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Radicación Nro.   :  66170-31-05-001-2009-00046-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ ORLANDO GIRALDO OSORIO  
Demandado  : EXPORTADORA MONTELEÓN S.A.  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  CONSULTA. La  declaración  en  torno  a  la  existencia del contrato de 

trabajo aunada a la prosperidad del medio exceptivo de la prescripción, 
se habrá de analizar como un todo indivisible, esto es, en conjunto, en 
orden a pregonar que las pretensiones fueron adversas al trabajador, 
en los términos del artículo 69 del C.L. EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN. Es preciso, que previamente, se haya presentado la 
exigibilidad del crédito reclamado, lo cual en caso de terminación del 
contrato de trabajo y siendo varias las obligaciones demandadas, unas 
exigibles en tal momento y otras, en vigencia del vínculo, será suficiente 
contar el término prescriptivo desde la finalización de la relación laboral.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, ocho de octubre de dos mil diez. 
Acta número 125 del 08 de octubre de 201. 
Hora: 4:00 p.m.  

 
 

I- OBJETO DE LA CONSULTA. 
 
 

Se decidirá el grado de jurisdiccional de Consulta, respecto de la sentencia 

emitida el 28 de julio último, por la Señora Jueza Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el 

señor JOSÉ ORLANDO GIRALDO OSORIO, contra la SOCIEDAD 

EXPORTADORA MONTELEÓN S.A. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta 

de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- SENTENCIA.  

 

A- Pretensiones y hechos. 
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Mediante demanda ordinaria laboral, presentada ante la jueza del conocimiento, 

del 23 febrero 2009, pretende su promotor que se declare la existencia del 

contrato de trabajo, celebrado por las partes del 23 abril 2001 a la misma fecha 

de 2007, finalizado por despido sin justa causa. Que como consecuencia de lo 

anterior, se ordene en contra de la accionada, el pago de los siguientes créditos 

laborales: prima es servicios, vacaciones, reajuste del salario al mínimo legal, 

6.480 horas extras diurnas, 24 dotaciones de calzado y vestido de labor, auxilio 

de cesantía, intereses al auxilio de cesantía, indemnización de que trata el 

artículo 99-4 de la Ley 50 de 1990, 100 días feriados, 313 días dominicales, 

indemnización moratoria, indemnización por terminación unilateral del contrato, 

auxilio de transporte, no pago al sistema general de seguridad social en salud, 

ARP y pensiones, el valor del incremento del IPC, corrección monetaria, amén de 

costas. 

 

Diecinueve hechos constituyeron la causa petendi. En desarrollo de los mismos, 

aludió el accionante, a la celebración del contrato de trabajo entre las partes acá 

comprometidas, en el lapso mencionado en las pretensiones, terminado en la 

forma indicada allí, denunciando que devengó un salario inferior al mínimo legal  

durante gran parte de la relación –h.4-, que las labores desempeñadas por el 

demandante, fueron las de vigilante -h.6-, cuya jornada se extendió de lunes a 

domingo, en el horario de 6 p.m. a 6 a.m., descontada una hora para la ingesta 

de alimentos -h.7-, seguidamente denunció el no pago de las horas extras, 

prestaciones e indemnizaciones reclamadas -h. 8 a 19- (fls. 2 y ss). 

 

B- El lazo de instancia. 

 

Enterado de las pretensiones y de los hechos de la demanda, el representante 

legal de la accionada dio respuesta oportuna de aquellos, oponiéndose a las 

primeras y haciendo pronunciamiento expreso respecto de los segundos, sobre 

los cuales manifestó que no eran ciertos. Formuló a su vez, las excepciones de: 

prescripción e inexistencia de la relación laboral, basada la primera en que:     

“las relaciones que existieron algunas veces entre demandante           

demandada por   las discontinuas prestaciones de servicios de parte del primero, 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 3 

ocurrieron con una anterioridad mayor de tres (3) años a la fecha de la 

presentación de la demanda, sin que tampoco hubiese habido previamente 

alguna reclamación verbal o escrita por parte del demandante” -folio 26-. 

