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ORALIDAD 

Providencia: Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de agosto de 2015 

Radicación No: 66001-31-05-003-2014-00058-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:          Juan Pablo Acosta Marín  

Demandado: Pimpollo S.A.S. 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:      Carga de la prueba para demostrar una relación laboral- Principio de la primacía de la realidad. A 

parte de la presunción del artículo 24 del C.S.T. principios como el de la primacía de la realidad sobre las 
formalidades establecidas por las partes -art. 53 superior-, completan el cuadro de protección que la 
legislación le ha dispensado al trabajo humano que se preste dentro de la órbita del contrato de trabajo, 
de tal suerte que para la constatación de éste, sean más importantes los datos que arroje la realidad que 
se ofrece en el mundo de los hechos, que aquella que revelen los documentos o formas, de modo que  
de lo que se trata es de descorrer ese velo o manto en que  se pueda encubrir la relación, en orden a 
que la apariencia ceda y, se ponga de manifiesto la realidad, que subyace o se oculta tras la 

manifestación de una voluntad vertida en papeles, que a la luz de los hechos no resulte sincera. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las cuatro 

de la tarde (04:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta frente a la sentencia proferida el 17 de julio de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido 

por Juan Pablo Acosta Marín contra la sociedad  Pimpollo S.A.S. 

  

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, a modo de introducción, 

se tiene que el demandante Juan Pablo Acosta Marín, pretende que se declare que 

entre él y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido, 

desde el 1 de enero de 2000 y hasta el 30 de marzo de 2012, fecha en la cual culminó 

sin justa causa; en consecuencia, solicita se condene a la demandada al pago de las 

prestaciones sociales a que tiene derecho, tales como, vacaciones, prima de servicios, 

cesantías e intereses a las mismas, así como a la indemnización por despido injusto 
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contenida en el artículo 64 del C.S.T., sanción moratoria por el no pago oportuno de las 

prestaciones sociales y la compensación de la dotación de calzado y vestido de labor. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en 26 supuestos fácticos, que aluden 

básicamente a que prestó sus servicios personales para la sociedad demandada, en 

calidad de zootecnista, durante el lapso antes referido; que dicha actividad la realizó en 

las granjas que la demandada tomaba en arrendamiento de sus propietarios, o bajo la 

figura de oferta mercantil para el levante y engorde de pollos. Refiere que debido a los 

buenos resultados que obtuvo en la Granja Villa Juana, fue llamado a las granjas de 

Pimpollo SAS, por ofrecimiento del señor Luis Carlos Londoño, en labores de zootecnia; 

que también trabajó bajo las órdenes de Cesar Augusto Posada en el manejo de 1 a 8 

granjas en ciclos de 60 días; que se dedicaba al cuidado médico de los pollos recién 

nacidos en el lugar de las granjas, hasta que salieran a las plantas de sacrificio, 

actividades que incluía la vigilancia de peso, mortalidad y consumo de concentrado, 

entre otros, a la vez que inspeccionaba que la granja reuniera las condiciones de 

salubridad y bienestar para las aves, en sus diferentes ciclos; que su actividad se 

extendía toda la semana, repartiendo su tiempo, en las visitas, 2 por cada granja, 

incluyendo fines de semana, disponible las 24 horas del día, con el fin de atender 

imprevistos.  

 

Que la empleadora suministraba todos los elementos, materias primas, 

concentrados, medicamentos y era dueña de las aves, además, cancelaba sus 

servicios, a través de consignaciones mes a mes; que su salario promedio fue de                              

$ 2`918.688,35; que nunca fue afiliado al sistema de seguridad social integral, ni le 

cancelaron las prestaciones sociales, ni las dotaciones especiales; que se le llamó la 

atención por una aparente falta de seguimiento a los proceso establecidos. 

 

Pimpollo S.A.S, se opuso al despacho favorable de las pretensiones, 

argumentando que nunca tuvo vínculo alguno con el demandante, puesto que éste 

nunca le prestó sus servicios; que la sociedad no estaba encargada del proceso de 

levante y engorde de los pollos y, que si bien efectuó consignaciones a su nombre, lo 

fue única y exclusivamente a solicitud de los contratistas a quienes el demandante 
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prestaba los servicios. Propuso como excepciones “Inexistencia de las obligaciones”, 

“Cobro de lo no debido”, Buena fe” y “Prescripción”. 

