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Providencia :  Sentencia de junio 5 de 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-001-2009-01255-01 
Proceso : Ordinario Laboral 
Accionante : Luis Alberto Santa Londoño 
Accionado : Marina Hincapié de Marín 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                       :   

Contrato de trabajo: De los testimonios recaudados en la etapa probatoria 
se puede concluir que Luis Alberto Santa Londoño fue contratado 
verbalmente por Néstor Fabio Marín Moreno para trabajar en el 
establecimiento de comercio denominado “La Guaca”, relación que cumple 
con los requisitos establecidos en el C. S. del Trabajo para definirse como un 
contrato de trabajo a término indefinido.  

 
Sustitución patronal: Una vez establecido que el actor prestó un servicio 
personal, y erigida la presunción de que trata el artículo 24 del C.S.T., se 
colige que con la muerte del empleador original del actor la demandada 
quedó como empleadora y, por tanto, única responsable de las acreencias 
adeudadas. La anterior tesis se funda en la INEXISTENCIA de una prueba 
que indique que los señores Marín Moreno (q.e.p.d.) o Marina Hincapié 
de Marín hubieran dado por terminado unilateralmente el contrato que venía 
rigiendo las relaciones con su trabajador, o que el mismo haya sido 
finiquitado de mutuo acuerdo, liquidándose en forma legal. 

 
   
   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
[Junio 5 de 2.012] 

 
 

AUNDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

 
En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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,- 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en 

asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso 
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Ordinario Laboral instaurado por el señor LUIS ALBERTO SANTA LONDOÑO en 

contra de la señora MARINA HINCAPIÉ DE MARÍN. 

  

Teniendo en cuenta que el proyecto presentado por el Dr. Humberto 

Albarello Bahamon no fue aprobado por los demás magistrados que integran la 

Sala, la Magistrada Ponente asumió el conocimiento del caso, y en sesión previa 

que se hizo constar en la mencionada acta se discutió y aprobó el proyecto que 

sustanció, el cual alude a la siguiente  

 
SENTENCIA: 

 

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

22 de julio de 2.011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto 1, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El demandante, a través de apoderado judicial, solicita que se declare que 

entre él y la señora Marina Hincapié de Marín existió un contrato verbal de trabajo a 

término indefinido, entre el 15 de julio de 1.991 al 30 de diciembre de 2.008, 

terminado de manera unilateral e injusta por parte de la accionada.  

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la demandada al 

pago de los siguientes conceptos laborales: Reajuste salarial, auxilio de transporte, 

cesantías e intereses sobre éstas, primas de servicio, dotaciones de vestido y 

calzado, vacaciones, trabajo extra diurno y festivo, dominicales,  indemnización por 

despido injusto, aportes a pensión, indemnización moratoria y, las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 
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Manifiesta el apoderado judicial del demandante que su cliente se vinculó  

con la señora Marina Hincapié de Marín, mediante contrato verbal, el 15 de julio de 

1.991, para desempeñar actividades como atención a clientes, aseo general, 

mantenimiento de instalaciones, y aquellas que le fueran ordenadas en el 

establecimiento de comercio de su propiedad denominado “Restaurante La Guaca”. 

 

Afirma que el señor Santa Londoño, entre el 15 de julio de 1.991 y el 16 de 

mayo de 2.001, prestó sus servicios los domingos y festivos de 9 a.m. a 8 p.m. 

Posteriormente, del 17 de mayo de 2.001 al 17 de mayo de 2.005 lo hizo los días 

martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y festivos de 7:30 a.m. a 7:30 

p.m.; por último, del 18 de mayo de 2.005 al 30 de diciembre de 2.008, en los días 

referidos, de 5.30 a.m. a 4.30 p.m. 

 

Precisa que en el tiempo que duró la relación su poderdante percibió las 

siguientes sumas por día laborado: $1.500 en 1.991; $2.000 en 1.992; $2.400 en 

1.993; $3.120 en 1.994; $3.200 en 1.995; $4.000 en 1.996; $5.520 en 1997; $6.400 

en 1998; $7.200 en 1.999; $8.000 en el 2.000; y $8.000 en el año 2.001. A partir del 

18 de mayo de 2.001 hasta la terminación del vínculo contractual, manifiesta que 

percibió una remuneración mensual de $300.000. 

