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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

                                 SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 8 de marzo de 2012. 

Radicación No:                66088-31-89-001-2009-00172-01 

Proceso:           Ordinario Laboral 

Demandante:          Luis Horacio Arroyave Granada. 
Demandados:   Jesús Amado Ramírez y José Fernando Ramírez Laverde. 
Juzgado de origen:         Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría  

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Terminación del contrato sin justa causa: Para que se configure 

la terminación del contrato sin justa causa, deben comprobarse dos 

hechos: (i) Que el trabajador fue despedido. (ii) Que tal despido no 

estaba amparado por alguna justa causa de las estipuladas en el 

Código Sustantivo de Trabajo. 

 
Indemnización moratoria: La principal obligación del empleador es 

la de pagar a sus empleados los salarios y prestaciones en cada 

periodo, como a la terminación del contrato, de suerte que si no lo 

hace, queda incurso en la indemnización moratoria a razón de un 

día de salario por cada día de mora, cuando lo devengado por el 

empleado es inferior al salario mínimo legal, no pudiendo el 

empleador alegar ninguna circunstancia para retener su pago. 

 

  

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día de hoy, 

jueves ocho (8) de marzo de 2012, fecha y hora señalada con el fin de 

llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del presente proceso, la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se 
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profirió el siguiente “FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 42. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede esta Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 5 de agosto 

de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Luis Horacio Arroyave Granada promovió proceso ordinario 

laboral contra Jesús Amado Ramírez y José Fernando Ramírez 

Laverde, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

(i) Se declare que entre Luis Horacio Arroyave Granada y 

Jesús Amado Ramírez existió contrato verbal de trabajo entre el 15 de 

mayo de 1996 al 31 de diciembre de 1999, declarándose que éste debe a 

aquel aportes pensionales por el tiempo laborado. 

 

(ii) Se declare que entre Luis Horacio Arroyave Granada y 

José Fernando Ramírez Laverde existió contrato verbal de trabajo entre el 

1. de enero de 2000 hasta el 7 de septiembre de 2008, terminado de manera 

unilateral por el empleador, declarándose que éste adeuda a aquel, 

cesantías, interés sobre cesantías, primas de servicio en los periodos de 2005 

a 2008, aportes a pensión, vacaciones desde 2005, reajuste salarial desde el 

2005, indemnización por terminación unilateral del contrato e indemnización 

moratoria. (Fls. 37 – 38). 

 
 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Luis Horacio Arroyave Granada el 20 de 

mayo de 1996 empezó a laborar a favor de Jesús Amado Ramírez en la 
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finca La Parcela en el cargo de administrador, con horario en cosecha de 

3 a.m. a 6 a.m llevando café, de 6.30 a.m. a 5.p.m. dirigiendo su corte y 

recolección de 5 p.m. a 8 p.m. pelándolo, pesándolo y recogiéndolo, de 8 

p.m. en adelante despulpándolo, de domingo a domingo, y en fuera de 

cosecha de lunes a viernes de 6 a.m. a 5.30 p.m. y sábados hasta medio 

día, quien fue autorizado para plantar plátano que sería vendido en 

compañía, lo cual duró hasta el mes de enero de 2000, cuando Luis 

Horacio fue trasladado por Jesús Amado a la finca La Primavera, 

acordando que el producido del plátano sería para el actor, obligándose a 

mejorar el platanal a sus expensas, lo cual realizaba en  tiempo libre y 

cuando no había cosecha de café, época para la cual José Fernando  
hacía presencia y participaba activamente junto con Jesús Amado, en la 

administración, enterándose del acuerdo en el manejo del plátano, 

aduciendo que para el 1. de febrero de 2003 Jesús Amado entregó el 

predio a Ramírez Laverde, quien asumió el rol de empleador, sin que el 

primero hubiere liquidado prestaciones, en tanto Luis Horacio continuó 

prestando sus servicios en la finca, quien entendió que el nuevo 

empleador sería aquel, quien en principio respetó el acuerdo relacionado 

con el manejo del plátano, situación que cambió, indicando que desde el 

2003 éste último seguía fungiendo como empleador, quien daba las 

órdenes y cancelaba salarios, y a comienzos de 2007 al comentarle sobre 

un préstamo bancario, se suscribió el 15 de febrero de 2007 ante la 

notaría única de Belén de Umbría, transacción y liquidación extrajudicial 

de prestaciones, reseñando como José Fernando abusando que Luis 
Horacio no sabía leer, ni escribir, pretendió desconocerle su vinculación y 

