
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00137-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EXCELENIDES TREJOS SUÁREZ 
Demandado  : FABIO JARAMILLO ESCOBAR 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema  : DESPIDO INDIRECTO. Cuando un trabajador da por terminado el contrato de 

trabajo por causas imputables a su empleador, al pretender la correspondiente 
indemnización debe aportar al proceso pruebas fehacientes sobre los hechos que 
alega. 
PENSIÓN SANCIÓN. Es procedente reconocer la pensión sanción cuando se 
cumplen con los siguientes requisitos: i) Que el trabajador no haya sido afiliado 
al sistema de seguridad social, o que habiendo sido inscrito la misma se haya 
hecho en forma tardía o morosa, ii) Que el trabajador sea despedido sin justa 
causa, iii) Que hubiera laborado para el mismo empleador durante diez años o 
más y menos de 15 años, continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la 
vigencia de la Ley 100 de 1993 y iv) Que el trabajador tenga cumplidos los 60 o 
55 años de edad al momento del despido –dependiendo si es hombre o mujer. 
En caso de que el retiro se produzca por despido sin justa causa después de 
quince (15) años de dichos servicios, la pensión se paga cuando el trabajador 
cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, o cincuenta (50) años 
de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. 
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ACTA No. 118 del 24 de Septiembre de 2010 
 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados 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-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la Secretaria, 

Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 
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de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

EXCELENIDES TREJOS SUÁREZ en contra de FABIO JARAMILLO  ESCOBAR. 

 

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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 28 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante a que se declare que entre él y el señor Fabio 

Jaramillo Escobar, existió un contrato de trabajo verbal, a término indefinido, desde el 

26 de junio de 1996 hasta que fue despedido el 30 de julio de 2.007, tiempo durante el 

cual tuvo la obligación de cotizar al sistema de seguridad social los aportes generados 

durante el tiempo que duró la relación laboral. Consecuencialmente, solicita se declare 

su derecho a  la pensión sanción por haber laborado más de diez años al servicio del 

demandado. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicita el demandante se condene al señor 

Fabio Jaramillo Escobar a pagar a su favor la pensión sanción correspondiente, así 

como las prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima 

de servicios), horas extras diurnas y nocturnas, indemnización por despido injusto y los 

ajustes al salario mínimo legal, además de la indexación de las condenas y costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Expone el demandante que el 26 de julio de 1996 fue contratado 

verbalmente por el Sr. Fabio Jaramillo Escobar para que prestara sus servicios 

personales como mayordomo y administrador de la finca “Milán” -propiedad del 

demandado-, realizando actividades que consistían en el cuidado, mantenimiento y 

vigilancia nocturna -incluyendo festivos-; por dicha labor recibía semanalmente 

$105.000 y la vivienda en la Hacienda “Milán”; el día 30 de julio de 2.007 su empleador 

decidió dar por terminado el contrato en forma unilateral y sin justa causa. 

 

Afirma que su empleador no cumplió con el pago de los aportes al sistema 

de seguridad social, y de haber cotizado las 528 semanas que corresponden al tiempo 

que estuvo laborando en la Finca Milán, hubiera reunido los requisitos de la edad y las 

1000 semanas de cotización exigidas para acceder a la pensión por vejez; expresa que 

su empleador omitió cancelar las prestaciones sociales, indemnizaciones por despido 

injusto y moratoria, y que además, le hizo firmar de mala fe un paz y salvo por 

concepto de las prestaciones adeudadas.      