 

Finalmente, señala que durante la vigencia del contrato de trabajo el 

demandante ejecutó las labores de manera personal, sin llamados de atención, 

atendiendo las instrucciones de su empleadora, quien el 30 de diciembre de 2.008 

dio por terminada la relación contractual sin justa causa, adeudando los conceptos 

laborales deprecados. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

          Dentro del término legal la señora Hincapié de Marín, a través de su 

apoderado judicial, indicó que no era cierto que haya existido un contrato entre 

ella y el demandante; que le adeude el reajuste del salario mínimo legal mensual 

vigente y la indemnización por despido injusto. Por otra parte, adujo que no le 

constaban los horarios, labores y  salarios afirmados por el actor. 
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           Se opuso a las pretensiones indicando que el establecimiento de comercio 

denominado “Restaurante La Guaca” fue fundado, creado y manejado 

directamente, desde el 9 de septiembre de 1.978 hasta el 21 de mayo de 2.002, 

por su esposo Néstor Fabio Marín Moreno, quien se lo trasfirió desde la última 

calenda, misma en la que empezó a regir contrato de arrendamiento verbal con 

Gerardo León Marín, quien lo tuvo bajo su dirección y responsabilidad hasta el 1º de 

enero de 2.009, encontrándose hasta la fecha, a título de arrendamiento, a favor de 

Oscar Marín  Hincapié.  

 

           Por último planteó las excepciones que denominó “Falta de Legitimación por 

Pasiva”, “Temeridad o Mala Fe”, y “Prescripción extintiva de las obligaciones 

laborales”. 

 

III.  LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar probada la excepción denominada “falta de legitimación por pasiva”, 

absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, y condenó en 

costas procesales al señor Luis Alberto Santa Londoño.  

 

            Para llegar a la anterior determinación, concluyó que el actor no acreditó 

que los servicios personales que prestó en el “Restaurante La Guaca”, los hubiera 

ejecutado subordinadamente a favor de la señora Marina Hincapié de Marín, pues 

quien lo vinculó fue el señor Néstor Fabio Marín Moreno. 

 

            Igualmente, argumentó que si bien la demandada figura como propietaria 

desde el mes de mayo de 2.002, ella nunca se encargó de su administración, pues 

fue tomado en arrendamiento desde el 2.003 por Gerardo León Marín, quien fue 

su empleador. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la parte actora apeló la decisión de primera 

instancia, arguyendo que la A-quo no tuvo en cuenta las reglas de la experiencia 



 

 

5 
 

que llevarían a la protección de derechos del trabajador, puesto que restaurantes 

como “La Guaca”, son establecimientos en donde, por las múltiples obligaciones, son 

muchos los que participan en la subordinación de los trabajadores, pasando por alto 

que la misma venía de un grupo familiar, siendo varias las personas que le daban 

órdenes al demandante, creando una solidaridad en las obligaciones para con él. 

 

 Respecto al señor Gerardo León Marín, alegó que él actuó como 

administrador, y que no existe prueba que lo ubique como empleador, o que ponga 

de relieve una sustitución patronal. 

 

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. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Hay lugar a declarar la existencia de un contrato de trabajo y, en consecuencia, 

ordenar el pago de las prestaciones reclamadas? 

 

¿Se ha configurado la sustitución patronal?  

 

3. Del contrato de trabajo 

 

Con el fin de absolver el primero de los problemas planteados, procede la 

Sala a analizar las declaraciones de los señores Gilberto Escobar Potes, Edgar 

Chávez Muriel y José Duvan Hernández Hidalgo, recaudadas a petición de la parte 

actora. De igual modo, se considerarán los traídos por la demandada a través de 

los señores Aurelio Ortiz Valencia, José Abelardo Clavijo Trejos, Octavio Marín 

Hincapié y Francisco Javier Cano Herrera. 
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En relación con el testimonio de los tres primeros, se tiene que su relato no 

emergió del contacto directo que tuvieron de los hechos narrados en la demanda, 

sino de lo que el mismo demandante les narró, siendo exiguo lo que pueden decir 

frente a la prestación personal del servicio.  