derechos desde 1996 hasta el 31 de diciembre de 1999 y liquidarle 

derechos desde el 1 de enero de 2000 hasta el 15 de febrero de 2007 con 

una suma irrisoria que no fue cancelada, documento en el que se afirma, 

Ramírez Laverde está confesando su calidad de empleador desde el 1 de 

enero de 2000, muy a pesar que el 15 de enero de 2003 le hizo suscribir 

contrato de trabajo. No obstante, Arroyave Granada continuó laborando a 

favor de aquel, pero en un clima laboral hostil, lo que se mantuvo hasta el 

7 de septiembre de 2008 cuando le solicitó la entrega del inmueble, 

entregándole escrito de terminación del contrato, reseñando como aquel el 

8 de septiembre presentó querella por robos de plátano en el predio por 
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parte de su agregado, la cual no ha tenido progreso. (Fls. 7 – 12 y 37 – 38) 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

José Fernando Ramírez Laverde se opuso a las 

pretensiones, aduciendo que el actor laboró en los predios La Parcela y La 

Primavera entre el 2 de mayo de 1999 al 14 de enero de 2003, y a partir 

del 15 del citado mes y año, él se hizo cargo del inmueble, con quien Luis 

Horacio suscribió contrato de trabajo a término indefinido, terminado por 

causa justificada. Frente a los principales hechos, adujo no constarle, o no 

ser ciertos, o no ser hechos. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó “falta de legitimación en la causa por la parte demandada”, 

“inexistencia de las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, 

“falta de título y causa en el demandante” y “prescripción. (Fls. 20 – 27) 

 

Jesús Amado Ramírez también se opuso a las 

pretensiones, precisando que el actor laboró en los predios La Parcela y 

La primavera, entre el 2 de mayo de 1999 al 14 de enero de 2003, y a 

partir del 15 del citado mes y año, Ramírez Laverde se hizo cargo del 

inmueble, con quien Luis Horacio suscribió contrato de trabajo, terminado 

por causa justificada. Planteó las excepciones de mérito que denominó 
“falta de legitimación en la causa por la parte demandada”, “inexistencia 

de las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, “pago”, “falta 

de título y causa en el demandante” y “prescripción. (Fls. 29 – 34) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Se absolvió a Jesús Amado Ramírez y José Fernando 

Ramírez Laverde respecto de las pretensiones incoadas por Luis 

Horacio Arroyave Granada, a quien condenó al pago de las costas del 

proceso.  

 

Para el efecto el A Quo precisó que no fue suficiente la labor 

probatoria de las partes al determinar los extremos de la relación laboral y 

el salario compensado en frutos. 
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VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora al acudir en apelación, destaca la reforma del 

introductorio en la que se solicitó declarar 2 relaciones contractuales entre 

demandante y los accionados, aduciendo como Ramírez Laverde afirma la 

suscripción de transacción y liquidación de prestaciones y aseveró oferta a 

Luis Horacio por $1.000.000.00 por tales conceptos, advirtiendo que la 

iniciación del contrato fue el 1 de enero de 2000. Frente al despido, adujo 

como el empleador no tenía prueba de las imputaciones que hizo, 

concluyendo que es dable declarar la terminación del contrato, accediendo 

al pago de prestaciones e indemnización. Consecuencialmente, pretende se 

acceda a las pretensiones respecto de José Fernando Ramírez Laverde.   

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

VIII.  CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa causal de nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, en tanto esta Corporación es competente para desatar la alzada, 

observándose que hay demanda en forma Y los extremos de la relación 

procesal, tienen capacidad para comparecer en juicio. 

