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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:20 de la mañana de hoy viernes 25 de abril de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por LUZ 

ADRIANA LÓPEZ QUINTERO en contra de la CONSTRUCTORA ECOFINCAS EL 

CORTIJO S.A. y el señor ALEJANDRO ARISTIZÁBAL QUINTERO, Radicado No. 

66001-31-05-001-2012-00927-01. 

 

Se deja constancia que el magistrado Julio César Salazar Muñoz se encuentra en 

uso de permiso autorizado por la Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 31 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la parte actora cumplió o no con su obligación de probar los extremos del contrato de 

trabajo alegado y, en caso afirmativo, proceder a liquidar las prestaciones sociales 

reclamadas. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora Luz Adriana López Quintero solicita que se declare que entre ella -

como trabajadora- y la sociedad Constructora Ecofincas El Cortijo S.A. y el señor Alejandro 

Aristizábal Quintero -como director Administrativo- existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 9 de mayo de 2008 y el 3 de abril de 2012 para desempeñar el cargo de 

asesora comercial y, en consecuencia, pide que se condene a los demandados al pago de 

las prestaciones laborales a las que considera tiene derecho. 

 

Los demandados fueron emplazados y se encuentran representados por curador 

ad-litem, quien contestó la demanda manifestando que se atiene a lo que resulte probado 

y no propuso ninguna excepción (fls. 106 al 109).  

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso y de los honorarios del curador ad-litem, los 

cuales fijó en la suma de $589.500. 
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Para llegar a tal determinación concluyó que la parte actora logró demostrar la 

prestación personal del servicio a favor de la sociedad Constructora Ecofincas El Cortijo 

S.A., razón por la cual debe presumirse la existencia de un contrato de trabajo, sin 

embargo, consideró que la demandante incumplió con el deber de probar los extremos 

temporales de la relación laboral, empezando por el hecho de que el contrato de 

prestación de servicios que aportó lo suscribió con una persona jurídica diferente a la 

demandada, la sociedad Líneas Construcciones Outsoursing Ltda., razón por la cual, no era 

posible imponer o concretar condena alguna. 

 

Agregó que el demandado Alejandro Aristizábal Quintero tenía que ser 

exonerado de las pretensiones de la demanda debido a que no era empleador de la actora 

sino un trabajador de la Constructora Ecofincas El Cortijo S.A., el Director Comercial y 

Administrativo, según las certificaciones aportadas con la demanda, lo que significa que 

actuó como representante de la verdadera empleadora, la empresa demandada. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que el contrato de outsourcing nunca existió, que las certificaciones son de la 

constructora y que de éstas y de los testimonios se puede extraer los extremos del 

contrato. Insiste en que el contrato es con Ecofincas El Cortijo y con el señor Alejandro 

Aristizábal, por lo tanto, son responsables solidarios de las prestaciones, en consecuencia, 

solicita que se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1 Presupuestos procesales: 

 
Sea lo primero advertir que si bien esta Corporación observa que la orden de 

citación inicial para la notificación personal de los demandados presenta una irregularidad 

debido a que la empresa de correos utilizada no expidió la constancia de entrega de esas 

comunicaciones como lo exige el inciso final del numeral 1º del artículo 315 del Código de 

Procedimiento Civil (fls. 79 al 88), dicha falencia quedó subsanada con la solicitud de 

emplazamiento presentada por el apoderado judicial del demandante al manifestar que no 

tenía conocimiento de otra dirección diferente a la consignada en el certificado de Cámara 

de Comercio (fl. 93). Como la solicitud de emplazamiento constituye una notificación 

independiente a la notificación personal, la Sala observa que las irregularidades 
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presentadas inicialmente no afectan el emplazamiento que se hizo por parte del Juzgado, 

el cual por demás cumple los requisitos de ley.  

 

4.2 De los extremos temporales mínimos: 

 
Para resolver el asunto, debemos indicar que si bien, es el trabajador quien 

tiene la obligación de probar los hitos temporales de la relación laboral, esto es, las fechas 

de iniciación y terminación del contrato de trabajo, supuesto fáctico necesario para liquidar 

las prestaciones que se reclaman, que es en últimas la razón de ser de la demanda, 

también es cierto que, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia -en sentencia del 6 de marzo de 2012, 

Radicado No. 42167, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Carlos Ernesto Molina 

Monsalve-, cuando exista certeza de la relación laboral en un determinado periodo, es 

deber del juez procurar desentrañar de los medios probatorios los extremos temporales a 

fin de garantizar los derechos mínimos de los trabajadores. Tesis que fue reitera en 

sentencia del 6 de septiembre de 2012, Radicado No. 37804, en los siguientes términos: 

 

“Pues bien, previamente a verificar si el fallador de alzada cometió algún 
yerro fáctico o jurídico, conviene precisar, que los jueces deben procurar desentrañar 
de los medios probatorios o de la actuación surtida, los elementos indispensables 
para poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al 
trabajador demandante. 

