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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00355-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OSWALDO ANTONIO MARÍN OSORIO  
Demandado  : PATRICIA ARISTIZABAL RAMÍREZ 
Juzgado de Origen :  Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:   I. Fenómeno de la prescripción: El fenómeno de la prescripción extingue el 

derecho de los trabajadores a exigir el pago de sus factores salariales, 
prestaciones y otras sumas de dinero derivadas del contrato de trabajo cuando 
por lo general dejan transcurrir tres (3) años o más, desde el momento en que 
tales derechos se hicieron exigibles, para el reclamo de las mismas (Arts. 488 del 
C.S.T., y 151 del C.P.T.S.S) 

 
   
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 122 del 1 de octubre de 2010 
 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), el primero de octubre del año dos mil diez (2010), 

siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (05:35 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- y el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la Secretaria, Edna Patricia 

Duque Isaza. Se deja constancia de que el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE no 

hace parte de la Sala en vista del impedimento que tiene para conocer del presente 

asunto por haberlo conocido con anterioridad cuando fungía como Juez Laboral del 

Circuito de Dosquebradas. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por OSWALDO 

ANTONIO MARÍN OSORIO en contra de PATRICIA ARISTIZABAL RAMÍREZ. 

 
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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 18 de 

agosto de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la apoderada judicial del demandante, se condene a la señora 

Aristizabal Ramírez (demandada) al pago de los salarios dejados de pagar a su 

mandante, en los períodos comprendidos entre el día 16 de octubre de 2004 hasta el 

15 de noviembre de 2005, considerando que el salario pactado entre las partes fue el 

mínimo legal, cuyo monto para el primer año citada era de $358.000 y para el segundo 

fue de $381.500. Como consecuencia de la anterior pretensión, también solicita el 

pago de cesantías, vacaciones, primas, intereses sobre la cesantía y dotaciones a partir 

del 1º de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2005, adhiriendo a las 

anteriores, el desembolso de la indemnización por despido sin justa causa, la sanción 

moratoria conforme a la ley 50 de 1990, respecto al incumplimiento al pago oportuno 

de las cesantías, que condena al empleador a pagar un (1) día de salario por cada día 

que transcurra de mora, al igual que la sanción por la no cancelación oportuna del 

salario devengado por su poderdante. Finalmente depreca, que las sumas de dinero 

resultantes de las condenas solicitadas, sean indexadas a la fecha en que proceda su 

pago.  

Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Asegura la apodera judicial, que su representado laboró para la señora 

Patricia Aristizabal Ramírez, como administrador de una finca de su propiedad 

denominada “El paraíso”, percibiendo como asignación salarial el monto 

correspondiente al mínimo legal vigente para la época.  

 

Sostiene también, que después de agotar las etapas de un proceso ordinario 

laboral ante el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, ese despacho mediante 
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sentencia del 23 de junio de 2006, declaró que entre la señora Patricia Aristizabal 

Ramírez y el señor Oswaldo Antonio Marín existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, que comenzó el día 27 de noviembre de 2000, y que para la fecha de 

presentación de la demanda (09 de septiembre de 2004), aún continuaba vigente, 

decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, el día 24 

de agosto de 2006.  

 

La apoderada informa además, que con fundamento en la demanda que 

interpuso su poderdante, reclamando sus derechos laborales, la demandada dio por 

terminado el vínculo laboral el día 15 de noviembre de 2005, considerando que tal 

determinación constituye un despido sin justa causa.  

 

De otra parte, asevera, que la demandada suspendió el pago del salario a su 

defendido desde el día 16 de octubre de 2004 hasta el día que se produjo su despido, 

adeudándole además, desde el 1º de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 

2005, las prestaciones correspondientes a las cesantías y sus intereses, la prima de 

servicios y las vacaciones; sin dejar a un lado la indemnización por despido sin justa 

causa. 

 

Finalmente explica, que la presente demanda ya había sido presentada ante 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, el día 14 de marzo de 2008, la cual 

después de admitida fue archivada por el citado despacho, por no haberse podido 

integrar a la parte accionada al proceso, puesto que, ilustra, fue imprecisa la dirección 

de la demandada para proceder a su notificación, sin embargo tiempo después logró la 

ubicación de su domicilio por lo que presentó nuevamente la demanda que 

actualmente se encuentra a la espera de una decisión definitiva. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, la demandada por medio de su apoderado, 

contestó la demanda exponiendo las siguientes consideraciones: 

 

Aceptó que el señor Marín Osorio laboró para su poderdante, pero aclara, 

que no existió vínculo laboral entre ambos, puesto que aquel era llamado en algunas 

ocasiones para realizar actividades específicas que requería la finca de propiedad de la 

señora Patricia Aristizabal Ramírez, sin que ello hubiese representado el cumplimiento 
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de horarios, ni ordenes habituales diferentes a las concernientes a los trabajos 

específicos que en ocasiones su representada le encomendó al demandante. De otra 

parte sostuvo, que quien se encontraba a cargo de la finca era el señor Agobardo 

Marín, padre del demandante, a quien su mandante le entregaba un dinero semanal 

para los cuidados de la misma, actividades que en ocasiones realizó su hijo Oswaldo 

Marín, debido a los problemas de salud que aquejaban a su padre. Arguye al paso, que 

la señora Aristizabal Ramírez le brindó una vivienda al señor Agobardo Marín y a su 

familia, como un gesto humanitario ante la difícil situación que afrontaba aquel núcleo 

familiar y como una forma de contraprestación con el ánimo de que el padre del 

demandante cuidara la finca, sin embargo, reitera, sin mediar acuerdo laboral de 

ninguna clase. 

