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ORALIDAD 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de julio de 2015. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2012-000353-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Conrado Antonio García Bedoya 

Demandado:                       Liliana Vásquez Nieto 

Juzgado de origen:           1º Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Prueba en los procesos de estabilidad laboral reforzada de la Ley 361 de 1997. La 
demostración del estado de incapacidad física del laborante, no exige que se traiga el 
estudio de los expertos médicos, en orden a medir su grado o dimensión en términos 
técnicos y científicos, baste para ello, que a través de cualquier medio se evidencie tal 
merma en la salud que afecte su actividad laboral, al momento de producirse la 
desvinculación, como en este evento, lo podría constituir la deducción que hiciera la 
falladora, del hecho del pago efectuado sin prestación del servicio, por un término 
ciertamente considerable, aunado a que … [el] representante de la accionada, en su 
calidad de administrador del bien (art. 32 C.L.) … reconoció que tenía conocimiento del 
documento de folio 43, alusivo a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, 
adiado el 15 de diciembre de 2010. 

                                             Imprescriptibilidad de las cotizaciones: Tanto la pensión en sí misma considerada, 
como los elementos que convergen a su conformación, como son los aportes, participan 
del concepto de imprescriptibles, por cuanto como lo señala el órgano de cierre: “mientras 
no se cumplan los requisitos para configurar el derecho pensional obviamente no es 
exigible y, por lo tanto, no puede comenzar a correr el término prescriptivo; y las 
cotizaciones son un elemento constitutivo del derecho a la pensión, que … le deben ser 
aplicadas las mismas reglas, pues carece de todo sentido que el derecho en sí mismo 
considerado no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que ello no ocurra 
respecto de los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son inherentes”. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), siendo las cuatro 

y treinta minutos de la tarde (4:30 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 recurso de apelación interpuesto 

por la demandada contra la sentencia proferida el 23 de enero de 2014 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

Conrado Antonio García Bedoya contra Liliana Vásquez Nieto -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.- 

  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
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, se anticipan 

los pormenores del litigio, así: el demandante Conrado Antonio García Bedoya, 

pretende en contra de la recurrente Liliana Vásquez Nieto, se declare la existencia 
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del contrato de trabajo, que éste terminó sin justa causa, más la declaración de 

ilegalidad de los documentos relativos a las liquidaciones; y que se condene a la 

demandada por concepto de: (i) desfase salarial $13.034.600, (ii) no suministro de 

calzado y vestido de labor, (iii) vacaciones de los últimos tres años $639.850, (iv) 

sanción de que trata el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990 por no consignación de 

cesantías, (v) aportes a la seguridad en pensiones, (vi) la responsabilidad por la no 

afiliación a riesgos laborales, (vii) indemnización por la disminución de la capacidad 

laboral en un 39.90%, o sea 19 smlmv, (viii) indemnización por terminación sin justa, 

(ix) indemnización de que trata el inciso 3 del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por 

tratarse de persona disminuida y, sanción moratoria del artículo 65 del C.L. 

 
Las preinsertas súplicas descansan en 18 supuesto fácticos alusivos al 

vínculo contractual que de manera verbal, unió a las partes a partir del 21 de 

noviembre de 2004 hasta la primera semana de julio de 2011, en la finca La Marina, 

en la que el actor desempeñó oficios varios, percibiendo una asignación por debajo 

del mínimo legal, que en vista de su falta de afiliación a la seguridad social debió 

recurrir al SISBEN, admitido y vinculado con Cafesalud; que por 3 años “padece” de 

dolor intenso en la columna, irradiado a miembro inferior derecho, que impide su 

normal locomoción y actividades que requieran mucho tiempo en una misma posición 

corporal, como levantar objetos entre otras, que por ello fue valorado por un médico 

especialista, el 15 de diciembre de 2010, luego el 5 de julio de 2011, cuyos 

diágnosticos arrojan: Amaurosis ojo izquierdo, osteartrosis degenerativa columna 

lumbar, hernia de núcleo pulposo, con una disminución de la pérdida de la capacidad 

laboral del 39%, y su desvinculación no obedeció a una justa causa, dado que en ese 

momento venía presentando una enfermedad y para despedirlo no medió la 

autorización del inspector de trabajo (fl. 53 y ss).  

