
Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00786-01 
Carlos A. Ramírez G. vs Rubén Rodrigo Gómez Ossa. 
 

 

 1 

ORALIDAD 

 

Providencia:          Sentencia de Segunda Instancia martes 2 diciembre 2014. 

Radicación No:   66001-31-05-001-2012- 00786-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Carlos Alberto Ramírez Galeano 

Demandado:                    Rubén Rodrigo Gómez Ossa  

Juzgado de origen:        Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar: Prueba del contrato de trabajo. En materia laboral, lo trascendente no es que se pruebe el 

   dominio de las cosas, sino la calidad de empleador que ostenta el sujeto pasivo de 

   la contención; obvio que se pueda construir la inferencia, de que quien funge como 

   propietario, ofició a su vez como empleador, empero, no porque esta calidad se 

   desprenda necesariamente de la anterior, por cuanto, en sinnúmero de ocasiones, 

   se  ofrece que esta última calidad se pregona de otro sujeto, y la del propietario 

   como mero obligado solidario. Máxime que contrario, a lo sostenido por la a-quo, el 

   efecto de publicidad que le da a los actos materia de registro mercantil el código de 

   comercio,  es frente a terceros, no frente a las partes, por ello éstas ostentan la 

   libertad  probatoria de acreditar esa calidad, a través de cualquier medio, pues, 

   resulta que la cuestión que se ventila es entre ellas, sin que resulte involucrado un 

   tercero, ajeno a ese registro.       

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy  jueves once (11) de diciembre de dos mil catorce 

(2014) de junio de dos mil catorce (2014), siendo las tres de la tarde (3:00 

p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del 

Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente abierto el 

acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

proferida el 6 de noviembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Carlos 

Alberto Ramírez Galeano contra Rubén Rodrigo Gómez Ossa   

  IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción, se tiene que el demandante Carlos Alberto Ramírez 

Galeano, suplica a esta jurisdicción frente al demandado Rubén Rodrigo 

Gómez Ossa, la existencia del contrato de trabajo celebrado ente ellos, del 3 

de junio de 2005 al 13 de febrero de 2011, que el mismo fue terminado por el 

accionado sin justa causa. Pide que se condene al pago del tiempo 

suplementario, los salarios dejados de devengar desde el momento del 

despido injusto y hasta su satisfacción total; que por los lapsos de 2009 a 

2011, se reconozca: auxilio de cesantía, vacaciones, prima de mitad y fin de 

año, pensión, e indemnización por despido injusto. 

 

Las preinsertas suplicas se fundan en 35 supuestos facticos, alusivos 

al vínculo laboral como administrador de las fincas la Arboleda, la Arabia y el 

Rincón, ubicadas en Pereira y Balcázar, Caldas, respectivamente, con 

funciones, además de conductor, administrador, mensajero, niñero, 

comprador y vendedor de ganado, cerdos y cultivos, pagador tanto de 

salarios como de afiliación a la seguridad en salud en nombre del 

demandante, obedeciendo las instrucciones del accionado; que a partir de 

2009, pasó a administrar la carnicería la Arboleda de propiedad del 

demandado, pero inscrito en el registro mercantil a nombre del trabajador; 

que el aporte a salud se realizaba sobre la base de un salario mínimo legal y 

no sobre la base real que era de $800.000, aportes que para 2008 se hicieron 

por medio de la cooperativa Asotravin; que cumplía jornada y horarios de 
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trabajo de lunes a sábado, de 7 a.m. a 7:30 p.m, y de 8 a.m. a 7:30 (sábado), 

con 3 o 4 horas extras. 

 

El demandado Rubén Rodrigo Gómez Ossa, se opuso a las 

pretensiones. Negó los hechos, por cuanto el actor no fue su empleado o 

trabajador. Propuso la excepción de prescripción e inexistencia del vínculo 

laboral. 