 
Aun cuando se ha adoctrinado por esta Sala, que quien pretenda o 

demande un derecho, está obligado a probar los hechos que lo gestan o en los que 
se funda, también se ha de considerar, que el Juez está en el deber de estimar el 
haz probatorio, buscando siempre no quedarse en la sola determinación del derecho, 
sino hacerlo efectivo con la correspondiente liquidación de las acreencias a que haya 
lugar, observando celosamente los presupuestos y parámetros legales o 
convencionales para llevar a cabo las respectivas operaciones matemáticas y fijar 
cuantías, a efectos de evitar una decisión sin la concreción de condenas. 

 
De ahí que, en los eventos donde esté evidenciado el derecho, el 

sentenciador debe siempre procurar establecer su quantum, sin ir a caer en 
exigencias extravagantes, bien de datos, factores, fórmulas o circunstancias que 
impidan extraer los valores a pagar, máxime cuando en el plenario obren los 
componentes para el cálculo de las pretensiones demandadas, pues de actuarse de 
esa manera, no se cumpliría con una adecuada administración de justicia”. 

 

4.3 Caso concreto: 

 
En el presente asunto, una vez revisadas las pruebas en su integridad, la Sala 

advierte que, como acertadamente lo consideró la juez de instancia: i) ninguno de los tres 

testigos presentados por la parte actora aporta elementos de juicio razonables para 
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determinar los extremos de la relación laboral alegada; ii) que el contrato de prestación de 

servicios aportado (fls. 17 y 18) tampoco resulta ser una prueba idónea para acreditar, por 

lo menos el hito inicial del contrato de trabajo, en atención a que ese contrato fue suscrito 

entre la demandante y la empresa Líneas Construcciones Outsourcing Ltda., persona 

jurídica diferente que no fue demandada en este proceso y tampoco se demostró, ni que 

estaba actuando como intermediaria ni que fuera una contratista de la empresa 

demandada Constructora Ecofincas El Cortijo S.A.; y, iii) que la certificación del folio 19 

genera dudas porque de la redacción se infiere que a la fecha de elaboración -11 de 

diciembre de 2012-, la actora todavía estaba prestando el servicio, lo cual se contradice 

con los hechos de la demanda, pues según estos el contrato supuestamente terminó el 3 

de abril de 2012. 

 

Sin embargo, como quiera que está demostrada la prestación del servicio, lo 

que hace presumir la existencia del contrato de trabajo, a juicio de esta Sala y siguiendo 

los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia anotados, de las demás pruebas 

documentales obrantes en el proceso se puede determinar con certeza un periodo mínimo 

en el que se debe fulminar, en contra de la demandada, las condenas respectivas. 

 

En efecto, a pesar de descartar los documentos ya cuestionados, en el 

expediente existe otra certificación del 22 de diciembre de 2010 suscrita por el señor 

Alejandro Aristizábal Quintero como Director Administrativo, según la cual la actora prestó 

sus servicios a la Constructora Ecofincas El Cortijo S.A., como asesora de ventas “desde el 

mes de octubre de 2008” (fl. 22). Y si a esa prueba le sumamos que en el plenario 

también obra otra certificación del 14 de julio de 2010 (fl. 20) suscrita por la contadora de 

la sociedad demandada, María Carmenza Piedrahíta, en la que si bien, no especifica desde 

cuándo, ratifica que la actora prestaba el servicio a la Constructora El Cortijo S.A., 

mediante contrato de prestación de servicios y que recibía honorarios por valor de 

$500.000 mensuales, documento que si se compara con el certificado de retención en la 

fuente del periodo comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2008 

(fl. 24), en el que se señala que la sociedad demandada le pagó a la actora 3 meses de 

honorarios, sobre los cuales le descontó el 10%, se puede concluir, sin lugar a dudas, que 

efectivamente la demandante laboró al servicio de la demandada, por lo menos, en los 

últimos 3 meses de 2008, es decir, desde el 1º de octubre de 2008. 