  

2. Problemas jurídicos: 
 

¿Cuentan los hechos con respaldo probatorio para deducir de 

él la prestación de un servicio personal a cargo del accionante y a favor de 

los accionados que le permitan a esta instancia proclamar la existencia 
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entre ellos de los contrato de trabajo entre los hitos reseñados en la 

reforma de demanda?  

 

¿De acreditarse la existencia de un vínculo contractual 

laboral, la terminación del mismo estuvo amparada en una justa causa? 

 

¿Hay lugar a cargar al empleador con la indemnización 

moratoria de que trata el artículo 65 del C. S. del Trabajo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 

 

De entrada resulta prudente advertir que ante la reforma del 

libelo introductorio contenida en el escrito visto a folios 37 – 38, quedó por 

fuera del litigio la presunta sustitución patronal que en un inició se había 

proclamado entre Luis Horacio Arroyave Granada en calidad de 

trabajador, y Jesús Amado Ramírez en calidad de patrono primigenio, y 

José Fernando Ramírez Laverde como patrono sustituto. Por demás, es 

claro que ni en el petitum original, ni en el contenido en la reforma del 

libelo genitor, el accionante deprecó la nulidad de la transacción celebrada 

el pasado 15 de febrero de 2007 ante la notaría única de Belén de Umbría. 

 

3.2. Del contrato de trabajo: 

 
Si bien en la demanda y en su reforma el actor pretendió la 

declaratoria de 2 contratos de trabajo, uno con Jesús Amado Ramírez 
entre el 15 de mayo de 1996 al 31 de diciembre de 1999, otro con José 

Fernando Ramírez Laverde entre el 1. de enero de 2000 hasta el 7 de 

septiembre de 2008, al otearse la sustentación del recurso, se advierte como 

la parte recurrente pretende, se acceda a las pretensiones frente a José 

Fernando Ramírez Laverde, de suerte que para desatar la alzada, la Sala 

centrará su atención sobre esta última relación contractual laboral. 

 
3.2.1. Sobre la existencia de la relación contractual laboral 
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que concita la atención de la Sala hay suficiente evidencia, pues Ramírez 
Laverde al contestar el introductorio acepta haber sido el empleador de 
Luis Alberto, en tanto que la discrepancia se centra sobre los extremos 

temporales, pues mientras éste aduce que se inició el 1 de enero de 2000, 

aquel esgrime que fue el 15 de enero de 2003. 

 

Se recaudaron los testimonios de Jesús Antonio Yépez 

Rendón, Arles de Jesús Vásquez, Gerardo Pérez Contreras, José Uriel Sánchez, 

Carmen Rosa Hernández Agudelo y José Aldemar Agudelo Bayer. 

 

Jesús Antonio Yépez Rendón (Fls. 90 – 92) comenta como el 

accionante hace 10 años entró como administrador de la finca de Jesús Amado, 

para luego aducir que lo hacía hace 18 años, aspecto que da a entender, lo supo 

por comentarios de Horario. Luego refiere que lo distingue hace 10 años, quien 

estuvo en la finca 8 años, en tanto los primeros 4 trabajo para Amado y luego 

laboró para Fernando Ramírez, quien hace 2 años le pidió el inmueble. 

 

Arles de Jesús Vásquez (Fls. 93 – 95) indica como Horacio 

llegó al predio de don Amado Ramírez, donde laboró 8 años 

aproximadamente, en tanto que en un tiempo se entendía con aquel y otro 

con Fernando, pero al ser interrogado sobre fechas, no dio cuenta alguna. 

 

Gerardo Pérez Contreras (Fls. 95 – 99) dio una reseña de la 

compra de plátanos al accionante, pero no fue interrogado sobre la relación 

contractual para con el demandado.  

 

José Uriel Sánchez (Fls. 103 – 106) precisó haberle 

comprado plátanos al demandante entre el 2007 y el 2008, cuando le 

administraba una finca a don Amado, en tanto no conoce a Luis Fernando 

Ramírez Laverde.  