 

Sentencia 

 

El juzgado del conocimiento negó las pretensiones del libelo, para ello 

confrontó los hechos 3, 7 y 8, con la prueba testimonial recaudada en orden a 

definir si existió o no el contrato de trabajo impetrado, de 2005 a 2011, como 

administrador de 2 fincas y una carnicería, en forma simultánea o por el 

contrario, primero como administrador de las fincas y luego de la carnicería, 

advirtiendo que con la probanza no quedó claro cómo se había dado la 

vinculación; pasó en seguida a escudriñar los hechos 5 y 11, relativos a que 

el demandante había prestado su nombre, para pagarle los emolumentos a 

los empleados del demandado y afiliarlos a la seguridad social en salud; dio 

lectura al art. 161 num 2 lit a de Ley 100 de 1993, para deducir que como el 

actor efectuó a su nombre tal afiliación, era él entonces el empleador, y no 

GÓMEZ OSSA, igual reflexión asumió respecto de la inscripción en el registro 

mercantil del establecimiento de comercio del folio 27, enlazado al hecho 9, 

bajo el supuesto de que el actor había fungido como testaferro, al efecto dio 

lectura al art. 28 c de co., del cual deduce 3 principios fundamentales a saber: 

publicidad, declarativa con efectos frente a terceros, art.  29-4 ibídem, y 

 autenticidad, 252-2 CPC.; colige que la inscripción por actor del citado 
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establecimiento, reúne los 3 principios, y que el medio idóneo para probar tal 

acto es a través de la certificación expedida por la Cámara de Comercio, sin 

que se pueda demostrar por otro medio, por expreso mandato de la ley. 

 

Abordó por último el principio de la Buena fe, art 83 CP, para destacar 

que el actor faltó a tal principio al defraudar tanto a la seguridad social como 

al registro mercantil, arguyendo, en ambos casos la calidad que no ostentaba, 

ni como empleador ni como dueño de un establecimiento comercial, hechos 

con los cuales desvirtuó la alegada calidad de trabajador respecto del 

accionado, sin que pueda valerse de esa actuación de mala fe para obtener el 

pago de salarios y prestaciones sociales. En cuanto a la tacha de 

documentos, trajo a colación el artículo 292 CPC, y el peritaje a folio 137, 

para concluir, que esta no prosperaba porque los documentos no estaban 

suscritos o manuscrito por las personas  a quienes se atribuye su autoría por 

la parte demandante, condenó, por ende a cancelar una multa, y declaró 

probadas las excepciones de prescripción e inexistencia del vínculo laboral. 

 

No hubo apelación, por lo que se conoce el asunto en el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la 

Sala es el siguiente: 

 

¿ Se demostró la existencia del contrato de trabajo alegado en esta 

contención?. 
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¿Qué incidencia o efectos, posee para la declaratoria anterior la 

simulación respecto al propietario de los bienes en que se ejecutó la labor, o 

en la del contrato de afiliación a la seguridad social en salud?.  

  

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

parte actora, con la advertencia de que las exposiciones versarán en torno a 

lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Cuestiona la operadora judicial del grado precedente, la existencia 

del contrato de trabajo invocado en esta litis por el accionante, en la medida 

en que para la falladora él obró de mala fe, al defraudar tanto al registro 

mercantil, como de la seguridad social en salud, al hacerse pasar como 

propietario de un establecimiento de comercio, y como afiliador al sistema de 
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salud, conducta que para la a-quo, desdibuja la presencia del contrato de 

trabajo,  y no lo hace digno de las declaraciones y condenas impetradas. 

 

2. Ab initio, es menester, sostener que tales apreciaciones 

consignadas en el fallo de primera instancia, no pueden servir de sustento 

para negar las pretensiones, dado que si esa distorsión se produjo en el 

registro mercantil y en el sistema de seguridad social, la jueza del 

conocimiento no ponderó el rol que eventualmente cumplió el demandado, en 

dichos actos simulatorios, en orden a que hiciera prevalecer la realidad sobre 

las formas, en el contrato de trabajo (art. 53 superior). 