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el demandado Fabio Jaramillo Escobar contestó la 

demanda aceptando como cierto que el actor desempeñó labores agrícolas, la 

remuneración –conformada por salario y vivienda- y la falta de pago de los aportes a la 

seguridad social, los demás hechos los niega o los aclara. Se opuso expresamente a las 

pretensiones de la demanda y no presentó excepciones.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia y a través de la sentencia objeto de reparo, declaró la existencia del 

contrato verbal de trabajo a término indefinido, desde el 27 de julio de 1998 y hasta el 

30 de julio de 2007, el cual finalizó por decisión del trabajador; condenó al demandado 

el pago de los aportes al sistema de seguridad social, a las costas procesales, 

absolviendo en lo demás. 
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Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia 

encontró probado el vínculo laboral entre las partes por cuanto tal hecho fue aceptado 

por el demandado; con las testimoniales concluyó que los extremos de la relación 

fueron desde del 27 de julio de 1.998 hasta el 30 de julio de 2.007 y la remuneración 

estaba compuesta por una parte en dinero -$420.000 mensuales- y otra en especie –

vivienda-, razón por la cual consideró que no era procedente acceder a reajuste 

alguno. 

 

En cuanto a la terminación del nexo laboral, al valorar las pruebas 

testimoniales allegadas al plenario, el a-quo determinó que el vínculo contractual había 

terminado por decisión unilateral del demandante y no por las razones invocadas en la 

demanda, esto por cuanto la carga probatoria había sido incumplida por el demandante 

pues los testimonios aportados por él no ofrecieron la suficiente credibilidad al ser 

testigos de oídas. 

 

Al analizar el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo del 

empleador, como lo son el pago de las cesantías, intereses, primas y vacaciones al 

momento del rompimiento del nexo contractual, concluyó el a-quo que tales 

obligaciones fueron canceladas por el empleador al obrar documento –paz y salvo- que 

prueba el pago de $4.000.000,oo, lo cual impedía acceder a la petición de ordenar el 

pago de prestaciones por todo el tiempo de servicios y menos aún a la indemnización 

por falta de pago.  

 

En cuanto a la pensión sanción, se expresó que ésta no había sido 

configurada por cuanto se había demostrado que el demandante estuvo afiliado al 

sistema de pensiones –régimen contributivo- con anterioridad al año 1998 y al 

momento de la terminación también lo estuvo pero a través del régimen subsidiado 

(folio 25), razones éstas que eran suficientes para negar la pensión sanción; sin 

embargo, recalcó la primera instancia que el empleador había desconocido el pago de 

aportes durante varios períodos, razón por la cual hacía procedente ordenar la 

cancelación de dichos períodos al Instituto de Seguros Sociales. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN    
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La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 

primera instancia, argumentando que a pesar de haber sido concedidas parcialmente 

las pretensiones de la demanda, no fueron reconocidas las prestaciones solicitadas ni el 

reajuste al salario mínimo deprecado; advierte que el empleador quitó dos años de la 

relación laboral con el único propósito de no contabilizar los diez años requeridos para 

una posible pensión sanción, y afirma que si los testigos señalaron como extremo 

inicial de la relación laboral un atraco que hubo en la finca Milán –de propiedad del 

demandado-, entonces la juez lo que debió hacer fue ordenar de manera oficiosa la 

información a la Fiscalía que conoció del caso con el fin de tener certeza sobre las 

fechas indicadas por los declarantes; con relación al paz y salvo donde consta que 

demandante recibió la suma de $4.000.000,oo, explica que hubo presión del 

demandado para su firma porque lo amenazó con denunciarlo penalmente, sin 

embargo, advierte que si se observa el valor del salario mínimo para el año 2007, 

claramente se determina que la suma cancelada no compensa el valor de las 

prestaciones sociales por todo el tiempo laborado. Finaliza su exposición manifestando 

que los testimonios demostraron todo lo contrario a lo concluido por la a-quo, pues no 

utilizó todos los medios que la ley le confiere para escudriñar lo concerniente al 

contrato laboral.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Se encuentran determinados los hitos temporales del contrato de trabajo 

y el valor remunerado?; en caso positivo, ¿las prestaciones sociales 

canceladas estuvieron correctamente liquidadas?. 
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 ¿En el presente caso, logró el trabajador probar que fue el empleador 

quien dio lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo por 

parte del trabajador? 