 

II.SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia, mediante sentencia 

en la cual negó las pretensiones incoadas en la demanda. En su argumentación dejó 

sentado i) que la sociedad demandada estaba dedicada a la producción, distribución y 

venta de pollos de engorde; ii) que para ello, celebró contratos de asociación con los 

propietarios de las granjas, en orden a que en las instalaciones de éstos, se efectuaran 

los procesos de engorde y levante de pollos, bajo las directrices de la demandada a fin 

de obtener productos de óptima calidad, lo cual requería la intervención de un 

especialista o técnico en engorde  y levante de aves, acatado por los propietarios de las 

granjas sin objeciones, a través de sus recomendaciones técnicas.  

 

Concluye que el actor prestó sus servicios de manera inobjetable como técnico 

en la asistencia de la producción  de pollos de engorde en distintas granjas; que sus 

empleadores fueron tanto los propietarios de las granjas como la sociedad accionada, 

puesto que ambos necesitaban la asistencia técnica para que el negocio fuese 

fructífero; por ello, sostiene que era insuficiente que se demandara únicamente a 

Pimpollo; que la presunción del artículo 24 del C.P.T.S.S. tampoco era suficiente, por 

cuanto, no hubo subordinación, en la medida en que la prestación de servicios estaba 

dirigida a los propietarios de las granjas, quienes se lucraban del negocio, en virtud de 

la oferta mercantil, al fungir como contratistas encargados de vincular al técnico 

asistencial. 

 

Respecto del proveído se dispuso ante esta Sala el grado jurisdiccional de 

consulta en favor del demandante y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, se procede a desatarlo.  

 

Problema jurídico. 

 

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

siguiente: 
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¿Existió o no contrato de trabajo entre Juan Pablo Acosta Marín y Pimpollo 

S.A.S? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia, 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, para que presentes sus alegatos de conclusión. 

 

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 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 

 

A parte de la presunción del artículo 24 del C.S.T. principios como el de la 

primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes -art. 53 

superior-, completan el cuadro de protección que la legislación le ha dispensado al 

trabajo humano que se preste dentro de la órbita del contrato de trabajo, de tal suerte 

que para la constatación de éste, sean más importantes los datos que arroje la realidad 

que se ofrece en el mundo de los hechos, que aquella que revelen los documentos o 

formas, de modo que de lo que se trata es de descorrer ese velo o manto en que  se 

pueda encubrir la relación, en orden a que la apariencia ceda y, se ponga de manifiesto 

la realidad, que subyace o se oculta tras la manifestación de una voluntad vertida en 

papeles, que a la luz de los hechos no resulte sincera. 

 

Es un hecho incontrovertible en el plenario que el demandante se encargó del 

cuidado médico y técnico, de las aves de propiedad de la accionada, cuyo destino era 

el consumo humano, pero que su proceso de crecimiento operaba en instalaciones que 

no eran de la demandada, por cuanto para ello, tenía esta contratos locativos con 
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terceros propietarios, ubicados en unas 8 haciendas, repartidas en los departamentos 

de Risaralda y Valle del Cauca. 

 

Tales hacendados o granjeros, se encargaban periódicamente de recibir, de 

manos de la demandada, una tanda o cantidad de aves, en edades tempranas para 

luego devolverlas adultas y aptas para el consumo, al propietario de las mismas, a 

cambio de un precio determinado. 

 

Naturalmente que la actividad del médico veterinario, imponía su desplazamiento 

a las referidas haciendas, en orden a desarrollar su trabajo, con los elementos técnicos, 

medicamentos y vacunas, suministrados por la demandada, quien, además 

suministraba a los granjeros, el cuido o concentrado para la alimentación de las aves, 

limitándose estos a aportar las adecuaciones locativas o físicas aptas, esto es, en 

condiciones óptimas de espacio, temperatura, luz, aireación o ventilación etc, para el 

levante de los animales. 

 

En concreto el haz probatorio, refiere que el demandante, como profesional 

zootecnista, era quien estaba al mando del cuidado y bienestar de las aves, atento a 

sus tratamientos médicos, de nutrición, consumo de concentrado, vigilancia del peso, 

inspección de las tasas de mortalidad, etc., con miras a que se obtuviera un producto 

avícola para la venta con fines de consumo general. 

 

El asunto a dilucidar recae en determinar por cuenta de quien realizaba, el actor, 

tales labores, y de quien recibía órdenes. En síntesis quien lo contrató, le daba 

instrucciones u órdenes y quien le remuneraba sus servicios. 