 

Seguidamente, ilustra, que su poderdante contó con los servicios del señor 

Marín Osorio hasta el mes de septiembre de 2004, fecha en la cual le canceló todo lo 

correspondiente a su última labor y contrató para la realización de las mismas a otra 

persona, terminando así un contrato que se rigió por la duración de la labor 

contratada, en donde nunca se acreditaron los elementos constitutivos de un contrato 

de trabajo. Además indica, que buscó una diligencia de conciliación ante el Corregidor 

de la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de Santa Rosa, sin la intención 

de evadir el pago de acreencias laborales, a las cuales nuevamente recalca, no tiene 

derecho el demandante, sino con el objeto de que éste le hiciese entrega material de la 

finca ante su negativa de salir de la misma.  

 

    Concluye su informativo de descargo, manifestando que no le adeuda 

ningún valor al demandante por concepto de prestaciones sociales, puesto que si bien 

cierto que fue condenada por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas a pagar 

unas sumas de dinero por este concepto, también lo es que a la fecha el demandante 

no ha iniciado el proceso ejecutivo para hacer efectivo el cobro de las mismas.  Sobre 

los demás hechos se pronunció indicando que no son ciertos. Se opuso a todas las 

pretensiones de la demanda y excepcionó: “INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN 

LABORAL”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia en la que resolvió absolver a la demandada de todas las pretensiones 
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y condenar en costas a la parte demandante, decisión a la cual arribó con fundamento 

en los siguientes argumentos: 

 

Estima la Juez de Primera Instancia, que no existiendo duda sobre el 

contrato de trabajo celebrado entre el demandante y la demandada a partir del día 27 

de noviembre de 2000 hasta el 09 de septiembre de 2004, pues así lo declaró su 

despacho en sentencia proferida el 23 de junio de 2006 y posteriormente ratificada 

parcialmente tal decisión por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira; es ahora 

su tarea verificar si dicho convenio continúo su curso normal  hasta el día 15 de 

noviembre de 2005, fecha en la cual se informa en el líbelo inicial, sucedió el despido 

sin justa causa. Sobre el particular indicó, que las pruebas aportadas por el 

demandante para demostrar su vínculo laboral con la demandada desde el día 16 de 

octubre de 2004 y hasta el 15 de noviembre de 2005, son insuficientes en atención a 

que el mismo sólo se preocupó por acreditar la situación jurídica que ya había sido 

juzgada por este despacho en el fallo anteriormente citado, olvidando consignar los 

elementos necesarios de convicción que llevaran al conocimiento del juez las razones 

que cimentaron el supuesto período de trabajo subsiguiente, del cual afirma se le 

adeudan las cesantías y sus intereses, prima de servicios, vacaciones y las 

indemnizaciones moratorias. Así pues, consideró el Ad-quo, que el demandante quedó 

huérfano de pruebas para demostrar su derecho a las aludidas acreencias laborales, 

puesto que al quedarse sin testigos que declarasen sobre tal período de trabajo no le 

quedó más remedio que fundar sus hechos y pretensiones en fallos de primera y 

segunda instancia que en su momento resolvieron sobre un contrato de trabajo cuyos 

extremos temporales son diferentes. 

 
Explica en su fallo el procurador judicial de primer nivel, que contrario a lo 

anterior, la demandada logró probar que después del 09 de septiembre de 2004, 

ningún vinculo tuvo con el actor, es más, demostró, a través de sus testigos y gracias a 

la diligencia de conciliación llevada a cabo ante la corregiduría de Santa Bárbara, 

prueba que por demás fue aportada por el demandante, que posterior a esta fecha, 

éste permaneció en la finca contra la voluntad de la demandada, toda vez que después 

de haberlo requerido en varias ocasiones para que le hiciese entrega de la finca debido 

al grado inaceptable de abandono en el que la tenía por su negligencia para el cuidado 

de la misma, el demandante le contestó que no lo haría hasta tanto le pagara las 

acreencias laborales que son objeto  de debate en este cauce procesal. Así las cosas, el 

Ad-quo concluyó, que mal podría aceptarse una relación de tipo laboral en donde el 
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demandante no prestó ningún servicio en beneficio de la señora Aristizábal Ramírez, 

pues contrario a ello le generó un perjuicio que se perpetuó mediante su negativa de 

abandonar la finca amen de los reiterados llamados de la demandada para que le 

hiciese entrega de la misma, incurriendo con su actuar en una vía de hecho que tuvo 

que ser repelida con una querella policiva. 