 

3. Caso en concreto. 

 

Antes de entrar al análisis de los problemas jurídicos planteados, hay que 

aclarar que no ha sido motivo de controversia la existencia del contrato verbal de 

trabajo a término indefinido suscrito entre las partes –Excelenides Trejos Suárez y 

Fabio Jaramillo Escobar-, como tampoco que el empleador omitió su obligación de 

cancelar los aportes al sistema general de pensiones durante el tiempo que duró el 

nexo contractual, aunque no hay certeza del extremo inicial como se dice a 

continuación; el asunto que ocupa a la Sala se centra esencialmente en la 

determinación del extremo inicial de la relación laboral, en las causales de terminación 

del contrato de trabajo y en la forma de remuneración, aspectos estos fundamentales 

para establecer el valor de las prestaciones sociales a cargo del empleador y la 

viabilidad de la pensión sanción que se ha solicitado. 

 

4. De los hitos temporales y remuneración. 

 

Teniendo en cuenta que el trabajador alega que la relación laboral se inició 

el 26 de junio de 1.996 [Fol.3] en tanto que su empleador manifiesta que el mismo 

tuvo su origen en julio de 1.998 [Fol. 15], corresponde entonces a esta Sala 

determinar, con la prueba testimonial allegada al plenario, la fecha en que se inició el 

contrato de trabajo suscrito entre las partes.   

 

Pues bien, hay que decir que los testigos dan cuenta que el señor 

Excelenides Trejos Suárez trabajó en la finca Milán de propiedad del demandado, y al 

hacer referencia sobre el mojón inicial de la relación laboral, expresaron: 

 
María Ruth Romero de Ruiz [Fol. 30].  “…entró a trabajar en 
esa finca como en el noventa y seis, hace por ahí unos once años, 
en ese entonces recibió esa finca porque … hubo un atraco … y a 
ese señor1, lo trasladaron para otra finca del mismo dueño en 
Chinchiná, el señor se llama Otoniel Zuluaga … él vivía en la 

                                                
1 Expresión que hace referencia al señor Otoniel Zuluaga. 
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finca que recibió xelenides Trejos (sic)..”, luego intentando 
aclarar, dice: “en ese entonces, en esa finca como que atracaron 
… eso hace más o menos once años que pasó … y ahí llegó el 
señor xelenides (sic)”; más adelante, al responder sobre la razón 
por la cual sabía que la fecha de vinculación del actor había sido 
en 1.996, explica “Porque más o menos fue en esa fecha que 
atracaron esa finca”. 

 
Julio Alfredo Zapata Piedrahita [Fol. 34]. “…para mi lo 
contrató –Fabio Jaramillo- como mayordomo en la finca, eso fue en 
julio de 1996, yo lo veía fumigando, lavando café… yo estaba allá 
cuando él entró, a los veinte días de él estar allá yo entré a trabajar allá 
recogiendo café...”. 

 
José Ulises Restrepo Gutiérrez [Fol. 35].  “…lo que el dice es 
verdad –refiriéndose al demandante-, porque el llevaba trabajando 
en la finca Milán desde el año de 1.996 ... fue contratado por el 
propietario de la finca que es el señor Fabio, esto es como una 
historia, resulta que el señor Excelenides trabajaba en la Hacienda 
Monterrey, y en aquél tiempo, resulta que en julio de 1996 en la 
Finca Millán vivía un Mayordomo, a este señor lo atracaron en la 
finca Milán … entonces al señor Excelenides fue cuando lo 
llamaron para que siguiera al frente de la finca, ya que al 
Mayordomo le tocaba irse … o lo trasladaron los mismos patrones 
a una finca en Chinchiná y allí fue cuando entró don Excelenides 
en reemplazo”. 

 
Oscar Arturo Sánchez Granados [Fol. 38]. “…la fecha no la se 
ni el año, pero cuando atracaron al señor Otoniel … como a los dos 
años … a este señor lo trasladaron de la finca de Chinchiná y ya 
llegó el señor Excelenides..”. 