 

Para responder adecuadamente tales inquietudes, menester resulta descartar 

de entrada, que Juan Pablo Acosta, hubiese fungido como trabajador independiente, en 

ejercicio de su profesión liberal de médico zootecnista, por cuanto ello no fue lo que se 

ventiló en el proceso, ni un principio de prueba escrita, milita en tal sentido, y de la que 

se pueda dilucidar el compromiso adquirido y su precio, carga demostrativa, que 

necesariamente pesa sobre la parte demandada, en orden a verse liberado de su 

responsabilidad laboral. 
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Todo está enfocado a que, entre otras, esa remuneración se encuentra inmersa, 

en el pacto celebrado entre el dueño de las aves y los granjeros en cuyos predios se 

levantaron aquellos animales, esto es, en el precio global, que el primero se 

comprometió a pagar a los segundos, empero, ocultándose allí con cual de tales 

sujetos, el actor había pactado sus emolumentos, punto sobre el cual el principio de la 

realidad sobre las formas contribuirá, enormemente a poner de manifiesto la existencia 

del contrato de trabajo, con los dos o con uno de tales sujetos. 

 

Ello, gracias al auxilio de los artículos 34 y 35 de la obra sustantiva laboral, con 

arreglo a los cuales el verdadero empleador, es el que en ejercicio de la actividad que 

presta el servicio el trabajador, es el que: (i) asume todos los riesgos, (ii) dispone de 

sus propios medios y (iii) posee una libertad y autonomía técnica y directiva. Ello se 

traduce en que el empleador es el dueño de los locales que utilice el trabajador, o al 

menos, ostente respecto de ellos una relación de tenencia, de igual forma, los equipos, 

maquinarias, herramientas u otros, con los cuales, el empleador se beneficia de la 

actividad inherente o conexa a la suya. 

 

En cuanto a los riesgos de la actividad, es evidente que ésta estaba por cuenta 

de la demandada. Baste para ello reparar que el objeto social de la empresa, era entre 

otros, la explotación de la actividad avícola, con especial énfasis en el establecimiento 

y explotación comercial de granjas y plantas de incubación (fl. 19 vto). Con igual certeza, 

se puede afirmar que las aves sobre las cuales el demandante, proyectaba su trabajo, 

eran de propiedad de la citada sociedad accionada, siendo la obligación de los granjeros 

devolver igual número de aves entregadas para el levante en las instalaciones de estos.   

 

Es más, en la oferta mercantil suscrita entre estos, se avizora que dichos 

granjeros, debían responder a la sociedad demandada, por el valor comercial de los 

pollos en caso de pérdida o daño que le fuere imputable, es decir, cuando existieran 

mortalidades atribuibles a malos manejos (incendios, temperaturas, carencia de agua, 

alimento concentrado o descuido en general); situación que permite concluir que en los 

demás eventos, Pimpollo SAS asumía el riesgo de la pérdida de tales especies.  
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En cuanto a la propiedad de los medios, esto es, locales, maquinarias, elementos 

y otros, ello también se atribuye a la accionada, sin que ello lo desvirtúe el hecho, de 

que ésta hubiera acudido a los granjeros, para que previo el pago de un precio, 

facilitaran las instalaciones de las fincas, para levantar allí las aves. Del mismo modo, 

se puede predicar de los insumos o alimentos, medicinas, vacunas, etc., que el 

demandante requería para el desempeño de sus funciones. 

 

En lo que toca con la libertad y autonomía técnica y directiva, también radicaba 

en cabeza de la demandada, por cuanto era ésta la que imponía los lineamientos y 

directrices, puesto que a tono con lo que declaró Roberto Salazar Duque, el accionante 

era quien a nombre de la sociedad demandada manejaba la parte técnica del proceso, 

siendo sus exigencias de obligatorio cumplimiento, pues era el encargado de 

recomendar, llevar y verificar el estado de los pollos, presente, también, en la jornada 

de vacunación, o para solucionar problemas con la comida, la cama y los preparativos 

del alistamiento y saque de los pollos; que a Juan Pablo Acosta Marín, se lo presentó 

el Jefe de Producción de Pimpollo SAS, señor Cesar Augusto Posada, que era el jefe o 

superior del actor.  