 

Carmen Rosa Hernández Agudelo (Fls. 106 – 110) expuso 

que en el 2003 Horacio llegó como agregado a la finca de don Amado, 

poniendo de presente que el hijo de éste, Fernando, quedó encargado de la 

finca, sin recordar cuando y porque terminó las relaciones con aquellos. 
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José Aldemar Agudelo Bayer (Fls. 110 – 114) reseñó que 

Horacio en 1996 estuvo administrándole a Jesús Amado Ramírez en la 

vereda La Selva y en el 2003 entró a administrar el predio Vista Hermosa 

del mismo Jesús Amado, comentando como Luis Fernando quedo 

encargado de la finca. 

 

Como bien se advierte, el panorama no logra despejarse, 

pues si bien los deponentes son uniformes y contestes en referirse a la 

prestación del servicio por parte de Luis Horacio a favor tanto de Jesús 

Amado, como a favor  de José Fernando, ninguno reseñó con claridad 

las calendas en que ello tuvo ocurrencia con uno y otro. 

 

3.2.2. Sobre el periodo en que se inició el vínculo contractual 

que interesa a esta instancia, llama la atención el contenido del 

documento visto a folio 2 y que se refiere a la transacción que se dice, se 

suscribió el 15 de febrero de 2007 entre  Luis Alberto Santa Londoño y 

José Fernando Ramírez Laverde, respecto de prestaciones sociales 

relacionadas con la prestación del servicio personal del primero en el 

predio La Primavera de propiedad del segundo, por la suma de 

$1.000.000.00, correspondientes al periodo comprendido entre el 1. de 

enero de 2000 al 30 de diciembre de 2006.  

 

Si bien el documento se encuentra huérfano de firmas 

respecto de quienes lo suscribieron, Ramírez Laverde al contestar la 

demanda no desconoce tal avenencia, sólo que disiente respecto de la 

primera calenda, pues aduce que por equivocación aparece que las 

prestaciones se liquidan a partir del 1 de enero de 2000, cuando él asumió 

la calidad de empleador a partir del 15 de enero de 2003. 

 

Frente a la época en que Luis Horacio inició a prestar sus 

servicios a favor de José Fernando, se dirá que el mencionado contrato 

tuvo como extremo inicial el 1º de enero de 2000, pues además de que se 

trató de realizar una transacción contando con dicho hito, en la denuncia 

colocada por el señor Ramírez Laverde, éste aseguró que el demandante 

trabajaba para él desde hace 8 años, lo que indefectiblemente nos 
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remonta a la data señalada –fl. 2, 4 y 5-. 

 

En cuanto al extremo final, basta descender sobre el 

documento visto a folio 3, para advertir como José Fernando Ramírez 

Laverde en su condición de patrono, el pasado 7 de septiembre de 2008 

le comunicó a Luis Horacio Arroyave Granada su decisión de dar por 

terminado el contrato de trabajo de forma unilateral. 

 

3.2.3. Así, podemos pregonar que entre el demandante Luis 

Horacio Arroyave Granada como empleado o trabajador y José 

Fernando Ramírez Laverde como patrono o empleador, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 1º de 

enero de 2000 al 7 de septiembre de 2008, lo que genera la revocatoria 

del proveído impugnado. 

 

3.3. De la terminación del vínculo contractual. 

 

3.3.1. Para que se configure la terminación del contrato sin 

justa causa, deben comprobarse dos hechos: (i) Que el trabajador fue 

despedido. (ii) Que tal despido no estaba amparado por alguna justa causa 

de las estipuladas en el Código Sustantivo de Trabajo, en tanto la 

jurisprudencia ha precisado que al trabajador le basta con revelar el hecho 

que ha sido despedido, para que se traslade la carga de la prueba y sea al 

empleador  quien demuestre que el despido se realizó por una justa 

causa.  

 

Pues bien, como fuere reseñado, el pasado 7 de septiembre 

de 2008 José Fernando Ramírez Laverde le comunicó a Luis Horacio 
Arroyave Granada su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo 

de forma unilateral, esgrimiendo como justa causa, el artículo 62 del C. S. 

del Trabajo, literal a., numeral 5., esto es, “todo acto inmoral o delictuoso 

que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, o 

en el desempeño de sus labores, entendiéndose que ello tuvo su detonante 

en el presunto hurto de plátano por parte del trabajador y por lo que su 

empleador formuló querella ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén 
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de Umbría el 8 de septiembre de 2008 (Fls. 4 – 6). 

