando no venció el trienio entre la finalización del contrato de trabajo 

y la presentación de la demanda (arts. 488 CL. y 151 del CPLSS). 

 

Los aportes a la seguridad social, tampoco prescriben, dado que con 

ellos se forma el capital que aunado al cumplimiento de la edad señalada por 

la ley, contribuyen a que se cause en el futuro la pensión, mientras esto no 

suceda, no se consolida el derecho, por estar apenas en un estado de 

formación, no susceptible de que se hable de prescripción, dado que no se ha 

causado todavía el derecho. 

 

Igualmente, es de pregonar que la indemnización por despido injusto, 

se causa a la finalización del contrato de trabajo, de allí que la solicitud de 

que se reliquide, tampoco se encuentra fulminado por la prescripción, acorde 

con las cuentas que se hizo anteriormente. 

 

10. Finalmente, por mayoría, se declarará avante la excepción de 

prescripción sobre la sanción de no consignación del auxilio de cesantías, año 

a año, a un fondo de pensiones, como quiera que la obligación se causó del 

14 de febrero de 2001 hacia atrás y, la demanda fue presentada en 2012. 

 

En resumen, se revocará la decisión impugnada. 

 

Costas a cargo de la parte demandada. Se fijan las agencias en 

derecho en la suma de $1´232.000. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Declara que Ricardo Rayo Holguin presto sus servicios regidos por 

un contrato de trabajo, desde el 31 de diciembre de 1995 hasta el 31 de 

diciembre de 2012. Que durante su ejecución, el 1o de agosto de 2008, se 

produjo la sustitución de empleadores de: Alejandro Quiceno Trujillo, a la 

sociedad Quiceno Sánchez y CIA  S en C. 

 

2. Condena a la sociedad Quiceno Sánchez y CIA  S en C., a 

reconocer en favor de Ricardo Rayo Holguin los siguientes créditos laborales: 

por concepto de auxilio de cesantías por los años de 1996 a 2000, la suma de 

$1´014.516; reajuste por concepto de indemnización por despido injusto la 

suma de $5´200.940,28; los aportes a la seguridad social en pensiones con 

sus interés de mora correspondientes al periodo 31 de diciembre de 1995 a 

abril de 2001, los que se depositaran a favor de Ricardo Rayo Holguín, en la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

3. No se condena por concepto del crédito de calzado y vestido de 

labor.  

 

4. Declara probada la excepción de prescripción frente a la sanción 

por no consignación de las cesantías en un fondo de pensiones (art. 99-3 ley 

50 de 1990). No se declara probada la excepción de prescripción del auxilio 

de cesantía, ni el reclamo de aportes a la seguridad social en pensiones, ni de 
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reajuste de la indemnización por despido injusto. No se declara probada la 

excepción de falta de legitimación por pasiva. 

 

5. Costas a cargo de la demandada. Como agencias en derecho en 

este grado, se fija la suma de $1.232.000 

 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                       

                              
 

Alonso Gaviria Ocampo              
Secretario 