 

C. La sentencia consulta. 

 

Tras declarar la existencia del contrato de trabajo que unió a las partes del 23 

abril de 2001 a la misma calenda de 2005, declaró probada la excepción de 

mérito: prescripción, que fue la propuesta por la accionada, en consecuencia, 

absolvió a ésta de la totalidad de las pretensiones. El soporte de tal decisión 

estribó, en el pasaje de la declaración de parte, rendida por Giraldo Osorio, el 

cual aludiendo al último hito, el absolvente refirió: “(…) yo le entregué al otro 

señor a las 6 de la tarde y el incendio fue como a las ocho de la noche. Entonces 

al otro día que yo fui a trabajar, DON JAVIER, estaba todo bravo y dijo que el 

incendio había sido por culpa mía, entonces le dije a don JAVIER ‘págueme la 

semana para irme, para evitar problemas’. Y hasta ahí llegué yo (…)”. 

 

La sentenciadora del primer grado, se dio a la tarea de averiguar con la entidad 

bomberil, la fecha exacta de la acaecimiento del incendio sufrido en las 

instalaciones de la demandada, constatando que el mismo se produjo el 30 

septiembre 2005 “y, de igual forma, procedieron a aportar copia de las hojas del 

libro de minutas que se lleva en esas instalaciones sobre las emergencias que se 

presentan y al analizarlo, se aprecia que en la anotación 757, hace referencia a 

un incendio estructural ocurrido el 30 septiembre de 2005 en la Trilladora Gran 

Caldas. Añadiendo que: siendo las cosas de ese talante, se observa que el  

medio excepctivo propuesto por la demandada, está llamado a prosperar y que 

el fenómeno de la prescripción ha operado, habida cuenta que el contrato de 

trabajo de la referencia, finalizó el 30 septiembre 2005 y la demanda fue 

presentada el día 23 febrero del año 2009, es decir cuando ya habían 

transcurrido más de tres años de haberse terminado la relación laboral que la 

parte actora tenía con la empresa demandada” -folio 94-. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 4 

Se remitieron las diligencias a esta Sala, para surtir el grado jurisdiccional de 

Consulta, donde se dispuso el trámite propio de la instancia, período en el cual 

las partes guardaron silencio. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145        

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Cumple la sala con determinar si en el evento examinado por la jueza de primer 

grado, se dieron los presupuestos de orden fáctico y legal, en orden a fulminar la 

excepción de prescripción, declarada como probada por la a-quo. 

 

3. La Consulta, cuando media la prosperidad de un medio exceptivo. 

 

Como bien es sabido el grado jurisdiccional de Consulta, se surte a favor de 

ciertos sujetos especiales los cuales en materia laboral, recae en pro de los 

trabajadores vencidos totalmente con fallos de primera instancia, así como 

también sobre las entidades territoriales del orden central: nación, departamento 

y municipio, si hubiesen recibido agravio con tal providencia judicial, según los 
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términos del artículo 69 del código de enjuiciamiento laboral y de la seguridad 

social. 

 

De tal suerte, que al fallador de segundo grado, se le somete a composición 

aquella decisión que le fuere desfavorable a uno de los sujetos protegidos con 

esta especial impugnación. En el sub-lite, de manera particular, al demandante le 

favoreció la primera declaración, en torno a la existencia que efectivamente 

reconociera la falladora de primera distancia, acerca del contrato de trabajo a 

término indefinido, que celebraran las partes entre el 23 abril 2001 y el 23 abril 

2005, por lo que se podría sostener que la decisión consultada no desfavoreció 

totalmente las pretensiones de la parte actora y por ende, no se cumplirían los 

requisitos del artículo 69 ibidem, sin embargo, esa declaración no posee la 

virtualidad de negar la consulta, habida cuenta de que de nada sirvió ese 

reconocimiento si a renglón seguido, todas las pretensiones de condena 

deprecadas en el libelo incoatorio, fueron enervadas por el fenómeno 

prescriptivo, al que accediera el fallo revisado por haber propuesto 

oportunamente, la demandada, el medio exceptivo correspondiente. 

 

Por consiguiente, tanto la declaración acerca de la existencia del contrato de 

trabajo como la que dio por probada la excepción de prescripción, se debe 

considerar en su conjunto y no aisladamente, en orden a admitir que en 

definitiva la sentencia proferida por la funcionaria de primer grado, fue adversa 

totalmente a las súplicas de la demanda, y por tal motivo susceptible del grado 

jurisdiccional de Consulta, en el cual se ha de contraer el examen, así 

efectivamente, se configuró tal modo de declarar extinguidas las obligaciones. 