 
-Jesús María Londoño Ramírez [Fol. 39]. Para referirse al 
tiempo en que estuvo vinculado el demandante, dijo: “…Hasta la 
última vez que yo me di cuenta porque el mismo dijo, que tenía 9 
años, no sé si era más o menos.”. 

 
En efecto, de los anteriores testimonios se puede concluir que el 

demandante prestó sus servicios personales a favor del demandado en la finca “Milán”, 

y lo hizo para suplir la ausencia del ex trabajador Sr. José Otoniel Zuluaga Arce, 

circunstancia que constituye un referente para determinar con mayor certeza el mojón 

temporal con que inició dicha relación; ahora, si bien los testimonios presentaron 

ambigüedades a la hora de indicar cuándo comenzó la relación laboral entre las partes 

-algunos de manera lacónica afirman que fue en 1.996 y al mismo tiempo expresan que 

desde entonces han transcurrido 11 años- lo cierto es que al unísono y sin manto de 

dudas se observa la vinculación del señor Trejos Suárez nació de la necesidad de 
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sustituir al señor José Otoniel Zuluaga Arce, quien al declarar dijo: 

 
José Otoniel Zuluaga [Fol. 37].  “…Yo fui Administrador de 
esa finca –Milán-, luego fui trasladado para el Guaico desde el 27 
de junio de 1998, desde ahí no me volví a dar cuenta de esa finca… 
en ese entonces el –refiriéndose al demandante- era empleado de un 
hijo de don Fabio, se llama Fernando Jaramillo…con toda certeza 
no se decirle en que momento lo llevaron a la finca, solo se la salida 
mía de la finca Milán…no sé si fue a la próxima semana”. 
 

De acuerdo con lo anterior, para esta Sala es claro que la vinculación del 

actor se produjo para suplir al señor José Otoniel Zuluaga Arce, pues todos afirmaron 

que el demandante Excelenides Trejos empezó a laborar inmediatamente habían 

trasladado al señor Zuluaga Arce, y siendo éste el referente, necesariamente hay que 

concluir que el hito temporal inicial tuvo su génesis el 27 de junio de 1.998, pues 

quien más que el señor Zuluaga Arce podía señalar con precisión la fecha en que se 

produjo su traslado?, la cual, conforme a los demás testimonios fue a partir de ese 

momento en que se vinculó al aquí demandante. 

 

Así las cosas, la parte demandante no logró demostrar que el mojón 

temporal que dio inicio a la relación laboral corresponde a la fecha indicada en la 

demanda, por el contrario, lo que ha quedado demostrado es que el contrato de 

trabajo tuvo su vigencia desde el 27 de junio de 1.998 y hasta el 30 de julio de 

2.007, es decir, el señor Excelenides Trejos Suárez prestó sus servicios para el señor 

Fabio Jaramillo Escobar, por espacio de 9 años, 1 mes y 3 días, tiempo que será tenido 

en cuenta para efecto de las liquidaciones del caso. 

 

Respecto a la remuneración mensual, el actor en el hecho tercero del libelo 

introductorio, expresa: “Mi poderdante en la “finca Milán”, realizaba actividades de 

cuidado, mantenimiento, vigilancia nocturna, vigilancia en días festivos y recibía una 

remuneración semanal de $105.000, y la vivienda en la Hacienda Milán, para el 

momento en que el empleador decidió dar por terminado el contrato en forma unilateral 

sin justa causa” (Subrayas y negrillas fuera de texto).  

 

Para la Sala, la anterior manifestación constituye una confesión (Art. 195 

del C.P.C), que además de haber sido aceptada por el señor Fabio Jaramillo Escobar 

al contestar la demanda -añadiendo que lo remunerado en dinero y en vivienda 
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completaba el salario mínimo legal-, encuentra pleno respaldo con los testimonios 

rendidos por María Ruth Romero de Ruiz (Fol.31), Jesús María Londoño Ramírez (fol. 