 

Y en relación con el hito final, si se toma la fecha del último certificado válido (fl. 

22), tenemos que sería el 22 de diciembre de 2010 (fl. 22), fecha que coincide con 
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otros dos documentos obrantes en el expediente y que consisten en la remisión de 

materiales de la empresa Plásticos Gerfor S.A. al Condominio El Cortijo y, en los que 

aparece la demandante como la persona que recibió dichos elementos a nombre de la 

sociedad demandada (fls. 45 y 46), de lo que se infiere que, por lo menos, hasta dicha 

calenda, estaba prestando el servicio. 

 

En ese orden de ideas, a juicio de esta Sala, en el presente asunto, la actora 

tiene derecho a que se le reconozca y pague las prestaciones sociales causadas durante 

los extremos mínimos de la relación laboral que quedaron debidamente probados, esto es, 

del 1º de octubre de 2008 al 22 de diciembre de 2010. 

 

Por todo lo anterior, deberá revocarse parcialmente la sentencia de instancia 

para, en su lugar, acceder en parte a las pretensiones de la demanda declarando la 

existencia del contrato de trabajo en los hitos temporales mínimos probados y condenando 

al pago de las prestaciones laborales adeudadas en dicho lapso. 

 

Para concretar la condena, lo primero que debe aclararse es que, tal y como lo 

concluyó la juez de primer grado, de acuerdo con las certificaciones expedidas por el 

demandado Alejandro Aristizábal Quintero (fls. 19, 21 y 22), las declaraciones de los 

testigos y los mismos hechos de la demanda -en especial el primero y el quinto-, aquel en 

realidad fungió como empleado de la sociedad demandada ostentando el cargo de Director 

Comercial y Administrativo, lo que significa que actuó como un representante y no como 

empleador, razón por la cual, deberá confirmarse el numeral 2º de la sentencia impugnada 

en cuanto absolvió al demandado Aristizábal Quintero de las pretensiones de la demanda. 

 

Esta Corporación, procedió a efectuar la liquidación de las prestaciones sociales 

reclamadas como principales -la cual se le pone de presente a las partes y que se 

incorporará como anexo al expediente-, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: i) 

que se incluye todo el periodo mínimo probado, es decir, desde el 1º de octubre de 2008 

hasta el 22 de diciembre de 2010 debido a que en la contestación de la demanda no se 

propuso la excepción de prescripción; y, ii) que se adopta como salario, para los años 2008 

y 2009, la suma de $500.000 mensuales, que era lo que devengaba la actora a título de 

honorarios pero que en virtud del principio de la primacía de la realidad era valor de la 

remuneración, es decir, el salario devengado. Aclarando que para el año 2010 dicho valor 

deberá reajustarse al salario mínimo legal mensual vigente de esa anualidad, que fue de 

$515.000, más el subsidio de transporte, respectivo. 
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De acuerdo con esta liquidación, la demandada deberá pagar a la actora las 

siguientes sumas de dinero: $1´261.656 por concepto de cesantías; $137.408 por 

intereses a las cesantías; $137.408 como sanción por el no pago de intereses a las 

cesantías; $1´261.656 por primas de servicios; $573.652 por compensación de vacaciones; 

y, $1´540.166 por concepto de subsidio de transporte. 

 

En la demanda se reclama además el pago de los salarios de los 2 últimos 

meses del contrato alegado, es decir, del 3 de febrero al 3 de abril de 2012, pretensión 

que no tiene vocación de prosperidad por cuanto el hito final del contrato demostrado 

quedó en diciembre de 2010. No obstante, como quiera que el salario para el año 2010 era 

de $500.000, es decir, inferior al salario mínimo legal mensual vigente, que fue de 

$515.000, esta Sala, teniendo en cuenta que se trata de un derecho mínimo e 

irrenunciable del trabajador, procederá a condenar a la demandada al pago del reajuste 

salarial del año 2010, es decir, al pago de la diferencia entre los salarios devengados y el 

mínimo legal mensual vigente en 2010, que equivale a la suma de $175.500. 

 

En relación con la condena por concepto de indemnización moratoria por la no 

consignación de cesantías -consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990-, de acuerdo 

con los lineamientos jurisprudenciales, dicha condena no es automática sino que se debe 

verificar la buena o mala fe con la que actuó el empleador. En el presente asunto, es 

evidente que la demandada no cumplió con el deber de consignar las cesantías y de su 

actuar no se evidencia ninguna muestra de buena fe, no solo en el manejo de la relación 

laboral con la actora en perjuicio de los intereses de ésta, sino también porque ni siquiera 

compareció a este proceso. Por tanto, se impondrá dicha condena, que equivale a la suma 

de $11´132.888. 