 

4. Prescripción y exigibilidad de los créditos.  

 

Así las cosas, se empezará por sostener que previo el análisis acerca de la 

extinción del derecho por prescripción, se debe partir de la base relativa a la 

exigibilidad del crédito a cuyo reconocimiento aspira el demandante, ya que de 

tal hito empezará a correr el término prescriptivo, en contra de la reclamación de 

aquel. Es así, como dependiendo del crédito aspirado, varía el momento a partir 
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del cual será exigible, y por ende, se contaría desde allí el término extintivo de 

tres años, con arreglo a los artículos 488 y 151 de los códigos sustantivo y 

adjetivo laboral, respectivamente.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que con la terminación del vínculo laboral, se 

harían exigibles los últimos créditos laborales posibles de reclamar, como serían 

los atinentes: a auxilio de cesantía, indemnización por despido injusto, etc., dado 

que los demás, poseen momentos precisos para su exigibilidad, con anterioridad, 

o sea en vigencia del vínculo, como es el caso de: salarios, trabajo 

suplementario, primas de servicios, vacaciones, etc., fijará la Sala su atención en 

torno a la fecha de exigibilidad de los últimos créditos, esto es, los que lo fueron 

desde la finalización de la relación contractual, ya que en tal hito quedarían 

comprendidas las exigibilidades de los demás créditos. 

 

En estas condiciones, se precisa entonces, establecer hasta qué fecha llegó el 

contrato de trabajo que uniera a las partes acá enfrentadas. Sobre este 

particular, es bien significativo, que el juzgado de conocimiento en el curso de la 

segunda audiencia de trámite, presumió en contra de los intereses de la sociedad 

accionada, que el vínculo laboral se extendió desde el 23 abril 2001 a la misma 

calenda de 2007, en virtud de haberlo consignado así la parte actora en la 

demanda, y como una sanción al hecho de no haber concurrido el representante 

legal, a la audiencia de que trata el artículo 77 del código procesal del trabajo y 

de la seguridad social -fl. 45-. 

 

5. Análisis Probatorio, confesión, documentos y testimonios. 

 

5.1. Naturalmente, que con tal presunción los créditos reclamados no estarían 

fulminados por la prescripción, dado que la demanda se presentó el 23 febrero 

2009, esto es, no habían transcurrido siquiera dos años. Empece lo anterior, 

como la sanción del artículo 77 mencionado, sólo impuso una presunción legal, y 

por ende, susceptible de ser desvirtuada por cualquier medio, en este evento, 

por la propia confesión del actor, con arreglo a los pasajes que de su declaración 

de parte, se consignaron en el proveído Consultado, se hará un repaso al 
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material probatorio, en orden a corroborar o no lo concluido, en este asunto, por 

la a-quo. 

 

Aparte, de lo afirmado por el demandante en el curso de su declaración de parte, 

que no es necesario reproducir acá, por haberlo hecho ya la sentenciadora de 

primer grado, se tiene de lo sostenido por la prueba testimonial, lo siguiente: 

 

5.2. Respecto al hito final de la relación, esto fue lo que apuntaron los 

testimonios recaudados en este proceso:  

 

5.2.1. Rodrigo de Jesús Hernández Bermúdez, ex empleado de la empresa 

demandada en el año 2001 -menos de un año-, “Cuando don Orlando estaba 

hasta”, “(…)El me dijo que lo habían sacado y lo habían echado, no se por 

qué(…) oí comentar eso -el incendio- porque yo ya estaba afuera, eso fue como 

en abril de 2007, porque él me comentó en la casa (…) trabajó derecho ahí 

muchos años, por ahí de 5 a 6 años(…)” –fls. 50 y 51-. 

 

5.2.2. Luis Evelio González Bedoya, ex empleado de la demandada -más o menos 

como en enero de 2001, por días o semanas- dijo:  

 

”(…) él se salió el 23 de abril 2007 y la verdad es que esa Trilladora se 
quemó. El entregó trabajo como a las 6 de la tarde (…) él renunció porque 
el dueño como que no le gustó mucho, entonces él ya renunció. Me di 
cuenta, porque en esos días estaba trabajando ahí, él. ORLANDO me 
comentó (…) el día que se quemó la trilladora, yo trabaje mediodía y no 
volvió-sic- con don JAVIER desde eso (…) no me acuerdo que fecha fue el 
incendio, pero él se retiró el 23 de abril 2007(…)” –fls. 51 a 53-. 