 

Ahora, al reparar los testimonios allegados por la parte demandada, se 

puede afirmar que ellos dan cuenta de que el señor Santa Londoño efectivamente 

prestó sus servicios en el establecimiento de comercio “la Guaca”. Así por ejemplo, 

Aurelio Ortiz Valencia (Fl. 66) indicó: “Conozco al demandante hace unos 17 años, 

lo conozco porque yo iba mucho a la Guaca …”; seguidamente, al indagársele qué 

labores o actividades veía que realizaba el demandante en ese lugar contestó: “yo 

veía que él era mesero ahí…”; por último, al cuestionársele a qué horas observaba al 

demandante en el establecimiento de comercio afirmó: “Cuando iba a las 6:00 de la 

mañana lo veía ahí, y a las 10:00 de la mañana también lo veía ahí”. 

 

Por su parte, José Abelardo Clavijo Trejos (Fl. 68) sostuvo: “…conozco al 

demandante hace más o menos unos 6 años como compañeros de trabajo en el 

restaurante la Guaca …”; más adelante, para precisar el periodo en el que fueron 

compañeros manifestó: “… yo entré en el año 2003 y hasta el año 2008, cuando yo 

entré a trabajar allá ya estaba Luis Alberto Trabajando allá”; adicionalmente, al hablar 

sobre el cargo que ostentaba el demandante afirmó: “él era mesero”; luego, para 

manifestar quién era la personas que le daba las órdenes al demandante afirmó 

“Néstor Fabio Marín, era el dueño”; por último, al inquirírsele sobre quién era el jefe 

inmediato del actor afirmó “Don Nestor Marín”  

 

Entre tanto, Octavio Marín Hincapié (Fls. 70 y 71), hijo de la demandada, al 

preguntársele quién fue la persona que contrató al demandante indicó “Don Ernesto 

Marín mi papá, y luego en el año 2003 el señor Gerardo León que tenía el restaurante y la 

panificadora la guaca”; del mismo modo sostuvo cuando el despacho lo inquirió para 

que manifestara cuál era el cargo del demandante: “Era el mesero”, “en vida de mi 

papá él siempre fue el que manejó el negocio, el que dispuso del tiempo y horario de sus 

trabajadores, lo mismo que él pagaba sus salarios…”  

 

Según los apartes transcritos se puede concluir que Luis Alberto Santa 

Londoño fue contratado verbalmente por Néstor Fabio Marín Moreno para trabajar 
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en el establecimiento de comercio “La Guaca”, relación que cumple con los 

requisitos establecidos en el C. S. del Trabajo para definirse como un contrato de 

trabajo a término indefinido.  

 

 3.1 De los extremos del contrato de trabajo 

 

En relación con el extremo donde inició a la aludida relación contractual, 

esta Sala se apoya en la certificación aportada con la demanda (Fl. 12), la cual no 

fue tachada de falsa y da fe de que el actor prestó sus servicios en el 

establecimiento de comercio “La Guaca” por 18 años. Como tal certificación se 

expidió el 19 de mayo de 2.008, ello implicaría que el demandante comenzó a 

prestar sus servicios desde el 19 de mayo de 1.990, no obstante, como en el libelo 

introductorio él manifiesta que prestó sus servicios desde el 15 de julio de 1.991, -

y así pretende que se declare- se tomará como hito inicial esa calenda. 

 

En cuanto al extremo final, se acude nuevamente al testimonio del señor 

José Abelardo Clavijo Trejos, excompañero del trabajador, quien manifestó: “no él 

no dejó de trabajar, sino que el patrón actual que tenemos lo esperaba el 2 de diciembre 

de 2008 y él no llegó a trabajar, se fue un domingo y al lunes lo esperaba el patrón y no 

volvió a trabajar, no se porque no volvió a trabajar”; esta afirmación permite inferir 

que la relación laboral fue a término indefinido, en tanto se extendió sin solución 

de continuidad entre el 15 de julio de 1.991 y el 2 de diciembre de 2.008. De ahí 

que sean dichos extremos temporales los que se tendrán en cuenta a la hora final 

de liquidar las prestaciones solicitadas a favor del demandante. 