 

A ese respecto, no se puede perder de vista que el trabajador, es la 

parte débil de la relación laboral, y sin embargo, la a-quo, sin mediar 

indagación alguna sobre el particular, da por sentada la simulación de dueño 

en el actor, haciendo recaer sobre éste todo el peso de la ley, negando por 

ese motivo la existencia del contrato de trabajo invocado en la demanda, 

arguyendo su mala fe, y absolviendo al demandado de toda responsabilidad. 

 

Ahora bien, en el libelo inaugural del proceso, se asevera que la 

prestación del servicio del actor, se desplegó, primero, como administrador de 

las fincas: la Arboleda, la Arabia y el Rincón, y en actividades tales como: 

conductor, mensajero, niñero, comprador de ganado, cerdos, etc., desde el 3 

de junio de 2005 hasta el 2009; y luego como administrador de la carnicería la 

Arboleda, de la carrera 7 No. 29-61 de Pereira.  

 

3. En orden a acreditar el primer período, en la administración de las 

fincas mencionadas, el promotor del litigio, trajo una cantidad de documentos 
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en los que no aparece su nombre, sino de otras personas, como Rafael 

Londoño Guerrero, folios 14 a 20, y José Isaac Hernández, fl. 46 y 50, sin que 

tales personas, hubiesen sido demandadas o llamadas a declarar.  

 

Militan, igualmente, a partir del folio 47 planillas de pago a 

trabajadores (la mayoría únicamente con día y mes), recibos e informes. Así 

mismo la declaración de Maryuri Deaza Criollo, compañera del actor desde 

enero de 2007 o 2008, quien abonó que el actor fue administrador de las 

fincas y la carnicería, efectuando mandados, y que, advirtió en su casa las 

liquidaciones de los trabajadores, que su compañero llevaba en agendas.   

  

 No obstante esta aseveración, proveniente de testigo tachado de 

sospecha, por razones de su vínculo con el demandante, y el haz probatorio, 

en general, no ofrece credibilidad acerca de los servicios prestados por el 

actor como administrador de las fincas del demandado, y menos que ello se 

hubiera producido desde el 3 de junio de 2005 hasta 2009 (h.7). 

 

Sobre este particular, obra en contra de tal aspiración de Carlos 

Alberto Ramírez Galeano, que Café Salud E. P. S., certificó que el tercero  

Juan Carlos Echeverry , realizó aportes a salud a favor de Carlos Alberto 

Ramírez Galeano, como empleador, desde mayo de 2001 hasta 2008/05/09 

(fl. 43).  Y si lo anterior fuera poco, el reclamo de prestaciones sociales, 

vacaciones, etc., se enlistaron por los años 2009 a 2011 (fl. 4). 

 

De tal suerte, que caería en el vacío la declaración en torno a que el 

nexo laboral se hubiera extendido antes de 2009, pues, aparte de que no 

existe evidencia de ello, ninguna condena podría proferirse.  
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4. En cuanto al lapso servido en la carnicería de la carrera 7ª No. 29-

61, la cual figura desde el 5 de noviembre de 2010, como de propiedad del 

actor (fl. 27), es menester advertir, que ello es susceptible de desvirtuarse, 

por las siguientes potísimas razones: 

 

(i) En materia laboral, lo trascendente no es que se pruebe el dominio 

de las cosas, sino la calidad de empleador que ostenta el sujeto pasivo de la 

contención; obvio que se pueda construir la inferencia, de que quien funge 

como propietario, ofició a su vez como empleador, empero, no porque esta 

calidad se desprenda necesariamente de la anterior, por cuanto, en 

sinnúmero de ocasiones, se ofrece que esta última calidad se pregona de otro 

sujeto, y la del propietario como mero obligado solidario.  

 

(ii) Tampoco es cierto que la certificación expedida por la Cámara de 

Comercio, en torno al dominio de los establecimientos de comercio, es la 

única prueba acerca de sus titulares,   máxime que contrario, a lo sostenido 

por la a-quo, , no es el certificado expedido por la Cámara de Comercio,  el 

efecto de publicidad que le da a los actos materia de registro mercantil el 

código de comercio, es frente a terceros, no frente a las mismas partes, por 

ello éstas ostentan la libertad probatoria de acreditar esa calidad, a través de 

cualquier medio, pues, resulta que la cuestión que se ventila es entre ellas, 

sin que resulte involucrado un tercero, ajeno a ese registro.  