 
La accionada se opuso a las pretensiones. No estuvo de acuerdo con la 

redacción de algunos hechos, dado que el demandante inició labores el 2 o 3 de 

enero de 2005, y cada año a corte de 31 de diciembre hasta el año 2009, recibió el 

pago de prestaciones sociales; que tan solo el contrato celebrado el 2 de enero de 

2010, se continuó y fue terminado de mutuo acuerdo el 12 de junio de 2011; que el 
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salario fue en dinero y en especie; que García Bedoya, nunca aceptó la afiliación al 

sistema de seguridad social, puesto que sostenía, que era mejor el servicio que le 

prestaba el SISBEN, que aquel no fue despedido, no estaba incapacitado, no volvió a 

su trabajo “después de que la accionada le pidió la casa y se cancelaron las prestaciones sociales 

… desde 2 de enero de 2010 hasta el día 12 de junio de 2011, dinero que recibió el demandante en 

la oficina de trabajo”; que la accionada desconocía su estado de salud, pues, sólo con las 

copias del traslado de la demanda, tuvo conocimiento de unos dictámenes, que no le 

fueron notificados oportunamente con el objeto de controvertirlos. Propuso como 

excepciones: prescripción, inexistencia de las obligaciones, cobro de lo no debido y 

buena fe (fls. 78 y ss). 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentenciador de primera instancia, tras declarar la existencia el nexo laboral 

entre el 1 de enero de 2005 y el 12 de junio de 2011, aunada a la de que la ruptura 

contractual se produjo por causa imputable a la demandada, en razón de la estabilidad 

laboral reforzada de la que gozaba el actor, fulminó condenas por (i) las indemnizaciones 

previstas en el artículo 64 del C.L. y 26 de la Ley 361 de 1997, y por disminución de la 

capacidad laboral, (ii) diferencias salariales, (iii) vacaciones, (iv) dotación de calzado y 

vestido de labor y, (v) los porcentajes por aportes a salud y pensiones. Absolvió en 

cambio, por sanción moratoria, y condenó al demandante al pago de honorarios de 

auxiliar de justicia. 

 
En lo que interesa al recurso, la jueza de primer grado asumió que el 

representante de la empleadora, administrador de su finca, Luis Fernando Vásquez 

Nieto, conocía según la exposición hecha por éste en la diligencia efectuada el mismo 

día, que el demandante al finiquito contractual, padecía de dolor lumbar irradiado a 

miembros inferiores, que le impedía realizar sus labores, tratado con fisioterapia sin 

mejoría, a más de que le venía reconociendo su salario por espacio de 10 meses, sin 

que el actor prestara efectivamente el servicio, debido justamente a las limitaciones de 

éste, por lo que para la finalización del vínculo no medió acuerdo mutuo, ni autorización 

de la autoridad competente, pues, el administrador le avisó en junio de 2011 acerca de la 
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ruptura del mismo, y que debía desocupar la casa de la finca, lo que ocurrió en el mes de 

septiembre siguiente. 

 
En tal virtud condenó por la indemnización de que trata el artículo 64 del C.L., 

con el pago de 139 días de salario, y por la que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, 180 días de salario. Empero, también adujo, que si se va más allá, con arreglo a la 

Ley 776 de 2002, arts. 4 y 8, y el decreto 2644 de 1994, al actor le asiste el derecho a la 

prestación económica por la pérdida de la capacidad laboral, dictaminada en un 45.29% 

de origen común acorde, con las valoraciones realizadas por las Juntas Calificadoras 

visibles a folios 457 y 433, obligación que está a cargo de la empleadora por el hecho de 

no haberlo afiliado al Sistema Integral de Seguridad Social, y  equivalente a 22 salarios 

mensuales mínimos. 

 
             Finalmente, echó mano al dictamen pericial (fl. 389) para concretar la condena 

por dotación calzado y vestido de labor.  

 
Recurso 

 
              La parte demandada enfiló la alzada, en orden a destacar que la primera 

instancia no reparó que al condenar al reajuste salarial, no se hubiere fulminado con la 

prescripción los períodos abarcados con ella, en la medida que no discute los extremos 

cronológicos y que la demanda se presentó en abril de 2012; igual reparo hace de las 

dotaciones y, a la condena por concepto de vacaciones, por lo que al interponer la citada 

excepción, se debe retrotraer este último concepto a 2008, y equivalente a 45 días de 

salario, sin que la condena supere la suma de $800.000. 