 

 4. De la sustitución patronal 

 

Una vez establecido que el actor prestó un servicio personal, y erigida la 

presunción de que trata el artículo 24 del C.S.T., es menester determinar quién 

fungió como empleador en el interregno comprendido entre el 15 de julio de 1.991 

y el 2 de Diciembre de 2.008. 

 

Previo a ello, se acude a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Sustantivo 

del Trabajo, el cual dispone: “Se entiende por sustitución de empleadores todo cambio 

de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del 
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establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus 

actividades o negocios”. 

 

La anterior definición, traída al caso que ocupa la atención de la Sala, arroja las 

siguientes conclusiones:  

 

(i) Cambio de un empleador por otro: Del certificado expedido por la Cámara 

de Comercio (Fl. 34), se puede inferir que el establecimiento de comercio “La Guaca” fue 

de propiedad del señor Néstor Fabio Marín Moreno entre el 9 de septiembre de 1978 y el  

21 de mayo de 2.002, fecha a partir de la cual la señora Marina Hincapié de Marín pasó a 

ser la propietaria. 

 

(ii) Conservación de la identidad del establecimiento u objeto de 

explotación económica: Desde sus inicios el establecimiento de comercio se constituyó 

como un merendeadero, de donde se puede deducir que su objeto social no varió. 

 

(iii) Continuidad en la ejecución de los contratos de trabajo”1. En lo que 

respecta a la continuidad en la ejecución del contrato de trabajo, todos los testigos 

arrimados al proceso, tanto por la parte actora como por la demandada, coinciden en 

afirmar que el señor Santa Londoño prestó sus servicios en el establecimiento de comercio 

“La Guaca”, independientemente de quien fungía como propietario de éste.  

 

De lo anterior se puede colegir que, en efecto, existió una sustitución 

patronal entre Néstor Fabio Marín Moreno y Marina Hincapié de Marín el día 21 de 

mayo de 2.002, cuando por Escritura Pública 606 de la Notaría Segunda de Pereira 

(Fl. 34) se realizó la adjudicación del establecimiento de comercio denominado 

“Merendeadero La Guaca” a la demandada. Dicha figura –la sustitución patronal- 

no se constituyó en cabeza de los señores Gerardo León Marín y Oscar Marín 

Hincapié, como quiera que no se probó por parte de la accionada la existencia del 

contrato verbal de arrendamiento que adujo que existió entre ella y el primero, 

desde el 21 de mayo de 2.002; y respecto al segundo, porque simple y llanamente 

fue arrendatario del establecimiento de comercio desde el 1º de enero de 2.009 (Fl. 

39), y, como se expresó en precedencia, la relación laboral objeto de controversia 

se extendió hasta el 2 de diciembre de 2.008.  

 

Lo anterior lleva a concluir que con la muerte del empleador original del 
                                                        
1 Sentencia del 1º de noviembre de 2000. Rad. 14481. M.P. Dr. FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO. 



 

 

9 
 

actor, la demandada continuó como empleadora y, por tanto, única responsable de 

las acreencias adeudadas al actor. La anterior tesis se funda en la 

INEXISTENCIA de una prueba que indique que los señores Marín Moreno 

(q.e.p.d.) o Marina Hincapié de Marín hubieran dado por terminado 

unilateralmente el contrato que venía rigiendo las relaciones con su trabajador, o 

que el mismo haya sido finiquitado de mutuo acuerdo, liquidándose en forma legal. 