 

Aseveró que el demandante nunca fue trabajador suyo, pues jamás lo contrató 

y, además, el deponente, como propietario de una de las granjas, debía respetar las 

pautas que el actor daba respecto de la parte técnica de levante y engorde de los pollos; 

aunado a que el actor, aunque no cumplía un horario fijo, sí debía atender cualquier 

problema que se presentara con las aves. 

 

De similar manera declaró uno de los administradores de otra de las granjas, 

Franco Maurilio Erazo Valencia, expuso que el demandante era el técnico asignado por 

Pimpollo; que en su calidad de administrador debía cumplir todas las órdenes que le 

daba Juan Pablo, quien era como su jefe; que se lo presentó el dueño de la granja, 

Cristóbal Caicedo; que el demandante se presentaba cada dos o tres días y debía 

seguir las órdenes que impartía Sandra Patricia Morales, gerente de Pimpollo; que el 

demandante llegó a manejar 800 mil pollos en 6 o 7 granjas, entre ellas “Mantilla” y “La 

Playa”. 
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En efecto, a folio 13, milita documento suscrito por la Gerente de Granjas de 

Pollo de Engorde de Pimpollo, Sandra Patricia Morales, en el que se le llama la atención 

al demandante, por no utilizar los diferentes métodos y estrategias a desarrollar en las 

Granjas de la Compañía, y que “es su deber seguir estrictamente los lineamientos 

establecidos, ya que de esto depende que se entregue un producto de buena calidad. 

Así mismo le informo que se realizará una próxima visita a las granjas a su cargo, donde 

se verificará que los lineamientos establecidos si se estén cumpliendo, pues de lo 

contrario se solicitará su cambio de asistencia”. Y del documento a folio 15, se colige al 

menos, que el técnico o Medico Zootecnista, debía contar con el aval de Pimpollo, y 

que en todo caso tenía injerencia en su selección. 

 

Así las cosas, a cargo de los propietarios de las granjas avícolas, no se radicaba 

la libertad y autonomía técnica y directiva, por cuanto a más de que el riesgo de la 

actividad no corría por su cuenta sino de Pimpollo, como ya se analizó, se tiene que en 

el marco de la celebración de las ofertas mercantiles, se requería de la contratación de 

un profesional de la zootecnia, era la sociedad Pimpollo quien imponía las condiciones 

del servicio y suministraba, las medicinas, vacunas, alimentos, herramientas y demás, 

elementos primordiales para llevar a cabo la ejecución de la actividad, aunque se 

desarrollara en los locales de propiedad de los finqueros, quienes, justamente por efecto 

de tales ofertas mercantiles, lo cedían a Pimpollo S.A. para albergar allí las aves. 

 

Menos aún, se puede aseverar que dicha autonomía tanto técnica como 

directiva, estuvo a cargo del demandante, puesto que por el contrario, aquel siempre 

estuvo sujeto a los métodos y estrategias implementadas por la sociedad demandada 

en el proceso de levante y engorde de los pollos, encaminados en el manejo de 

prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las aves, con dedicación 

exclusiva, pues no se acreditó que hubiera prestado el servicio a otras empresas ajenas 

a la aquí demandada, ni que los gastos de su traslado a las diferentes granjas y viáticos, 

estuvieran por cuenta del propio demandante, carga de la prueba que pesa en contra 

de la accionada en orden a que se desvaneciera la existencia del contrato de trabajo. 
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Aunado a lo anterior, se le hizo el llamado de atención de que ya se diera 

cuenta, así como también se le reconocieron bonificaciones por mera liberalidad por 

resultados, tal cual se acredita a folios 315, 191,195 y 273, entre otros, por lo que surge 

su condición de trabajador dependiente y subordinado, que realizaba su labor por fuera 

de las instalaciones de la compañia, empero, en estricto cumplimiento de las directrices 

y pautas trazadas por la empresa.  

  

En cuanto a la retribución de los servicios, las declarantes: Deisy Milena 

Echavarría Villada y Claudia Liliana Ocampo Castaño (empleadas de la sociedad 

demandada), anotaron que los propietarios de las granjas eran quienes elegían el 

técnico que querían para sus granjas y lo removían cuando quisieran, pues Pimpollo 

SAS, únicamente tenía contacto con los propietarios de las fincas más no con el 

demandante;  que al momento de liquidar la granja, el propietario, era a quien le 

correspondía cancelar la asistencia técnica,  firmaba una autorización para que Pimpollo 

descontara del monto total de la factura por el servicio de levante y engorde de pollo,  

el valor de los servicios técnicos del demandante y que esa era la razón por la cual la 

empresa le efectuaba consignaciones bancarias al actor; que algunos dueños preferían 

pagar directamente al técnico; que Pimpollo tenía una jefe de zona que visitaba las 

granjas. 