 
              En cuanto a la condena por pérdida de la capacidad laboral y por las 

indemnizaciones, aduce la inexistencia de la causal de despido, por cuanto no milita 

razón de que si tal circunstancia se dio, ¿por qué el actor permaneció por 3 meses más, 

en la casa de la finca?; acepta que a Conrado Antonio García Bedoya, le cancelaron 10 

meses de salario sin prestación del servicio, situación normal, por no haber pasado 

alguna incapacidad, o una restricción laboral que no pudiera ejecutar, más cuando no 

era cargador, sino fumigador y “plateador”, de allí que la hernia no era clara ni 



Radicación No: 66170-31-05-001-2012-000353-01 
Conrado Antonio García Bedoya vs Liliana Vásquez Nieto 
 

 

 5 

contundente, por lo que la prueba de la discapacidad brilla por su ausencia. Que los 

aportes a salud y pensiones, son susceptibles de la excepción de prescripción, por 

cuanto el empleado no solicitó a la demandada la afiliación, al efecto enuncia una 

sentencia de este Tribunal, amén de que el actor estuvo afiliado al Sisben por cuenta de 

otro empleador, y que la accionada cumplió con el deber de afiliación con sus 

trabajadores. 

 
Problema jurídico. 

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

siguiente: 

 
¿Cabe en contra de la demanda de las condenas por las indemnizaciones 

invocadas en la demanda? 

 
¿Su representante conocía las afecciones del demandante al momento del 

despido?. 

 
¿Qué repercusiones tuvo para la finalización del vínculo laboral, el hecho de 

que el actor estuviera recibiendo el salario sin prestación efectiva del servicio?. 

 
¿Era menester la autorización del Ministerio del ramo para efectuar la 

desvinculación del actor? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
Escuchadas las intervenciones (si las hubo) 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. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
1.1. Del contrato de trabajo: 
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 La recurrente desconoce que su contradictor haya sido despedido y que tuviera 

conocimiento de su precario estado de salud, sin embargo, aduce, que durante los 

últimos 10 meses, le reconoció su salario, sin la efectiva prestación del servicio, 

situación normal, por no haber pasado alguna incapacidad, o una restricción laboral, 

amén de que, no siendo la hernia clara ni contundente, dado que sus labores no eran de 

cargador, entonces, la prueba de la discapacidad brilla por su ausencia. 

  
 En orden a reforzar, su argumento en torno a la inexistencia de la causal de 

despido, se interroga de que, sí tal circunstancia se dio, ¿por qué el actor permaneció 

por 3 meses más, en la casa de la finca, luego de que en junio de 2011, había firmado la 

liquidación de las prestaciones sociales?. Por su lado, el interrogante que la funcionaria 

de primer grado, se formuló para pregonar que la accionada sí conocía los motivos de 

las limitaciones físicas del actor, consistió en: ¿por qué razón entonces, por espacio de 

10 meses, le canceló al trabajador su salario, sin que éste prestara efectivamente, el 

servicio?. 

 
 Obvio, que el interrogante de la empleadora, se orienta a que las dudas que se 

dirigen a plantear si hubo o no despido, se dilucide a su favor, en vista de que el actor 

siguió ocupando sus predios, pese a la liquidación del contrato de trabajo, y en 

cambio, la duda en torno a si dicha empleadora, conocía o no las limitaciones del 

asalariado al momento de la desvinculación, la juzgadora la despeja al concluir que sí 

lo sabía, pues, por algo le estaba reconociendo el salario, sin exigirle la prestación del 

servicio. 

 
 Como se aprecia no media un enlace entre la respuesta de un interrogante con 

la solución del otro, por cuanto si por el indicio de la ocupación posterior del predio, se 

arribara a la conclusión de que no existió despido; igualmente, el indicio de que el 

trabajador percibía su estipendio sin la prestación del servicio, era por cuanto la 

empleadora, conocía que aquél se hallaba disminuido físicamente, aunado a que no lo 

tenía afiliado a la seguridad social. 