 

La responsabilidad de los empleadores frente al trabajador la prevé el 

artículo 69 del C.S.T.: 1. El antiguo y nuevo patrono responden solidariamente de las 

obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo 

patrono las satisficiere, puede repetir contra el antiguo. 2. El nuevo patrono responde de 

las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución. …” 

 

En principio podría pregonarse que los señores Néstor Fabio Marín Moreno y 

Marina Hincapié de Marín son solidariamente responsables de las obligaciones 

causadas hasta el 21 de mayo de 2.002 y, a partir del día siguiente, esto es del 22 

de mayo de la misma anualidad, dichas obligaciones estarían a cargo de esta 

última; sin embargo, como la señora Hincapié de Marín es la demandada y además 

sustituyó al patrono inicial, es responsable de todas la obligaciones que existan a 

favor del trabajador desde sus inicios. 

 

4. De las excepciones 

 

Teniendo en cuenta que la parte accionada propuso como excepción 

perentoria la “prescripción”, se dirá que la misma prosperará de manera parcial, 

pues ante la ausencia de reclamo de las adendas pretendidas con anterioridad a la 

presentación del libelo genitor -5 de noviembre de 2.009-, es plausible afirmar que 

sólo serán reconocidas las prestaciones sociales causadas, y no pagadas, entre el 2 

de diciembre de 2.005 y el 2 de diciembre de 2.008. 

 

En este punto vale la pena precisar que el fenómeno extintivo opera de 

manera disímil para las vacaciones, pues si la época para disfrutarlas debe 

señalarse a más tardar dentro del año subsiguiente (Art. 187 C.S.T.), en el caso 

bajo estudio, las generadas en el año 2.003 podían otorgarse por el empleador en 

curso del año 2.005, encontrándose dentro del término trienal subrayado 
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previamente; de este modo, se entiende que el fenómeno extintivo operará para 

los periodos de descanso causados con anterioridad al 2.003.  

 

Ahora, las nominadas “falta de legitimación por pasiva” y “temeridad o mala fe”  

deben ser denegadas, habida cuenta que quedó demostrado que la demandada es 

efectivamente la persona que debe responder por las peticiones del demandante, y 

porque procesalmente no se demostró que el actor hubiera actuado de manera 

temeraria o contraria a la buena fe. 

 

5. De las prestaciones sociales adeudadas 

 

De conformidad con lo enunciado en la demanda, el señor Luis Alberto 

Santa inició prestando sus servicios “por días” al momento de ingresar a laborar en 

el restaurante La Guaca en el año 1.991, situación que se prolongó hasta el 17 de 

mayo año 2.001, cuando empezó a laborar tiempo completo y continuó así hasta el 

momento de terminación del contrato, por lo que la liquidación se hará con base 

en el tiempo de servicios que efectivamente laboró.  

 

(i) Reajuste salarial: No es procedente reconocer ningún valor por este 

concepto, pues dentro del infolio no existe prueba de la remuneración percibida 

por el demandante; por tanto, a efectos de liquidar lo que resulte procedente, se 

tendrá que él recibió por concepto de salario lo correspondiente al mínimo legal 

mensual establecido para cada año. 

 

(ii) Auxilio de transporte:  

 
2.005 $43.016.66 

2.006 $572.400.00 

2.007 $609.600.00 

2.008 $608.666.66 

Total $1’833.683,32 

 

(iii) Cesantías:  

 
2.005 $35.500,00 

2.006 $455.700,00 

2.007 $484.500,00 
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2.008 $516.500,00 

Total $1’492.200,00 

 

(iv) Interés sobre cesantías:  

 
2.006 $54.684,00 

2.007 $58.140,00 

2.008 $57.159,33 

Total $169.983,33 

 

(v) Prima de servicios:  

 
2.005 $34.316,66 

2.006 $455.700.00 

2.007 $484.500.00 

2.008 $476.327,77 

Total $1.450.844,43 

 

 (vi) Vacaciones:  

 
2.003 $102.366.00 

2.004 $179.000.00 

2.005 $190.750.00 

2.006 $204.000.00 

2.007 $216.850.00 

2.008 $212.802.77 

Total $1.105.768 

 

(vii) Horas extras, dominicales y festivos: Las pretensiones que en ese 

sentido se plasmaron en la demanda no tienen vocación de prosperidad, pues 

además de haber tenido una fundamentación fáctica deficiente, la parte actora, a 

quien le incumbe la carga de la prueba, no logró determinar cuantas horas extras 

o cuantos dominicales o festivos fueron los laborados. 