 

Sobre el mismo particular, Roberto Salazar Duque, adujo que cuando iniciaron 

el negocio, la sociedad demandada no le descontaba dinero alguno para remunerar los 

servicios del demandante, pues esa situación solo se presentó a mediados del 2005. 

  

De todas maneras, cierto o no que la razón esté de parte de las primeras 

declarantes, o del segundo, ello no desdibuja la calidad que ostentó Pimpollo S.A.S., 

como  verdadero empleador, pues en últimas, el pago de todos los productos y servicios 

de explotación avícola era asumida por Pimpollo SAS, quien como se verá 

seguidamente, efectuaba directamente las consignaciones bancarias de los pagos 

correspondientes al trabajador. 
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En efecto, a  folios 63, 105, 143, 183, 204, 222, 252, 278, 308, 311, 326 y 353, 

reposa la relación anual de cada una de las consignaciones que la sociedad demandada 

reconoció haber efectuado a la cuenta bancaria del demandante, donde se colige que 

su remuneración era variable en los periodos de enero de 2002 a diciembre de 2012; 

situación que se corrobora con la copia de los extractos de la cuenta No. 24507361668 

allegados por el banco Caja Social y que militan a folios 418 a 487, en los que en 

algunos casos se efectuó la transacción bajo el denominativo de “Abono nómina y/o 

proveedores Pimpollo SAS”. 

 

Por lo anteladamente discernido, no se remite a duda la existencia de la relación 

laboral, no desvirtuada por la demandada, motivo por el cual, se declarará su existencia 

a término indefinido entre el 1 de enero del 2000 y el 30 de marzo de 2012, con arreglo 

a la citada documentación. 

  

Indemnización por despido injusto 

 

El despido como tal se infiere de la declaración vertida por la señora Deisy Milena 

Echavarría Villada, empleada de la empresa accionada, quien manifestó que por 

petición de los propietarios de las granjas, al demandante se le había disminuido el 

número de granjas asignadas a su cargo hasta quedar sin ninguna, le correspondía 

entonces, al empleador probar su justificación mediante una de las justas causas que 

establece le legislación laboral (literal a. del artículo 62 C.S.T), no obstante, dado que 

ningún elemento de convicción enlistó en tal sentido, se accederá al reconocimiento de 

esta indemnización, por cuanto lo aducido por la declarante, no se enmarca en una de 

esas típicas formas de terminación. 

 

De conformidad con el artículo 64 del C.S.T., modificado por el artículo 28 de la 

Ley 789 de 2002, el demandante contaba con más de 10 años de servicios, por lo que 

le corresponde como indemnización 30 días de salario por el primer año de servicios, y 

20 días adicionales por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, 

para un total de 255 días, cifra que multiplicada por el salario diario del actor en cuantía 

de $48.788, atendiendo el valor promedio calculado por la Sala, asciende a                                       

$ 12`440.991. 
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En lo tocante a la indemnización moratoria, unánime es el criterio jurisprudencial, 

en torno que la misma no es inexorable ni automática, en la medida de que al finalizar 

el vínculo laboral, sin que al trabajador se le haya satisfecho en todo o en parte, sus 

salarios o prestaciones sociales, no es suficiente para imponer dicha sanción la 

existencia de la deuda a cargo del empleador, sino que se precisa el análisis de su 

componente subjetivo, en orden a auscultar en la conducta del obligado, las razones 

que lo impulsaron a no cancelar tales salarios o prestaciones sociales, y si las mismas 

son atendibles por estar revestidas de buena fe, procederá la exoneración de la 

condena. 