39), José Ulises Restrepo Gutiérrez (fol. 35) y Julio Alfredo Zapata Piedrahita (Fol. 

34), declaraciones de las que se colige que el Sr. Trejos Suárez “vivía en la finca 

Milán”, que “no pagaba arrendamiento” y que el salario le era pagado “semanalmente y 

el mínimo”.   

 

En síntesis, se hace improcedente acceder al reajuste salarial peticionado 

por cuanto el artículo 129 del C.S.T y de la S.S. autoriza al pago de salario en especie 

–habitación-, siempre que este no exceda el 30% del salario mínimo legal vigente, 

situación que, para el caso subexamine no lo supera, pues si tenemos que el salario 

devengado por el actor al momento de la terminación de la relación laboral era de 

$105.000 semanales -sic-, al realizar las operaciones aritméticas del caso, dicho 

valor equivale a $420.000 mensuales ($105.000 x 4 semanas), el cual al ser 

cotejado con el salario mínimo fijado para el 2.007 - $433.700,oo- resulta ser el 

pago en especie muy inferior al autorizado, pues escasamente llega al 11% del 

salario mínimo legal establecido. 

 

5. Liquidación de prestaciones sociales. 

 

Sea lo primero advertir que en la petición realizada por la parte demandante, 

en lo tocante a la solicitud de condenar al empleador al pago de horas extras diurnas y 

nocturnas, considera esta Sala que las mismas no podrán ser atendidas, porque a 

pesar que el demando al momento de absolver el interrogatorio de parte indicó 

“muchas veces el –Excelenides Trejos- se demoraba hasta las seis o siete de la noche, hay 

que reconocerlo, y por la mañana a eso de las seis y media o siete de la mañana el hacía el 

lavado del café..”, ello no es suficiente para entrar a liquidarlas, pues no hay claridad 

sobre los horarios y cantidad de horas o días causadas, y además, los testimonios 

allegados tampoco facilitan la identificación del número de horas extras diurnas o 

nocturnas laboradas. 

 

Bajo los anteriores parámetros la liquidación de prestaciones sociales, se 

hará con los salarios mínimos establecidos para los años 1.998 al 2.007; y se 

realizarán las operaciones del caso teniendo como hitos temporales desde 27 de 
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junio de 1.998 y hasta el 30 de julio de 2.007, que corresponden a un total de 

3.273 días (9 años, 1 mes, 3 días). 

 

Por lo dicho, se procederá a liquidar las cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones y prima de servicios, descontando del total la suma de $4.200.000,oo 

cancelada por el demandante al momento de la terminación del vinculo laboral [Fol. 

9], así: 

 

Año Salario Mínimo No. Días Cesantías 
[Salario X N° días ]/360 

Intereses sobre 
cesantías 

 [Cesantías X N° días ] X 
0.12 / 360 

Prima de 
servicios 
[Salario X días 

trabajados] / 360 

Vacaciones 
[Salario básico X días a 

liquidar / 720] 

1998 203.825,93 184 104.177,70 6.389,57 104.177,70 52.088,85 
1999 236.438,07 360 236.438,07 28.372,57 236.438,07 118.219,04 
2000 260.100,00 360 260.100,00 31.212,00 260.100,00 130.050,00 
2001 286.000,00 360 286.000,00 34.320,00 286.000,00 143.000,00 
2002 309.000,00 360 309.000,00 37.080,00 309.000,00 154.500,00 
2003 332.000,00 360 332.000,00 39.840,00 332.000,00 166.000,00 
2004 358.000,00 360 358.000,00 42.960,00 358.000,00 179.000,00 
2005 381.500,00 360 381.500,00 45.780,00 381.500,00 190.750,00 
2006 408.000,00 360 408.000,00 48.960,00 408.000,00 204.000,00 
2007 433.700,00 209 251.786,94 17.541,16 251.786,94 125.893,47 

SUBTOTAL 3.273 2.927.002,71 332.455,29 2.927.002,71 1.463.501,36 
TOTAL  7.649.962,07 

VALOR  A DESCONTAR –Fol. 9- 4.200.000.00 
TOTAL DIFERENCIA A RECONOCER  3.449.962,07 

 
Conforme a lo anterior, se procederá a ordenar el reconocimiento y pago de 

$3.449.962,07 a titulo de prestaciones sociales adeudadas, a favor del actor. 