 
 Ahora, el hecho de que lo último acaezca, no necesariamente, se sigue que se 

produjera la terminación unilateral del contrato de trabajo por la decisión de la 
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empleadora, como quiera que, si medió la decisión del trabajador u obra el acuerdo 

mutuo entre las partes para finalizar el vínculo, se rompería el nexo causal, entre la 

terminación y la discapacidad del actor, o dicho de otro modo, que la causa del 

finiquito contractual lo fuera la discapacidad de Conrado Antonio García Bedoya. 

 
 Por otro lado, para la demostración del estado de incapacidad física del 

laborante, no exige que se traiga el estudio de los expertos médicos, en orden a medir 

su grado o dimensión en términos técnicos y científicos, baste para ello, que a través 

de cualquier medio se evidencie tal merma en la salud que afecte la actividad laboral, 

al momento de producirse la desvinculación del trabajo, como en este evento, lo 

podría constituir la deducción que hiciera la falladora, del hecho del pago efectuado 

sin prestación del servicio, por un término ciertamente considerable, aunado a que 

como lo estableciera en la diligencia de recepción del testimonio de Luis Fernando 

Vásquez Nieto, a la sazón, hermano y representante de la accionada, en su calidad de 

administrador del bien (art. 32 C.L.), éste reconoció que tenía conocimiento del 

documento de folio 43, alusivo a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, 

adiado el 15 de diciembre de 2010. 

 
 De tal suerte, que no por estar probado en el proceso, el conocimiento que la 

recurrente poseía de las precarias condiciones físicas del trabajador, al punto de 

relevarlo, por espacio de 10 meses, de su obligación principal de prestar el servicio, 

como elemento estructurante del contrato de trabajo (art. 23 C.L.), empero, 

abonándole el salario, ello no acredita por sí solo el despido, carga que, en principio, 

sigue pesando en contra de quien lo alega (art. 177 C.P.C.), sin embargo, aquí es de 

recibo la presunción, en el sentido de que el despido se produjo por la disminución 

física del laborante. 

 
Aunque esa presunción no la trae expresamente la Ley 361 de 1997, como si la 

contempla el artículo 239-2 C.S.T., en el caso de despido de la mujer en estado de 

embarazo y lactancia, es de amplia aceptación jurisprudencial en el ámbito de 

aplicación de la comentada Ley 361 de 1997, tal cual lo refiere el exmagistrado de la 

Corte Suprema de Justicia, Gustavo José Gnecco Mendoza, haciendo alusión a la 

sentencia 41.083 de 13 de abril de 2013, dictada por el órgano de cierre. 
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  Tal intelección, contribuye enormemente a prodigar una real y efectiva 

protección a esta otra especie de estabilidad laboral reforzada por discapacidad, al 

punto que sin la presunción, la mera duda en cuanto a los pormenores de la 

desvinculación jugarían a favor de la parte empleadora, lo que no se acompasaría con 

los lineamientos y principios de la citada Ley 361, por cuanto entraría en colisión con 

ésta. 

 
 En esta perspectiva, esto fue lo que adujo la demandada en la contestación de 

la demanda, “[e]l retiro de la finca del señor GARCIA BEDOYA se dio así: Se le pidió que 

desocupara la casa donde residía dentro de la finca, la entregó y nunca más regresó a trabajar, 

además llevaba más de un año sin trabajar como tal, pues decía estar enfermo, pero jamás presentó 

incapacidad médica, así fuera de médico particular…no fue despedido, el señor GARCIA no estaba 

incapacitado, no volvió a su lugar de trabajo, pues como se dijo la accionada desconocía por 

ausencia de notificación el estado de salud del accionante” (fl. 85-86). 

 
 Más adelante al oponerse a la primera pretensión, expuso que para “2010 el 

contrato no se liquidó y el accionante no regresó a trabajar después que la accionada le pidió la casa 

y se cancelaron las prestaciones sociales correspondientes a este contrato…dinero que recibió en la 

oficina de trabajo”. Y a la décimo primera súplica, se opone por cuanto, “el accionante se 

retiró una vez se le pidió que entregara  la casa donde vivía, fue por su cuenta y riesgo… se retiró 

voluntariamente y recibió el pago de sus prestaciones sociales ante el inspector del trabajo” (fl.87). 