 

(viii) Calzado y vestido de labor: Sobre el reconocimiento del valor por 

dotación del calzado y vestido, de conformidad con lo preceptuado en los artículo 

230 y 232 del C.S.T., debe indicar la Sala que en el presente asunto no habrá lugar 

a emitir condena por este concepto, como quiera que no existe dentro del 

plenario, estimación alguna que permita inferir cuánto debió pagar la señora 
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Marín de Hincapié en pro del demandante, pues nótese como en la demanda no 

se solicitó la práctica de dictamen pericial tendiente a demostrar dicho supuesto. 

 

 (ix) Aportes al Sistema de Seguridad Social: No habiéndose demostrado 

por parte de la demandada el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del 

señor Santa Londoño, la aspiración que en ese sentido se propuso será viable sólo 

en cuanto a los aportes a pensión se refiere, pues la obligación de pagar aquellos 

que amparan la Salud del empleado, así como los que evitan cualquier contingencia 

generada por un riesgo profesional, cesó una vez terminó el vínculo laboral. 

Situación diferente se presenta ante los aportes a pensión, dado que las 

cotizaciones, por ser acumulativas, tienen incidencia en el futuro del trabajador, 

dado que se le abre la posibilidad de acceder a una pensión de vejez. 

 

 Esta Corporación en providencia del 28 de febrero del 2.012, proferida dentro 

del proceso ejecutivo laboral con radicación 66001-31-05-004-2008-00150-01, 

M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, señaló: “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.  

 

 En ese orden de ideas, debe decirse que el incumplimiento del empleador 

de afiliar al trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral no puede traer las 

consecuencias que consigo acarrea el fenómeno de la prescripción, pues de ser 

así, además de aceptarse la omisión del empleador de afiliar a sus trabajadores al 

aludido sistema, se enervaría la posibilidad de estos de acceder en un futuro a su 

pensión de vejez. Consecuencialmente, la Sala determina que el fenómeno de la 

prescripción no debe afectar los aportes pensionales que debieron efectuarse en 

el periodo laborado por el demandante, por lo que se le concederá a la parte 

actora un término de 15 días, contados a partir de la ejecutoría de este proveído, 
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para que informe a la señora Marina Hincapié de Marín el Fondo de Pensiones al 

cual se encuentra afiliado, o al que desea afiliarse.   

 

 Así mismo, se concederá a la empleadora el mismo término, a partir del 

vencimiento del plazo concedido al demandante, para que proceda a consignar los 

aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Pensiones causados a favor 

de Luis Alberto Santa Londoño entre el 15 de julio de 1.991 y el 2 de diciembre de 

2.008, para lo cual deberá acogerse a la liquidación que haga la respectiva 

administradora de fondo de pensiones elegida por el actor.  

 

(x) Indemnización por despido injusto: Teniendo en cuenta que el señor Luis 

Alberto Santa Londoño prestó sus servicios de manera discontinua desde el 15 de 

julio de 1.991 hasta el 2 de diciembre de 2.008 -19 años 7 meses, 28 días-, 

aplicamos el literal D del artículo 6º de la Ley 50 de 1.990, tomando como base el 

salario mínimo establecido para el año 2.008 ($461.500):  

 
Primer año:  

45 días de salario 

$ 692.250,0 

16 años subsiguientes: 

40 días por cada uno ($615.333 X16) 

$ 9’845.333,3 

Fracción -7 meses y 28 días-: 

Proporcional a los 40 días por año adicional 

(26.44 días) 

$ 406.803,7 

TOTAL $ 10’944.387,0 

 

 
(xi) Indemnización moratoria: Se ha pregonado que lo que detona tal  

resarcimiento es la mala fe y la temeridad del patrón, en tanto la Jurisprudencia 

nacional2 ha erigido la buena fe como eximente de aquélla, lo cual significa que 

está implícita en las normas que consagran la sanción por mora, debiendo 

estudiarse el móvil de la conducta patronal para determinar si en ella aparece la 

razón atendible para la insatisfacción de una deuda laboral. 