 

Pero basta otear la encuadernación, para advertir como José 

Fernando Ramírez Laverde no logró acreditar la configuración de la 

causal en la que él se escudó para romper el contrato de trabajo, 

resultando oportuno advertir como no puede la jurisdicción ordinaria 

laboral entrar a calificar tal conducta como suficiente para dar por 

terminado unilateralmente un contrato de trabajo, pues por la naturaleza 

de la causal invocada, como lo es la comisión de un hecho punible, ello es 

de resorte exclusivo de la jurisdicción penal, por lo que no hay más que 

concluir que la terminación del conocido vínculo contractual laboral, fue 

unilateral e injusta por el empleador. 

 

3.4. De las prestaciones sociales: 

 
3.4.1. Luis Horacio al direccionar el petitum contra Ramírez 

Laverde, además de pretender la declaratoria de la existencia de un 

contrato de trabajo terminado de manera unilateral por el empleador, procuró 

se declara que éste último le adeuda cesantías, interés sobre cesantías, 

primas, aportes a pensión, vacaciones, reajuste salarial, indemnización por 

terminación unilateral del contrato e indemnización moratoria. 

 

Ahora bien, en relación a la transacción suscrita el 15 de 

febrero de 2007 entre Arroyave Granada y Ramírez Laverde, en la que 

las partes acordaron $1.000.000.00 por concepto de prestaciones 

causadas entre el 13 de enero de 2003 al 30 de diciembre de 2006, debe 

esta Sala dejar claridad que para que la misma no cause efectos jurídicos, 

es necesario que se solicite su nulidad, pues la ley no prevé que sea “nula 

de pleno derecho”, sin embargo, se observa que para el asunto que ahora 

ocupa la atención de la Sala, el mencionado documento carece de las 

firmas y falta el contenido de una parte del documento, por lo que para 

hacerlo valer como tal, el interesado debió aportarlo al proceso, y como no 

lo hizo, el documento obrante a folio 2 sólo prueba lo que allí se señala, 

pero no puede tener efectos de transacción. 
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3.4.2. La carga de la prueba la tiene el demandante, a quien 

corresponde acreditar la prestación del servicio y los extremos temporales, 

para que se suceda inversión de aquella, correspondiendo al empleador 

probar que cumplió con el pago de las acreencias derivadas de la 

prestación del servicio, tal como así lo prevé el artículo 1.757 del Código 

Civil conforme al cual, “quien alega una obligación o su extinción, le 

corresponde  probar aquella o esta”. Reseña el inciso del artículo 177 del 

C. P. Civil 2 que “los hechos notorios y las negaciones y las afirmaciones 

indefinidas no requieren prueba y por ende se encuentran exentos de ella”.  

 

Un hecho es indefinido, cuando no se encuentra enmarcado 

bajo circunstancias de tiempo, modo o lugar, y está exento de prueba, de 

suerte que la carga de la prueba se desplaza hacia quien puede destruirla, 

como lo es, el empleador quien puede acreditar el pago de prestaciones. 

 

3.4.3. Dado que la presentación de la demanda interrumpe la 

prescripción y como en este asunto la misma fue presentada el 18 de 

agosto de 2009, coligiéndose que la excepción de prescripción planteada 

por el accionado está llamada a ser prospera parcialmente, liquidándose 

prestaciones causadas entre el 18 de agosto de 2006 y el 7 de septiembre 

de 2008, teniéndose de presente que para efectuar la liquidación de las 

mismas, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente en 

cada periodo, ello por cuanto no hay forma de determinar los valores 

reales percibidos por concepto de salario en especie. 

 

- Auxilio de transporte: Como el trabajador residía en el lugar 

de trabajo, no hay lugar al reconocimiento de este auxilio.  