 
 El representante de la empleadora, su hermano, Luis Fernando Vásquez, 

manifestó que el demandante laboró bien unos 5 años, luego dijo que no podía 

trabajar, razón por la cual lo puso a realizar trabajos livianos “lo dejamos 10 meses 

sentado en la finca”, le pagábamos el sueldo completo, se quiso retirar por el problema 

en la columna, el doctor le dijo que no podía trabajar, no le ponía trabajos pesados, él 

tomó la decisión de no trabajar, era fumigador, patrón de corte, que le mostró las 

“cosas” del médico, el venía mucho tiempo con el problema de la columna, que le 

mostró una radiografía que decía columna desviada, reconoció el folio 43, que no lo 

afiliaron por error ya que estaba en el Sisben, y haber dejado que se presentara este 

problema, que cuando le suspendieron los pagos desocupó al mes, que le ofreció una 

casa de 20 millones, pero él no aceptó, y que salió para el pueblo a pagar arriendo. 
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 De las versiones ofrecidas tanto en la contestación de la demanda, como de la 

declaración del administrador de la finca, la Marina, surgen cuestiones que juegan a 

favor del despido, por un lado, si la liquidación definitiva se produjo en junio de 2011, 

por qué esperaba la recurrente, que tras la desocupación de la finca, el demandante 

regresara a laborar, cuando en repetidas ocasiones, se aduce en la contestación que 

lo ocurrido fue que el actor “no volvió a su lugar de trabajo”,  ahora si la desocupación del 

bien no se produjo a continuación de la citada liquidación, era por cuanto apenas 

había mediado la liquidación del último contrato, como se refiere en la contestación, y 

no una verdadera intención de las partes de dar por concluida la relación, tal como 

ocurría con las liquidaciones año a año, y tal vez, guiada la demandada por la 

condición de salud del ex –laborante.  

 
 Es igualmente significativo el hecho de que el administrador afirmara, que la 

desocupación del fundo, vino a consecuencia de la suspensión de los pagos, hecho 

éste ocurrido según el deponente un mes antes. 

 
 No resulta, compatible, entonces, afirmar por un lado, que se le solicitó al actor 

la entrega del inmueble, y por otro, que la finalización del vínculo obedeció al mutuo 

acuerdo de las partes, por cuanto si bien no coinciden las fechas de la última 

liquidación, con la de la entrega real, la tenencia del bien ostentó por causa el contrato 

de trabajo, celebrado entre los contendientes, más cuando si la accionada aspiraba a 

que el actor regresara a su lugar de trabajo ¿dónde lo iba a hospedar?. 

 
 De tal suerte, que no es convincente que se aduzca que de parte del trabajador 

existiera una verdadera intención de coincidir con la demandada en el mutuo acuerdo 

para dar por terminado el vínculo laboral, más en el estado de desprotección en que 

se hallaba por razón de su salud, puesto que la liquidación que se efectuó, no es más 

que un acto de imposición de la parte empleadora en virtud de la subordinación, 

puesto que como en casos similares, firma de otro sí, ha decantado el órgano de 

cierre, que “bien se podía entender como la falta de poder de negociación (…) de cara a sus 

derechos laborales; y que la firma del mencionado otro sí, como suele suceder en virtud de la 

subordinación propia de los contratos de trabajo, solo fue una simple adhesión a lo dispuesto por la 

empresa” (sentencia SL-403 de 3 de julio de 2013, radicación 40509). 
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 En estas circunstancias, ningún reparo ofrece las condenas que por 

indemnización de despido injusto, y de la que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 

2007, impuso la a-quo, de allí que no sale avante el recurso, en esta parte de la 

apelación. 