 

(iii) Con la interpretación de la a-quo, no habría lugar a que el 

principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por las partes (art. 53 superior), se impusiera en eventos que por 

cualquier circunstancia, estas tergiversen la verdad, en orden a disfrazar un 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00786-01 
Carlos A. Ramírez G. vs Rubén Rodrigo Gómez Ossa. 
 

 

 9 

auténtico contrato de trabajo, y privar a la jurisdicción laboral, descorrer el 

velo o manto de la apariencia que la formalidad del registro revela, en este 

evento sobre un establecimiento de comercio, y haga prevalecer la realidad 

de la calidad de empleador que ostentó el demandado en el sub-lite. 

 

En el libelo inaugural del proceso, se afirma que en 2009, el actor se 

vinculó como trabajador de la carnicería La Arboleda, hasta cuando se le 

despidió el 13 de febrero de 2011. 

 

Sobre el particular,  la prueba testimonial postulada por el accionante, 

Gustavo y Henry Montaño Vélez, dio fe que el actor se desempeñó como 

administrador del establecimiento comercial –carnicería-,  como quiera que 

los deponentes fueron trabajadores de ese establecimiento, y aunque el 

primero, quien dijo haber sido contratado por el actor por órdenes del 

accionado, refirió que lo sabía porque así se lo manifestó Carlos Alberto 

Ramírez; el segundo declarante, sin ambages anotó que fue contratado 

directamente por Rubén Rodrigo Gómez, pues, éste fue el empleador del 

deponente, entre noviembre de 2009 a junio de 2010. 

 

Empero, el propio administrador de una de las fincas del accionado, 

Robinson Higinio Quintero, traída su declaración al proceso por iniciativa de 

aquel, es el que con igual certeza arrojó, en torno a la calidad de propietario 

de la carnicería, en cabeza del demandado, y por esa inferencia, como 

empleador tanto de los citados deponentes como del actor, y para afianzar su 

dicho, agregó que había conocido al demandante en 2007, laborando como 

mecánico de un taller, y que advirtió a Carlos Alberto Ramírez, en la caja de 

la carnicería, desde comienzos de 2010. 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00786-01 
Carlos A. Ramírez G. vs Rubén Rodrigo Gómez Ossa. 
 

 

 10 

De tal suerte, que ese salto de mecánico de un taller al de propietario 

de la carnicería, con arreglo a la deponencia de Robinson Higinio Quintero, 

hace muy poco probable ésta última calidad en el actor. Aunque también, 

refirió el deponente, que las facturas, visibles a folios. 90 y ss, 139 y ss., 

tuvieron la autoría del testigo, que correspondían a ventas de cerdos y 

ganados que se llevaban a la carnicería, y se cobraban al actor, y no al 

demandado, lo cierto es, que aparte del nombre del demandante, figura 

asimismo, “Carnes finas el Rodeo CR cra. 7 N. 29-61”, lo cual da a entender, 

que las obligaciones eran del establecimiento y no de su administrador. 

 

Por otro lado, ello era demostración de que el demandado tenía muy 

clara sus cuentas respecto de ambos bienes, la carnicería y la finca, en tanto 

que como dueño de ésta o su esposa, cobraba al establecimiento lo relativo a 

cerdos y ganados que vendía, con destino a la carnicería.  

 

5. Así las cosas, se ha puesto de presente que el demandado fungió 

en su calidad de empleador del actor, mientras perduró el servicio en el 

establecimiento de carnicería, y no que la relación entre ambos fuera 

diferente a un contrato de trabajo. Aunque no milita certeza del valor del 

salario, éste con arreglo en el artículo 132-1 C .L., no pudo ser inferior al 

salario mínimo legal mensual, de ahí, entonces, que resaltan en esta 

contienda los tres elementos esenciales, para la configuración de contrato de 

trabajo. 