 
En lo atinente al reconocimiento y pago de los factores prestaciones 

informados por el demandante, el Juez de primer nivel finalizó su providencia 

sosteniendo, que para todos ellos ha operado el fenómeno de la prescripción 

atendiendo una de las excepciones propuestas por la demandada en su contestación 

del líbelo inicial, considerando para ello además que la fecha de presentación de la 

demanda fue el día 24 de noviembre de 2009. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

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

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

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

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

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

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
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: 
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 ¿En el presente caso, se encuentran prescritas las pretensiones del 

demandante teniendo en cuenta que las mismas se hicieron exigibles el 15 

de noviembre de 2005 y su reclamación tuvo lugar el 24 de noviembre de 

2009? 

 
3. El caso concreto 

 
El demandante solicitó a través de su líbelo inicial el pago de algunas sumas 

de dinero por concepto de acreencias laborales, las cuales asegura, le adeuda la 

señora Patricia Aristizábal Ramírez al momento de dar por terminado un contrato de 

trabajo celebrado entre ambos, cuya duración se materializó entre el 1º de enero de 

2004 y el 15 de noviembre de 2005.  

 
La Juez de primera instancia concluyó, entre otras consideraciones, que en 

el período comprendido entre el 09 de septiembre de 2004 y el 15 de noviembre de 

2005, no existió vínculo laboral entre las partes enfrentadas en este cauce procesal, de 

manera que no autorizó el reconocimiento y pago de los derechos laborales 

deprecados por el accionante. Situación diferente sucedió entre el período 

comprendido entre el 1º de enero y el 9 de septiembre de 2004, además en sentir del 

Ad-quo, la demandada no demostró el pago de los salarios y prestaciones emanadas 

del contrato de trabajo vigente para esa época con el señor Marín Osorio, situación que 

hubiese conducido al dispensador de justicia de primer nivel a ordenar el pago de los 

mismos de no haber prosperado la excepción de prescripción propuesta por la 

demandada que produjo el decaimiento de tales pretensiones, concluyendo su 

providencia que los derechos solicitados en el líbelo inicial se encuentran extintos. 

 
Ahora bien, esta Corporación no encuentra razones jurídicas para apartarse 

de la decisión que es materia de consulta, toda vez que comparte las consideraciones 

del Ad-quo que en materia de prescripción extintiva aplicó para denegar las 

prestaciones laborales deprecadas por el demandante. La mencionada excepción de 

prescripción aducida por la demandada se encuentra ampliamente probada para esta 

Sala, si consideramos que los valores pretendidos por el accionante por concepto de 

cesantías y sus intereses, primas, vacaciones y la indemnización por despido sin justa 

causa, se hicieron exigibles el día en que cesó la relación laboral acordada o antes, 

esto es el día 15 de noviembre de 2005 tal y como se puede constatar en el hecho 

cuarto (4) del líbelo introductorio (Fl. 2), y su posterior reclamación a través de 

demanda ordinaria laboral se produjo el día 24 de noviembre de 2009, transcurriendo 

así más de cuatro años que ocasionaron la prescripción de las mencionadas 
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pretensiones, al haberse superado los 3 años, de que habla el Art. 488 del C.S.T., para 

que el demandante hubiese podido incoar la acción judicial idónea para procurar su 

reclamación.  

 

De otra parte, estima necesario esta Sala aclarar, que no hubo interrupción 

del término de prescripción a pesar de que el demandante interpuso esta misma 

demanda el día 14 de marzo de 2008, puesto que la misma se archivó por operar el 

fenómeno de la contumacia contemplado en el Art. 30 del C.P.T y de la S.S, esto es, 

por haber transcurrido seis (6) meses a partir del auto admisorio de la demanda sin 

que se hubiese efectuado gestión alguna para su notificación al demandado, de donde 

se infiere que dicha demanda no tuvo la virtud de interrumpir la prescripción en los 

términos del Art. 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

remisión autorizada del Art. 145 del C.P.T y la S.S., lo que en términos prácticos, 

puede interpretarse a tener por no presentada dicha demanda, pues no alcanzó a ser 

conocidas las pretensiones por la demandante.   

 

Considerando entonces que las pretensiones aducidas por el demandante se 

hallan actualmente prescritas, esta Colegiatura estima inconducente pronunciarse 

sobre los demás supuestos fácticos informados por el accionante, y en consecuencia 

confirmará el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el día 

18 de agosto de 2010 y que subió a esta corporación en segundo grado de consulta.   

 
 

 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, 

 
VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 18 de agosto de 2010, por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor OSWALDO ANTONIO MARÍN OSORIO, contra el 

señor PATRICIA ARISTIZÁBAL RAMÍREZ, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia. 

 

 Sin costas en este grado jurisdiccional. 
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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 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Impedido      
 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