 
 En cuanto a la pérdida de la capacidad laboral, ella quedó acreditada con las 

valoraciones de las juntas calificadores, tanto regional como nacional, producidas en 

el proceso a folios 434 y 457, por lo que la condena pertinente a la prestación 

económica por tal concepto, tampoco ofrece reparo, dada la  liquidación efectuada a 

voces de la ley 776 de 2002 y decreto 2644 de 1994, a raíz de la discapacidad, 

minusvalía y deficiencias que presentó el trabajador, lo que no obstante, por ello en 

los últimos 10 meses del nexo contractual, no dejó de devengar su salario, 

justamente, por no poder ejecutar las labores contratadas, y no hallarse afiliado a la 

seguridad social, por cuenta de la demandada, hecho éste que no puede justificarse 

en que el demandante se hallaba afiliado al Sisben, pues, ello no la relevaba de la 

obligación patronal de afiliarlo, con arreglo a la ley 100 de 1993, arts. 17 y 22, pues no 

estarlo y en cambio, si estarlo en otro régimen, no propio de trabajador dependiente, 

constituía una grave distorsión propiciada por la empleadora al sistema integral de la 

seguridad social. 

 
En suma, es menester, resaltar que conociendo como lo conocía la 

demandada, el estado de discapacidad del accionante (10 meses sin poder laborar), 

resultaba prudente y necesario, para actuar conforme a la ley, haber dispuesto la 

valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Y como, la demandada la omitió, 

justamente por ello queda sujeta a la situación que se acreditó en el plenario, 

consistente en la pérdida de la capacidad laboral del 45,29%, estructurada en vigencia 

del contrato laboral, esto es, el 21 de agosto de 2010, circunstancia que la hace 

responsable de las condenas. 

 
 Ha de confirmarse entonces, este otro segmento de la alzada. 

 
 Por lo que a la excepción de prescripción, cumple, ciertamente ha de prosperar 

parcialmente, el reproche atinente al crédito de diferencia salarial y dotación de 
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calzado y vestido de labor, como quiera que, sí se invocó el medio exceptivo, en el 

cuerpo de la contestación de la demanda, no habría razón para negarlo, en la medida 

en que la demanda fue presentada el 18 de abril de 2012, amén de que el tipo de 

prestación era susceptible de dicha declaración. 

 
 Sobre el particular, es conveniente advertir que como quiera que se tratan de 

rubros, que se hacían exigibles cada uno, con el transcurrir del contrato de trabajo, ha 

pregonado el órgano de cierre de esta especialidad, que el juzgador debe remitirse a 

la fecha en que cada parte está en la posibilidad, legal o contractual, de solicitarle a la 

otra, por estar causado, el reconocimiento y pago directo de la respectiva acreencia, o 

de buscar que ello se haga, en vista de su desconocimiento o insatisfacción, con la 

intervención del juez competente. Lo anterior por cuanto, como bien es sabido, estos 

créditos sociales que se van haciendo exigibles en las misma medida en que se va 

ejecutando el contrato de trabajo y otros que surgen al fenecimiento del mismo 

(sentencia del 23 de mayo de 2001, radicación 15.350). 

 
 Así las cosas, se fulminarán con el fenómeno extintivo de la prescripción las 

diferencias salariales, y las dotaciones, que se habían causado y no reclamado, 

periódicamente hasta antes del 18 de abril de 2009, cuando se presentó la demanda. 

Es así como, a salvo del mismo resultan las diferencias salariales a partir del día 

siguiente, esto es, 253 días por 2009, equivalentes a $620.412,22, por 2010, 

$1.080.000 y por 2011, $913.600, para un total de $2.614.012,22. 

  
 En cuanto a las dotaciones, sobreviven 2 por 2009, por $140.000, 3 de 2010 

por $210.000 y 1 por 2011, equivalente a $70.000, todo de acuerdo con la experticia 

que milita en los infolios, para una valor total por este rubro de $420.000. 

 
 Le asiste, también, razón al apelante en cuanto a la objeción que hace a la 

condena por concepto de vacaciones, puesto que si bien, la a-quo, estimó el 

reconocimiento de los 3 últimos años a la presentación del libelo, para condenar a la 

accionada por dicho rubro, tal cual lo había impetrado el actor, se equivocó al 

concretar su valor, que como bien lo precisa la censura apenas arriba a $803.400, 

motivo por el cual al igual, que los anteriores conceptos, se modificará la sentencia 
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apelada en tal sentido. 