 

Dado que el demandante solicitó que las condenas fueran indexadas, a ello 

se accederá teniendo en cuenta la notable pérdida del poder adquisitivo de la moneda, 

para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:  

 
Va: Vx If  
            Io 
 
Donde: 
Va: es el valor a actualizar  
Vx: el capital (diferencia adeudada)  
If: IPC al finalizar el período (agosto 30 de 2010) 
Ii: IPC al inicio del período (julio 30 de 2007) 

 
 

Valor a indexar: 4.138.547 
Ipc Inicial 92,02 
Ipc Final 104,59 
Indexación a reconocer 565.305,89 
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El valor total a cancelar por concepto de indexación de las condenas en total 

suma $565.305,89. 

 

6. Indemnización por despido. 

 

Para determinar si la relación laboral se terminó por decisión unilateral del 

empleador o porque el trabajador lo dio por terminado unilateralmente por una causa 

imputable a aquél (artículo 64 del CST, modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002), es 

deber de esta Sala analizar si el trabajador cumplió con la carga probatoria necesaria 

para demostrar el despido.  

 

Los testimonios rendidos por María Ruth Romero de Ruiz –Fol. 30-, Julio 

Alfredo Zapata Piedrahita –fol. 34- y José Ulises Restrepo Gutiérrez –fol. 35-, sugieren 

la existencia de un despido indirecto, por cuanto los dos primeros afirman que el 

empleador “había ejercido presiones para que el trabajador se fuera”, mientras que el 

último expone que el demandado había pedido al trabajador que se “retirara porque no 

necesitaba sus servicios en la finca y que el trabajador para no pelear se fue recibiendo 

por ello un dinero ”, relatos éstos que por sí solos no logran demostrar la existencia de 

un acto constreñidor o desafiante por parte del empleador con el propósito de llevar al 

trabajador a despojarse de su trabajo, es más, el propio afectado ni siquiera hizo 

mención de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la forma como se terminó el 

vínculo laboral. Por otra parte, el señor Jesús María Londoño Ramírez -fol. 39- contrario 

a lo expuesto por los demás, afirmó que el retiro del trabajador había sido voluntario, y 

se refiere al hecho así: “el –trabajador- hacía muchos días que tenía el deseo de 

retirarse”; lo cierto, es que el empleador al absolver el interrogatorio de parte, dijo 

haber reclamado al trabajador por las pérdidas continuas de café, pero niega haber 

decidido de manera unilaterial la terminación del contrato de trabajo.  

 

Pues bien, de los anteriores testimonios se concluye que el empleador en 

ejercicio de su potestad subordinante realizó reclamos al trabajador por la pérdida 

continua de Café, y éste –Excelenides Trejos Suárez- si bien decidió dar por terminado 

el contrato de trabajo, no demuestra que su empleador lo hubiera presionado o 

agredido de manera tal que la hubiera provocado, y aunque María Ruth Romero de 

Ruiz y Julio Alfredo Zapata Piedrahita expusieron en su declaración que el demandado 
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“presionó o estresó” al demandante, lo cierto es, que sobre su conocimiento sobre esos 

actos se fundamentaron en comentarios provenientes del demandante, siendo por 

tanto testigos de oídas cuyo testimonio por sí solo no puede convencer al Juez salvo 

que existan otras pruebas que ratifiquen sus dichos, mismos que se echan de menos 

en el plenario sobre ese aspecto –despido indirecto-. 

 

En consecuencia de lo expuesto, la petición de indemnización por despido 

tampoco será atendida, debiendo ser confirmada la sentencia de primera instancia en 

este aspecto en particular. 