 

También ha decantado la jurisprudencia patria, que la negación de la existencia 

del vínculo laboral, no es motivo suficiente para negar la indemnización moratoria, así 

como tampoco la aceptación del mismo, entraña sin más tal condena, por eso es 

necesario sopesar la conducta del deudor en cada caso, en orden a dilucidar la manera 

como la buena fe patronal fue determinante en la posición omisa a la finalización del 

vínculo laboral  

 

En el sub-lite, independiente de los argumentos que le asistieron a la Sala para 

declarar la existencia del nexo laboral, ciertamente que la manera como el demandante 

aprestó sus servicios a la sociedad demandada, pudo llevar a ésta a la convicción de 

no haber celebrado con el actor un contrato de trabajo, pues, así se haya sostenido que 

el salario correspondiente a ese contrato, se hubiera encubierto, en parte de la 

retribución que la demandada reconocía a los finqueros o granjeros, ello de por si no es 

indicativo de mala fe, pues, también podría emerger de la dinámica empresarial, que se 

le imprimiera al contrato de oferta mercantil visible a folio 15, más cuando en este 

proveído no se ha puesto en tela de juicio tal contratación, como una manera deliberada 

de encubrir el contrato de trabajo, como quiera que no se duda de la seriedad de los 

protagonistas, para regular estrictamente la relación comercial que a ellos 

exclusivamente los unía.  

 

De tal suerte, que no podría afirmarse contundentemente que tales ofertas 

mercantiles estaban destinadas a defraudar los derechos del trabajador, por cuanto el 

propósito principal de las mismas era regular la relación mercantil entre la demandada 
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Pimpollo S.A.S., y el grupo de propietarios de las granjas, sólo que frente a la 

remuneración de los servicios del actor, cuestiona tanto la empresa como los 

propietarios, el sentido de las deducciones que Pimpollo realizaba al momento de 

liquidar algunas ofertas, atribuyéndola como deuda propia del otro contratante 

comercial. 

 

De modo que la intención consiente del demandado de evadir el pago de las 

acreencias laborales, no aflora con total claridad en este asunto,  y en razón de ello, se 

le exonerará de la imposición de la referida sanción moratoria.  

 

En relación con los demás créditos reclamados, a ellos habrá lugar a 

reconocerlos, esto es, auxilio de cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios, 

compensación de vacaciones. 

 

No así por concepto de calzado y vestido de labor, por ausencia de justiprecio, 

en la medida en que si el vínculo laboral feneció, o sea que no está vigente, pierde 

sentido el hecho de reconocerse la prestación en especie, por ello se abriría paso su 

estimación en dinero, empero, como no se solicitó, ni practicó dicha valoración, no se 

abre paso la compensación o indemnización en lugar de las especies. Además, 

tampoco habría lugar a compensar en dinero esta prestación, habida consideración de 

que el actor devengó más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (ver 

artículo 230 C.S.T.). 

 

En lo que concierne a las excepciones, estas no se abren paso por las mismas 

razones que se han expuesto para determinar la existencia del vínculo laboral. En 

cuanto a la prescripción de las acreencias laborales solicitadas en el libelo inicial, es de 

acotar que se fulminarán con tal medio exceptivo, salvo el auxilio de cesantías y las 

vacaciones, cuyo término prescriptivo  los demás créditos causados con antelación al 

16 de octubre de 2010, como quiera que el acta de conciliación extrajudicial ante 

autoridad competente, la cual tuvo lugar el 16 de octubre de 2013, tiene la virtualidad 

de interrumpir la prescripción, aunado a que la demanda fue presentada el 3 de febrero 

siguiente, según lo señaló la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

del 12 de marzo de 2004, radicación 21540, en los siguientes términos:  

 



Radicación No.66001-31-05-003-2014-00058-01 
Juan Pablo Acosta Marín vs Pimpollo S.A.S. 
 

 

 13 

 “los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, 
con fundamento en las sentencias de esta Sala de Casación…. lo que se quiere hacer 
notar, es que si el simple reclamo escrito recibido por el empleador sobre unos 
derechos determinados, interrumpe la prescripción, con más veras, la interrumpe el 
acta de conciliación extrajudicial ante autoridad competente.” 
 

Para la liquidación de los diferentes créditos, se tendrá en cuenta que el salario 

devengado por el trabajador fue variable, en aplicación del artículo 253 del Código 

Sustantivo del Trabajo, se tomará en cuenta para efecto de la liquidación de las 

prestaciones sociales a que haya lugar, el promedio de lo devengado en el último año 

de servicios, el cual asciende a $ 1`463.646. 