 
 En lo que si no le asiste razón, es en cuanto a la prescriptibilidad de los aportes 

en pensiones, por cuento ello es contrario a lo que sobre la imprescriptibilidad ha 

venido pregonando el órgano de cierre de la especialidad, v.gr. sentencia de 6 de 

mayo de 2010 radicación 35083, en la que reitera su postura, entre otras, sentada en 

sentencia del 18 de febrero de 2004, radicación 21378, en la medida en que tanto la 

pensión en sí misma considerada, como los elementos que convergen a su 

conformación, como son los aportes, participan de su concepto de imprescriptibles, 

por cuanto como lo señala la primera providencia: “mientras no se cumplan los requisitos 

para configurar el derecho pensional obviamente no es exigible y, por lo tanto, no puede comenzar a 

correr el término prescriptivo; y las cotizaciones son un elemento constitutivo del derecho a la 

pensión, que … le deben ser aplicadas las mismas reglas, pues carece de todo sentido que el 

derecho en sí mismo considerado no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que 

ello no ocurra respecto de los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son inherentes”. 

 
 Para ahondar sobre el tema, los siguientes son pasajes del segundo 

pronunciamiento, citado en el primero:  

 
“Mientras el derecho está en formación, se ha dicho igualmente por la jurisprudencia, la 
prestación  está sometida “...a condición suspensiva, que solamente se perfecciona como 
derecho cuando concurren los requisitos que la ley exige...” (Cas. 31 de oct. De 1957 G. J., 
LXXXVI, núms. 2188 a 2190, 2ª parte, p. 747), lo que implica necesariamente que durante 
ese lapso no es exigible y, por lo mismo, que no opere en su contra plazo extintivo alguno, 
pues es solo a partir de que adquiere este atributo, que comienza a contarse el término de 
prescripción de las acciones tendientes a su protección, como lo tiene dicho esta Sala de 
tiempo atrás. 
“…”  
“Ahora bien, si el derecho a la pensión es imprescriptible y durante su formación está 
sometido a la condición suspensiva de que confluyan los requisitos mínimos exigidos 
en la ley, no puede afirmarse contrariamente, que las acciones encaminadas a obtener 
su conformación, mediante el pago de las semanas dejadas de cotizar, estén 
sometidas al término trienal ordinario de prescripción, pues ello haría nugatorio su 
reconocimiento, toda vez que solo serían exigibles, tanto frente al empleador, como 
frente a la entidad de seguridad social, sino aquellas causadas durante este último 
lapso”. 

  

 El pronunciamiento de la Sala que trae a cuento la censura, no se corresponde 

a lo que se sostiene en esta otra ocasión, por cuanto, el medio exceptivo propuesto en 

ese proceso ejecutivo, se desató entre la sociedad LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS 

& CIA y sus socios, quienes dejaron de realizar aportes a pensión de sus 
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trabajadores, motivo por el cual la AFP PROTECCION S.A. a la que se encontraban 

afiliados dichos trabajadores, inició las acciones de cobro, aspecto que no es el que 

se ofrece en esta litis, como quiera que la afiliación a la seguridad social de los 

trabajadores no estuvo en juego, sino que lo allí estudiado fueron las meras facultades 

de cobro a favor de la ejecutante.  

 
 En consecuencia, el recurso solo sale avante parcialmente, por lo cual se 

adicionará y modificará la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en orden a 

declarar avante la excepción de prescripción, en relación con las condenas de 

diferencia salarial y dotación de calzado y vestido de labor, amén de que se 

modificará, además, la condena por compensación de vacaciones.  

 
 No hay lugar a condena en costas en este grado, dada la prosperidad parcial 

de la alzada. 

 
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, 

 
FALLA 

 
 1. Adiciona la sentencia conocida en apelación. En consecuencia, declara 

parcialmente probada la excepción de prescripción de aquellos créditos susceptibles de 

dicho medio exceptivo, y que se hubieren causado con antelación al 18 de abril de 

2009. 

 
 2. Modifica la condena por los siguientes conceptos: diferencia salarial, dotación 

de calzado y vestido de labor, y compensación de vacaciones, los cuales 

definitivamente quedarán así: $2.614.012,22, $420.000 y $803.400, respectivamente. 

 

 3. Confirma las demás declaraciones y condenas.  

  
 4. Costas en esta instancia no se causaron. 
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 Quedan las partes notificadas en estrados.  
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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Edna Patricia Duque Isaza          
Secretaria 