 
7. De la pensión sanción. 

 
La pensión sanción como figura contemplada por la ley 100 de 1993, y que 

consiste en que el empleador debe asumir la pensión del trabajador que no haya sido 

afiliado al sistema de pensiones y que se despida sin justa causa, y que además se 

configuren las circunstancias contempladas en la norma, la cual a continuación se 

transcribe (Art. 133 de la Ley 100 de 1.993): 

 

“El trabajador no afiliado al Sistema General de Pensiones por 
omisión del empleador, que sin justa causa sea despedido después 
de haber laborado para el mismo empleador durante diez (10) años 
o más y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos, 
anteriores o posteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrá 
derecho a que dicho empleador lo pensione desde la fecha de su 
despido, si para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de edad 
si es hombre, o 55 años de edad si es mujer, o desde la fecha en que 
cumpla esa edad con posterioridad al despido.  
 
Si el retiro se produce por despido sin justa causa después de 15 
años de dichos servicios, la pensión se pagara cuando el trabajador 
despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, 
o 50 años de edad si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los 
hubiere cumplido”. 
 
 
En otras palabras, la causación del derecho a la pensión sanción está 

condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) Que el trabajador no haya 

sido afiliado al sistema de seguridad social, o que habiendo sido inscrito la misma se 

haya hecho en forma tardía o morosa, ii) Que el trabajador sea despedido sin justa 

causa, iii) Que el trabajador haya laborado para el mismo empleador por más de 10 

años y menos de 15 años y iv) Que el trabajador tenga cumplidos los 60 o 55 años de 
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edad al momento del despido –dependiendo si es hombre o mujer-. Si el retiro se 

produce por despido sin justa causa después de quince (15) años de dichos servicios, 

la pensión se pagará cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) 

años de edad si es hombre, o cincuenta (50) años de edad si es mujer, o desde la 

fecha del despido, si ya los hubiere cumplido. 

 

En el presente caso, si bien quedó acreditada la falta de afiliación por parte 

del empleador al sistema pensional durante el tiempo en que duró el nexo contractual, 

los demás requisitos -el despido sin justa causa y haber laborado más de 10 y menos 

de 15 años para el mismo empleador- no fueron acreditados, sin que tampoco se 

hubiera allegado prueba de la edad con que contaba o cuenta el demandante, razones 

estas suficientes para despachar desfavorablemente la pretensión de la pensión 

sanción. 

 

8. Conclusión. 

 

Conforme a lo expuesto en la presente providencia, se procederá a modificar 

los numerales primero y cuarto de la Sentencia en cuanto a la fecha de inicio de la 

relación contractual y condena en costas procesales, se revocará el numeral tercero en 

el sentido de conceder el pago las prestaciones sociales no pagadas y se confirmará en 

lo demás. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 28 

de mayo del 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor EXCELENIDES TREJOS 

SUAREZ, contra el señor FABIO JARAMILLO ESCOBAR, en el sentido en que la 

vigencia de la relación laboral se puntualizó entre el 27 de junio de 1.998 y el 30 de 

julio de 2.007. 
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SEGUNDO.- REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 28 de 

mayo del 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor EXCELENIDES TREJOS 

SUAREZ, contra el señor FABIO JARAMILLO ESCOBAR, y en su lugar: 

 

“TERCERO: CONDENAR al señor FABIO JARAMILLO 

ESCOBAR a cancelar a favor del señor EXCELENIDES 

TREJOS SUAREZ la suma de $3.449.962,07 a titulo de 

prestaciones sociales dejadas de cancelar y la suma de 

$565.305,89, a título de indexación de las condenas”. 

 

TERCERO.- MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 28 de 

mayo del 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor EXCELENIDES TREJOS 

SUAREZ, contra el señor FABIO JARAMILLO ESCOBAR, en el sentido de condenar 

en costas a la parte demandada en un 50%. 

 

CUARTO.- Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

 QUINTO.- Sin costas en esta instancia. 

 

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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