 

En esta instancia, debe aclararse que la indemnización moratoria por el no pago 

de prestaciones sociales fue pedida como pretensión subsidiaria, pero como prosperaron 

las pretensiones principales, a juicio de esta Sala, no es procedente ni el estudio ni la 

imposición de condena por este concepto. 

 

En consecuencia, se revocarán los numerales primero y cuarto de la sentencia 

objeto de estudio, para, en su lugar, declarar la existencia del contrato de trabajo y 

condenar a la demandada al pago de la suma de $16´220.334 por concepto de 

prestaciones sociales e indemnizaciones. 
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La condena en costas de primera instancia correrá a cargo de la sociedad 

Constructora Ecofincas El Cortijo S.A., en un 80% y a favor de la actora, liquidación que ha 

efectuarse en el Juzgado de origen. Sin lugar a condena en costas en esta instancia por 

haber prosperado el recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR los numerales PRIMERO y CUARTO de la sentencia 

proferida el 31 de octubre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUZ ADRIANA LÓPEZ QUINTERO 

contra la sociedad CONSTRUCTORA ECOFINCAS EL CORTIJO S.A. y el señor 

ALEJANDRO ARISTIZÁBAL QUINTERO. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que entre la señora LUZ ADRIANA LÓPEZ 

QUINTERO -como trabajadora- y la sociedad CONSTRUCTORA ECOFINCAS EL 

CORTIJO S.A. -como empleador-, existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 1º de octubre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010. 

 
TERCERO.- CONDENAR a la sociedad CONSTRUCTORA ECOFINCAS EL 

CORTIJO S.A., a pagar a favor de la señora LUZ ADRIANA LÓPEZ QUINTERO la suma 

de $16´220.334 por concepto de saldo insoluto de salarios, más lo correspondiente al 

valor de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, compensación de 

vacaciones, subsidio de transporte, sanción por no pago de intereses a las cesantías y la 

indemnización por la no consignación de cesantías. 

 
CUARTO.- ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda. 

 
QUINTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 

 
SEXTO.- CONDENAR a la sociedad CONSTRUCTORA ECOFINCAS EL CORTIJO 

S.A., a pagar a favor de la señora LUZ ADRIANA LÓPEZ QUINTERO las costas de 

primera instancia en un 80%, liquidación que ha de hacerse en el Juzgado de origen. 
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SÉPTIMO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
         Ausente con permiso 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 

 
Salario base de liquidación: 
 
Año Salario      Subsidio de Transporte    Total 
2008 $500.000  $55.000  $555.000 
2009 $500.000  $59.218  $559.218 
2010 $515.000  $61.500  $576.500 
 
 
 

CESANTIAS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2008 $ 555.000 90 $ 138.750 
2009 559.218 360 559.218 
2010 576.500 352 563.688 

TOTAL $ 1.261.656 
 
 

INTERESES A LAS CESANTIAS 
AÑO CESANTÍA DIAS VALOR 
2008 $ 138.750 90 $  4.163 
2009 559.218 360 67.106 
2010 563.688 352 66.139 

TOTAL $ 137.408 
 
Sanción por no pago de intereses a las cesantías: $137.408. 
 
 

PRIMA DE SERVICIOS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2008 $ 555.000 90 $ 138.750 
2009 559.218 360 559.218 
2010 576.500 352 563.688 

TOTAL $ 1.261.656 
 
 

VACACIONES 
AÑO SALARIO DIAS TOTAL 
2010 $ 515.000 802 $ 573.652 

 
 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 
AÑO VALOR MESES TOTAL 
2008 $ 55.000 2 $ 110.000 
2009 59.218 12 710.616 
2010 61.500 11,7 719.550 

TOTAL $ 1.540.166 
 
 

REAJUSTE SALARIOS 
AÑO SALARIO MESES TOTAL 
2010 $ 15.000 11,7 $ 175.500 

 
 

INDEMNIZACIÓN POR NO CONSIGNACIÓN DE CESANTÍAS 
AÑO SALARIO DESDE HASTA DÍAS TOTAL 
2008 $ 16.666 15/02/09 14/02/10 360 $5.999.760 
2009 16.666 15/02/10 22/12/10 308 5.133.128 

TOTAL $11.132.888 
 
 
TOTAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: $ 16.220.334 
 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