 
- Reajuste salarial:  Como no hay modo de comparar entre lo 

supuestamente devengado con lo que debió devengar el trabajador, y 

entendiendo de cara al contrato de trabajo suscrito entre las partes, que 

Arroyave Granada percibió el mínimo legal mensual, no hay lugar a ello. 

 

- Cesantías: 2000, $260.100.00. 2001, $286.000.00. 

2002, $309.000.00. 2003, $332.000.00. 2004, $358.000.00. 2005, 
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$381.500.00. 2006, $408.000.00. 2007, $433.700.00. 2008, 
$316.640.27. Total: $3.084.940.27. 

 

- Interés sobre cesantías: 2006, $48.960.00. 2007, 
$52.044.00. 2008, $26.070.04. Total: $127.074.04. 

 

- Prima de servicios: 2006, $157.679, 2007, $433.700.00. 

2008, $316.640.27. Total: $908.019.27. 

 

- Vacaciones: 2003, $166.000.00. 2004, $179.000.00 

2005, $190.750.00. 2006, $204.000.00. 2007, $216.850.00, 2008, 
$158.320.13. Total: $1.114.920.13. 

 

- Aportes a pensión: De cara al artículo 22 de la Ley 100 de 

1993, “el empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los 

trabajadores a su servicio”, en tanto esta Corporación en providencia del 

pasado 28 de febrero del año en curso proferida dentro del ejecutivo laboral 

con radicación 66001-31-05-004-2008-00150-01, M.P. Ana Lucía Caicedo 

Calderón, señaló que “la seguridad social consagrada en la Constitución es un 

sistema integral que cubre los riesgos inherentes a la vejez, la invalidez y la muerte, 

el cual constituye simultáneamente un servicio público a cargo del Estado y un 

derecho irrenunciable de las personas. Para el goce efectivo del derecho, es 

necesario que cada uno de los actores que lo integran -trabajador, empleador y 

entidad de seguridad social- cumpla con las obligaciones legales que aseguren su 

operación continua. De ahí que el beneficiario de la seguridad social no debe 

soportar la carga de la irresponsabilidad del empleador ni de la ineficiencia de la 

administración. Para que ello no ocurra el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, 

establece como una obligación del patrono descontar los aportes del trabajador a la 

seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, -adicionados a los aportes 

patronales- deberán trasladarse a la Entidad Administradora de Pensiones.  

 

Ante el incumplimiento del empleador de afiliar al trabajador 

al Sistema de Seguridad Social integral, particularmente en Pensión, no 

puede el empleado padecer las consecuencias jurídicas que consigo 

acarrea el fenómeno de la prescripción, pues de ser así las cosas, 

además de cohonestarse con la actitud del empleador de omitir la 

afiliación de sus trabajadores al aludido sistema, se le enervaría a estos la 
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posibilidad de acceder en un futuro a su pensión de vejez. 

 

Consecuencialmente, la Sala colige que el fenómeno de la 

prescripción no debe afectar los aportes pensionales respecto del periodo 

laborado por el demandante, en tanto el empleador debe proceder a su 

pago, concediéndosele al actor 15 días contados a partir de la ejecutoría 

de este proveído, para que informe a  Ramírez Laverde el Fondo de 

Pensiones al cual se encuentra afiliado, o al que desea afiliarse, en tanto 

este último tendrá a partir de tal noticia, y en su defecto, al finiquitar el 

aludido término, 15 días para que proceda a consignar los aportes 

obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, causados a 

favor de Luis Horacio Arroyave Granada entre el 1. de enero de 2000 y 

el 7 de septiembre de 2008, previo calculo actuarial de la AFP. 

 

- Indemnización por terminación del contrato: El artículo 

64 del C. S. de Trabajo prevé que para los trabajadores que están 

vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido y que 

devenguen menos de 10 salarios mínimos, se les pagará una 

indemnización equivalente a 30 días  de servicio  por el primer año de 

servicio y 20 días adicionales por cada año subsiguiente al primero y 

proporcionalmente por fracción.  