 

Cesantías 

 

Con base en lo establecido en el artículo 249 de C.S.T., se tiene que el 

demandante laboró desde el 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de 2012. En 

consecuencia, efectuadas las operaciones del caso, la sociedad demandada deberá 

reconocer al actor la suma de $17`929.664, según se observa en cuadro que se pone 

de presente a los asistentes y que hará parte del acta final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses a las cesantías  

De acuerdo con las cesantías liquidadas, y atendiendo la prescripción de los 

derechos laborales sobre los derechos causados con anterioridad al 16 de octubre de 

2010, por intereses a la misma, el accionante debió recibir la suma de $ 223.206. 

Año  
Salario 

promedio 
Total  

2000 $1.463.646 $1.463.646 

2001 $1.463.646 $1.463.646 

2002 $1.463.646 $1.463.646 

2003 $1.463.646 $1.463.646 

2004 $1.463.646 $1.463.646 

2005 $1.463.646 $1.463.646 

2006 $1.463.646 $1.463.646 

2007 $1.463.646 $1.463.646 

2008 $1.463.646 $1.463.646 

2009 $1.463.646 $1.463.646 

2010 $1.463.646 $1.463.646 

2011 $1.463.646 $1.463.646 

2012 $1.463.646 $365.912 

  $17.929.664 
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Prima de servicios  

 

Por la prima de servicios, conforme se liquida a los contratos de trabajo en 

general, según el artículo 306 del CST, al actor se le debieron pagar los siguientes 

valores: 15 días de salario que equivalen a $ 731.823 por el 2º semestre del 2010, dado 

que la prestación se hizo exigible el 20 de diciembre de esa anualidad y no se vio 

afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción; $1`463.646, por el año 2011; y               

$ 365.912 por la fracción del 1 de enero al 31 de marzo de 2012. En total, la condena 

por este concepto asciende a $ 2`561.381. 

 

Vacaciones 

 

Efectuado el cálculo correspondiente por este descanso remunerado, tomando 

como base de liquidación el salario promedio de $1`463.646, el demandante tiene 

derecho a que se le compense en dinero, por el periodo causado entre el 1 de enero de 

2008 y el 31 de marzo de 2012 (1.530 días), la suma de $ 3`110.246, como quiera que 

las vacaciones pueden ser disfrutadas a más tardar dentro del año subsiguiente a su 

fecha de causación, momento a partir del cual, empieza a correr el trienio legal 

establecido para elevar el reclamo de los derechos y prestaciones laborales, so pena 

de versen afectados por el fenómeno de prescripción (artículo 187 C.S.T.).  

 

En consecuencia se revocará la sentencia. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la demandada. Las agencias en derecho 

se estiman en $1.288.700.  

 

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 

 

Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el 17 de julio de 2014, dentro del proceso de la referencia, para en su lugar,  
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1. Declarar que entre el Juan Pablo Acosta Marín y Pimpollo SAS existió 

un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de enero de 2000 al 31 de marzo 

de 2012, fecha en la que culminó de manera injusta y por decisión unilateral del 

empleador.  

 

2. Condenar a Pimpollo SAS en pro de Juan Pablo Acosta Marín, a 

cancelar los siguientes rubros en las cantidades que a continuación se relacionan: 

- Cesantías $ 17`929.664. 

- Intereses a las cesantías: $ 223.206 

- Prima de servicios $ 2`561.381. 

- Vacaciones $ 3`110.246 

- Indemnización por despido injusto: $ 12`440.991 

 

3. Absolver de las demás pretensiones de la demanda. 

 

4. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de 

los créditos distintos al auxilio de cesantía, que se hubieren causado con antelación al  

16 de octubre de 2010. Se niegan las demás. 

 
5. Costas en ambas instancias a cargo de Pimpollo S.A.S. Como agencias 

en derecho en este grado, se estima en $1.288.700.  

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

  

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                                             Magistrado  
 

 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 
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LIQUIDAIÓN DE CESANTÍAS 

ANEXO No. 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

Año  
Salario 

promedio 
Total  

2000 $1.463.646 $1.463.646 

2001 $1.463.646 $1.463.646 

2002 $1.463.646 $1.463.646 

2003 $1.463.646 $1.463.646 

2004 $1.463.646 $1.463.646 

2005 $1.463.646 $1.463.646 

2006 $1.463.646 $1.463.646 

2007 $1.463.646 $1.463.646 

2008 $1.463.646 $1.463.646 

2009 $1.463.646 $1.463.646 

2010 $1.463.646 $1.463.646 

2011 $1.463.646 $1.463.646 

2012 $1.463.646 $365.912 

  $17.929.664 