 

6. En cuanto a los hitos temporales, en el tiempo laborado en el 

establecimiento de carnicería, se infiere el inicial de las exposiciones de 

Henry Montaño Vélez y Robinson Higinio Quintero, con arreglo a las cuales, 
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el primero llegó a laborar a allí en el mes de noviembre de 2009, hallando 

como administrador al actor, por su parte el otro deponente, afirmó que desde 

principios de 2010, percibió a Carlos Alberto Ramírez, desempeñándose en la 

caja del establecimiento; por ende, se establece este extremo cronológico, 30 

de noviembre de 2009, por aproximación al suministrado en la demanda (h.8). 

 

Como hito final da cuenta la fecha de la última factura, reconocida por 

el testigo Robinson Higinio Quintero, visible a folio 93, esto es, 8 de enero de 

2011, cercana igualmente, a la suministrada en el libelo incoatorio (H.3).  

  

7. En cuanto a la jornada y horarios, es de anotar que no fueron 

coincidentes los horarios, relatados en la demanda y en la versión de los 

declarantes Montaño Vélez, es más ni éstos convergen en el punto, y por otro 

lado, la compañera del demandante, Maryuri Deaza Criollo, solo atinó a 

afirmar que el actor salía de su casa los 7 días de la semana, a las 5 a.m., y 

regresaba a cualquier hora de la noche. Por ende, ante la falta de precisión 

de las jornadas y horarios, cumplidos por el actor, no se ordenará condena 

por el tiempo suplementario. 

 

8. En lo tocante con la indemnización por despido injusto, se tiene 

que acorde con la deponencia de Henry Montaño Vélez, el establecimiento se 

cerró para que funcionara allí una salsamentaría, sin embargo, conforme a 

esa misma declaración, el testigo se retiró como empleado en junio de 2010, 

razón por la cual no le da credibilidad a su dicho en este punto; los restantes 

desconocieron los motivos de la ruptura contractual, razón por la cual el actor 

no demostró, el hecho básico de esta prestación, cual es el despido, en orden 
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a que el accionado, procediera a justificarlo o no. Se negará esta otra 

pretensión. 

 

9. En resumen, entonces, se declarará la existencia del contrato de 

trabajo, entre el 30 de noviembre de 2009 hasta el 8 de enero de 2011. Los 

haberes laborales, se liquidarán con base en un salario mínimo legal 

mensual, por lo tanto, por auxilio de cesantía, con corte a 31 de diciembre de 

2009 será de $42.788,61; con corte al mismo mes de 2010, será de $515.000, 

y al 8 de enero de 2011, será de $11.902,22, para un total de $569.690,83. 

 

Intereses, dado que representa un crédito que ampara un derecho 

mínimo legal, así no se hubiera solicitado en el libelo genitor del proceso. Por 

2009, será $4,27, por 2010, será $61.800, por 2011, $0.23, para un total de 

$61.804,50. 

 

La prima de servicios proporcional al segundo semestre de 2009, será 

de $42.788,61, el mismo rubro por ambos semestres de 2010, será de 

$515.000 y el proporcional al primer semestre de 2011, será de $11.902,22, 

total: $569.690,83. 

 

Por compensación en dinero de las vacaciones, por el período del 30 

de noviembre de 2009 al mismo día y mes de 2010, será de $257.500, el 

lapso proporcional de 1º de diciembre de 2010 al 8 de enero de 2011, será de 

$28.267,77, total $285.767,77. 

 

10. En cuanto a los salarios desde el momento del retiro o 

terminación del contrato hasta la satisfacción de las obligaciones en forma 
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efectiva, esto es, la sanción moratoria (art. 65 C.L.), conviene sostener que la 

misma no es automática ni inexorable, en la medida en que previamente a su 

imposición, es menester sopesar  las razones que le asistieron al empleador 

al haber incurrido en la omisión con el pago de prestaciones sociales a la 

finalización del vínculo laboral, luego de lo cual se estimará si están 

revestidas de buena fe en orden a ser atendidas o no. 