 

                                                        
2 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 

14/87. 
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Guardando congruencia con lo anterior, se tiene que dentro del sub lite no 

se vislumbra esa buena fe que podría exonerar a la demandada de la sanción 

deprecada, toda vez que dentro del expediente no obra prueba que señale que al 

trabajador -ahora demandante-, le hubieran liquidado y cancelado las prestaciones 

adeudadas. Lo anterior significa sin más, que la accionada debe ser condenada al 

pago de la mentada indemnización, a razón de $15.383.33 diarios desde el 3 de 

diciembre de 2.008 hasta cuando se verifique el pago total de la deuda. 

 

(xii) Costas: Consecuencialmente, la parte accionada debe cargar con el 

pago de las costas de ambas instancias. Las agencias en derecho en esta sede se 

estiman en la suma de $1’705.865, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

6º, numeral 2.1.1, del Acuerdo 1887 de 2.003.  

 

Bajo el amparo de estas consideraciones, esta Sala advierte que hay 

suficientes razones para revocar el proveído impugnado, para en su lugar declarar 

la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre los extremos de 

la relación procesal y con los hitos ya conocidos, accediendo a los conceptos 

laborales liquidados y reconociendo la prosperidad parcial de la excepción de 

“prescripción”, en tanto que las restantes están llamadas al fracaso.  

 

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,  

 

VI. RESUELVE 

 

Primero. Revocar el proveído impugnado y proferido el veintidós 

(22) de julio de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira - Adjunto No. 1 dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, para 

en su lugar: 

 

Segundo. Declarar la existencia de un contrato a término indefinido  

entre Luis Alberto Santa Londoño, como empleado, y Néstor Fabio Marín 

Moreno, como empleador, el cual se desarrolló entre el 15 de julio de 1.991 y el 

21 de mayo de 2.002, operando a partir del día 22 de mayo de 2.002 una 
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sustitución patronal, cuando empezó a fungir como empleadora Marina Hincapié 

de Marín, relación laboral que se mantuvo hasta el 2 de diciembre de 2.008.  

 

Tercero. Declarar que la excepción de “prescripción” planteada por la 

parte accionada está llamada a ser próspera parcialmente, la cual se declara 

probada respecto de las acreencias laborales exigibles con anterioridad al 1º de 

diciembre de 2.005, exceptuando las vacaciones, de las cuales prescriben las 

causadas con anterioridad al año 2.003. 

 

Cuarto. Declarar que las demás excepciones propuestas por la 

demandada no están llamadas a ser prosperas. 

  

Quinto. Condenar a la accionada Marina Hincapié de Marín 

pagar a favor de Luis Alberto Santa Londoño, las siguientes sumas y por los 

siguientes conceptos:  

 

a. $1’833.683.32, por auxilio de transporte.  

b. $1’492.200,00, por cesantías.  

c. $169.983.33,  por intereses sobre cesantías.  

d. $1’450.844.43, por prima de servicios.  

e. $1’105.768, por vacaciones.  

f.  $10’944.387,0, por indemnización por despido injusto.  

g. $15.383.33 diarios desde el 3 de diciembre de 2008 y hasta que se 

verifique el pago de las acreencias laborales adeudadas, por concepto de 

indemnización moratoria.  

h. Aportes a 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 la accionada el fondo de 

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

última tendrá el mismo término, a partir del vencimiento del plazo concedido 

al demandante, para efectuar la consignación, acogiéndose a la liquidación 

que haga la respectiva administradora de fondo de pensiones elegida por el 

actor.  
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Para realizar tales aportes, la accionada deberá tener en cuenta que entre el 

15 de julio de 1.991 y el 16 de mayo de 2.001, el actor tan solo laboró los 

domingos y festivos, que equivalen a 688 días, es decir 22.93 meses, que 

son los que se deben cotizar. 

 

      Sexto.- CONDENAR en costas en primera instancia causadas en un cien 

por ciento (100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. 

Liquídense por la Secretaría del despacho de origen. 

 

Séptimo.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora, liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1’705.865 

  

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 
 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
           Salva voto 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