 

5.2.3. Gilberto de Jesús Galeano Ospina, ex empleado de la empresa demandada 

desde noviembre de 1992 al 15 mayo de ese año, expuso: 

 

“(…) en el 2005, perdón, pero no se la fecha exacta-del incendio -(…) El 
después del incendio no volvió, no se volvió a ver (…) yo se que en el 
2005 fue el incendio (…) -fls. 54 y 55-. 
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5.2.4. Javier Gómez Ramírez, trabajador para la sociedad demandada desde el 

2000 hasta la actualidad, apuntó:  

 

“A raíz de un incendio que hubo por culpa de él en el 2005 se desapareció 
el hombre junto con un señor LUIS EVELIO GONZÁLEZ, nunca volvió ni 
LUIS EVELIO Ni Orlando porque se sintieron culpables (…) el incendio 
ocurrió en el año 2005, en septiembre exactamente(…)”-fls. 56 y 57-. 

 

 

5.3. Por medio de oficios-respuesta del 26 de octubre 2009 y 10 mayo 2010, el 

cuerpo oficial de bomberos del municipio Dosquebrada, informó al juzgado de 

conocimiento que: 

 

”El día 30 septiembre de 2005 ocurrió un incendio estructural en la 
EXPORTADORA MONTELEÓN o TRILLADORA GRAN CALDAS ubicado en el 
barrio Puerto Nuevo del municipio de Dosquebradas (…) como constancia 
de actividades desplegadas por las unidades adscritas a esta institución, 
figura erróneamente el nombre de TRILLADORA SAN JOSÉ pero realmente 
corresponde a la TRILLADORA GRAN CALDAS(…) previa verificación hecha 
con el libro de minuta de emergencias del año 2005 y como soporte de lo 
anterior, se observa que a pesar de haberse registrado mal el nombre, la 
emergencia reportada corresponde realmente a la TRILLADORA GRAN 
CALDAS y al informe de actuación No. 757 el cual se anexó. Igualmente 
se inspeccionó el lugar con unidades que atendieron la emergencia para la 
época de los hechos (…)” -folio 72- 

 

6. Conclusión. 

 

No hay margen de duda entonces, que (i) la finalización del vínculo laboral 

coincidió con el hecho del incendio de las instalaciones, en las cuales el actor 

prestaba sus servicios, pues a partir de allí, Giraldo Osorio dejó de concurrir a 

sus labores, por decisión propia tal como lo apuntara al absolver el interrogatorio 

de parte. (ii) No hay duda tampoco, que dicha fecha de finalización del vínculo 

laboral, marca a su turno, la exigibilidad del último reclamo que pudiera realizar 

el mismo a raíz de la culminación del comentado vínculo laboral y (iii) que tal 

exigibilidad, es el punto de partida para contar el término de prescripción 

señalado tanto en la obra sustantiva –art. 488- como adjetiva laboral -151-. 
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Así las cosas, a esta Corporación no le resta más que confirmar la decisión 

consultada, toda vez que, efectivamente el vínculo laboral finalizó el 30 de 

septiembre 2005, ya que en esa calenda, se tiene certeza que aconteció el 

incendio de que ya se dio cuenta, momento en que el actor dejó de prestar sus 

servicios a la empleadora. Por lo tanto, el término de prescripción corría a partir 

del 1 octubre siguiente y como quiera, que la demanda sólo vino a presentarse el 

23 febrero 2009, se configuró, entonces, el fenómeno prescriptivo, alegado 

oportunamente por la rea procesal, tal como lo declarara la dispensadora de 

justicia de primera instancia. 

 

No obstante, será necesario corregir el último hito consignado en la parte 

resolutiva de la sentencia consultada, en orden a que guarde armonía tanto con 

lo reflexionado por la a-quo como con lo acá expuesto, en el sentido de que tal 

mojón va hasta el 30 de septiembre de 2005. 

 

Costas en esta sede no se causaron en vista de que el asunto se conoció en 

grado jurisdiccional de Consulta.  

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta, salvo en 

lo que tiene que ver con el último extremo cronológico del contrato de trabajo, 

reconocido en el numeral 1o, que no lo es el 23 de abril de 2005, sino el 30 de 

Septiembre de 2005, por lo tanto, se corrige la sentencia en tal sentido.  

  

Sin Costas en esta instancia por lo narrado en el cuerpo de este proveído. 
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 Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                       Impedido  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 