 

Y como Arroyave Granada prestó sus servicios a favor de 

Ramírez Laverde entre el 1º de enero de 2000 al 7 de septiembre de 

2008, esto es, 7 años, 8 meses y 7 días, para el efecto, se tomará como 

base el salario mínimo establecido para el año 2008. Primer año: 

$461.500. Años subsiguientes: Si 20 días ascienden a $307.666,66, los 6 

años subsiguientes valen $1.845.999,96. Proporción: 8 meses y 7 días: 

$211.093.51. Total: $2.518.593.47. 
 

- Indemnización moratoria: La principal obligación del 

empleador es la de pagar a sus que empleados salarios y prestaciones en 

cada periodo, como a la terminación del contrato, en tanto el artículo 65 

del C. S. del Trabajo prevé que “si a la terminación del contrato el patrono 

no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos 
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de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar 

al asalariado como indemnización, una suma igual al último salario diario 

por cada día de retardo”, precepto que tiene aplicación en el sub lite por 

disposición del parágrafo 2 de la norma en cita, conforme al cual, “lo 

dispuesto e el inciso 1º de este articulo sólo se aplicará a los trabajadores 

que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente.  

Llama la atención de la Sala como José Fernando al romper 

el contrato, además de solicitarle a Luis Horacio la entrega del predio, lo 

requirió para que pasara por la liquidación de sus prestaciones legales, en 

tanto que al contestar la demanda, adujo que el trabajador se rehusó al 

pago de éstas, añadiendo que aquel no tiene derecho al pago de 

cesantías hasta tanto culmine la investigación penal. Y dentro del sub lite 

no se ha acreditado que el ex empleador al finiquitar el vínculo contractual, 

hubiere cancelado a su ex trabajador Luis Horacio, las prestaciones 

causadas, de suerte que José Fernando no puede alegar ninguna 

circunstancia para retener el pago, cuando su deber, para evitar una 

indemnización, era la de consignarlas ante la autoridad competente. Al no 

haberlo hecho, sin hesitación, surge a su cargo y a favor del actor la 

indemnización moratoria a razón de $15.383.33 diarios desde el 8 de 

septiembre de 2008 y hasta cuando se verifique el pago total de las 

acreencias laborales adeudadas. 

 

(IX) Costas: Consecuencialmente, el accionado debe cargar 

con el pago de las costas de ambas instancias y a favor del actor. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar la providencia “recurrida” y proferida el 5 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
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Umbría, dentro del proceso ordinario de Luis Horacio Arroyave Granada 
contra Jesús Amado Ramírez y José Fernando Ramírez Laverde. 

 

1.1. Declarar que entre Luis Horacio Arroyave Granada 

como empleado y José Fernando Ramírez Laverde como empleador, se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 

1º de enero de 2000 al 7 de septiembre de 2008, el cual fue terminado por 

el empleador de manera unilateral e injusta. 

 

1.2. Condenar a José Fernando Ramírez Laverde cancelar 

a favor de Luis Horacio Arroyave Granada, las siguientes sumas:  
 
a. $3.084.940.27, por cesantías.  

b. $127.074.04,  por intereses sobre cesantías.  

c. $908.019.27,  por prima de servicios.  
d. $1.114.920.13, por vacaciones,  
e. $15.383.33 diarios desde el 8 de septiembre de 2008 y 

hasta que se verifique el pago de las acreencias laborales 

adeudadas, por indemnización moratoria. 

f. Aportes en pensión durante todo el tiempo que perduró la 

relación laboral, para lo cual, dentro de los 15 días 

contados a partir de la ejecutoría de este proveído, el 

demandante deberá informar a su demandado el fondo de 

pensiones al cual se encuentra afiliado, o al que desea 

afiliarse, en tanto este último tendrá a partir de tal noticia, y 

en su defecto, al finiquitar el aludido término, otro lapso de 

15 días para proceder a su consignación, previo calculo 

actuarial de la AFP. 

 

2. Costas de ambas instancias a cargo de José Fernando 

Ramírez Laverde y a favor del demandante. Por secretaría se liquidarán 

las de esta instancia, incluyendo como agencias en derecho $535.600.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

  

Quedan las partes notificadas en estrados. 
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  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

           -Salva parcialmente el voto- 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