 

También ha decantado la jurisprudencia patria, que la simple negación 

de la relación laboral no exonera per se al empleador de la indemnización 

moratoria, como tampoco la demostración del contrato de trabajo trae consigo 

inexorablemente que se imponga dicha sanción (sentencia de 23 de octubre 

de 2012, radicación 41005). 

 

En el sub-lite, no se percibe la buena fe del demandado, en la medida 

en que para ocultar la existencia del contrato de trabajo celebrado con su 

oponente, se valió de la fachada, de inscribir a nombre del demandante, el 

establecimiento de comercio, en el que éste se desempeñó, con el propósito 

de eludir el pago de las prestaciones y demás garantías laborales. 

 

En consecuencia, se condenará a Rubén Rodrigo Gómez Ossa, a 

indemnización moratoria, equivalente un salario diario de $17.853,33, a partir 

del 9 de enero de 2011, hasta cuando solucione los créditos adeudados.   

 

11. Aportes a Pensión. 

 

Se dispondrá que los aportes a pensión, Rubén Rodrigo Gómez Ossa los 

sufrague mediante consignación del cálculo actuarial con sus intereses de 
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mora, por el término de duración del contrato de trabajo (30 de noviembre de 

2009 al 8 de enero de 2011), en el Fondo al cual el actor esté afiliado, o en su 

defecto, en el que éste elija, de lo contrario, se hará al régimen de prima 

media administrado por Colpensiones, en el término de un mes contado a 

partir de la ejecutoria de esta sentencia. 

 

12. Excepciones 

 

Por lo expuesto, no hay lugar a declarar avantes las excepciones 

propuestas, más cuando en relación con la prescripción, al presentarse la 

demanda el 25 de septiembre de 2012, no había transcurrido el trienio de que 

tratan los artículos 488 C.S.T., y 151 del C.P.L.S.S., a partir de la causación 

de cada uno de los créditos aquí liquidados, máxime que el vínculo laboral 

finiquito el 8 de enero de 2011. 

 

Aunado a que el auxilio de cesantía y los aportes a pensión, son 

reclamos imprescriptibles.                                  

 

Así las cosas, se revocarán los numerales 1, 2, 3 y 4 de la sentencia 

conocida en grado jurisdiccional de consulta, y se mantendrá el quinto (art. 

292 C.P.C.) 

 

Se condena en costas en ambas instancias al demandado. Como 

agencias en derecho se fija la cantidad de $1.232.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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FALLA 

 

 Revoca los numerales 1, 2, 3 y 4 de la sentencia conocida en grado 

jurisdiccional de consulta. En su lugar: 

 

1- Declara la existencia del contrato de trabajo celebrado entre Carlos Alberto 

Ramírez Galeano y Rubén Rodrigo Gómez Ossa, del 30 de noviembre de 

2009 al 8 de enero de 2011. 

 

2-   Condena a Rubén Rodrigo Gómez Ossa, en pro de Carlos Alberto 

Ramírez Galeano, al reconocimiento de los siguientes rubros laborales: auxilio 

de cesantía: $569.690,83, intereses a las cesantías $61.804,50, prima de 

servicios: $569.609.83, compensación en salario de las vacaciones 

$285.767,77; $17.853,33 diarios desde el 9 de enero de 2011 hasta que 

solucione los créditos, por concepto de indemnización moratoria. 

 
3- Condena a Rubén Rodrigo Gómez Ossa, a sufragar a favor de Carlos 

Alberto Ramírez Galeano el cálculo actuarial correspondiente a los aportes a 

pensión, mediante consignación en el Fondo que Ramírez Galeano esté 

afiliado, o en su defecto, en el que éste elija, de lo contrario, se hará al régimen 

de prima media administrado por Colpensiones, en el término de un mes 

contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia.  

 
4- Absuelve por los demás créditos laborales demandados. 
 
 
5- No Declara probadas las excepciones propuestas por Rubén Rodrigo 

Gómez Ossa.  

 

6- Confirma el numeral quinto.  
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Condena en Costas en contra de Gómez Ossa. Las agencias en derecho se 

fija en $1.232.000. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                                                    

 

Alonso Gaviria Ocampo              
Secretario 


