
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2008-00074-01 
Proceso    : ORDINARIO LABORAL  
Demandante   : ROCÍO USMA OBANDO 
Demandado   : NAZARENO MESA ÁLVAREZ 
Juzgado de Origen  : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia   : SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema: I. DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO: 

Al trabajador sólo le corresponde demostrar la prestación personal del servicio 
para que se presuma la existencia del contrato de trabajo, presunción que debe 
ser desvirtuada por el presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de 
prestaciones, demostrando la falta de subordinación y/o dependencia. En el 
presente asunto, además de obrar la referida presunción, los demás elementos 
constitutivos del contrato de trabajo, fueron probados por la demandante con la 
prueba testimonial allegada al proceso, así como con la sanción de que trata la 
parte final del numeral 3° del artículo 31 del C.P.L., bajo el entendido que el 
accionado no argumentó las razones para negar los hechos de la demanda, 
situación que se reiteró con los hitos temporales de la misma. 

 
II. DESPIDO INDIRECTO: Cuando un trabajador da por terminado el contrato 
de trabajo por causas imputables a su empleador, alegando desmejoramiento de 
las condiciones laborales, al pretender la correspondiente indemnización debe 
aportar al proceso pruebas fehacientes sobre dicha desmejora. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 022 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil 

once (2011), siendo las tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio del 

Secretario, Dr. CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora ROCÍO USMA OBANDO en contra del señor 

NAZARENO MESA ÁLVAREZ. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 09 de julio 

de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Debidamente asistida por apoderado judicial, Rocío Usma Obando, aspira que se 

declare la existencia de un contrato de trabajo entre ella y el señor Nazareno Mesa 

Álvarez y se le condene a éste último a cancelar a su favor el reajuste salarial, horas 

extras, auxilio de cesantía, primas de servicio, vacaciones, dominicales y los festivos, la 

indemnización por despido injusto, la indemnización moratoria y el pago de los aportes 

en salud y pensiones. 

 

  Finalmente, que se realice la provisión legal sobre costas procesales a 

cargo de  la parte accionada.  

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

 Expresa la demandante que laboró bajo la continuada subordinación y 

dependencia del señor Nazareno Mesa Álvarez desde el 4 de enero de 1995 y hasta el 

22 de septiembre de 2008, ejerciendo labores de cocina en el establecimiento de 

comercio “Restaurante El Rancho”, ubicado en el sector conocido como “Cerritos”. 

 

 Señala que percibía como salario la suma de $200.000 quincenales y que sus 

labores las desarrollaba todos los días de 6:30 a.m. a 8:30 p.m. 

 

 Aduce que durante el término de duración de la relación laboral no le fueron 

canceladas las prestaciones sociales a que tiene derecho, no le fue cancelado el salario 

legal mensual que le correspondía, así como tampoco le fue reconocido el trabajo 



 3 

suplementario, ni la dotación de calzado y vestido de labor, las vacaciones y mucho 

menos fue afiliada al sistema de seguridad social integral. 

 

 Indica que debido a la ampliación de la doble calzada en el sector donde se 

encuentra ubicado el restaurante, éste tuvo que ser trasladado a 300 metros de 

distancia, momento a partir del cual el empleador empezó a hostilizar a sus empleados 

para que se aburrieran, debido a que las ventas disminuyeron. 

 

 Debido a los malos tratos, las condiciones malsanas del lugar de trabajo y la 

omisión en el reconocimiento del salario legal y demás prerrogativas laborales, la 

demandante haciendo uso del despido indirecto, entregó su labor el día 22 de 

septiembre de 2008. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el demandado contestó la 

demanda, sustentando que la señora Usma Obando no estuvo vinculada mediante un 

contrato de trabajo, sino mediante un contrato comercial, cuyo fin era el de actuar 

como administradora del Establecimiento de Comercio denominado “Estadero Don 

Naza” no el “Rancho” como lo afirma la demandante, señala que la suma de $200.000 

que percibía como remuneración eran como básico porque además de ello, recibía 

unos ingresos adicionales por las ventas. Señala finalmente que en el 2007 le canceló a 

la actora la suma de $2.000.000 por concepto de indemnización. Se opuso a todas las 

pretensiones incoadas en su contra e interpuso como excepción de fondo la de 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió denegar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que a pesar de obra a favor de 

la actora la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T., no cumplió con la carga 

de probar los extremos de la relación laboral ni el monto de la remuneración percibida, 

supuestos indispensables para proceder a liquidar la eventual condena. 
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IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado indicando que contrario a lo decidido en la sentencia, los 

medios probatorios allegadas al proceso, especialmente la prueba testimonial y el 

interrogatorio de parte del demandado, dejan ver que en realidad se trató de un 

contrato de trabajo, mismo que se desarrollaba todos los días desde las 6:30 am hasta 

las 8 u 8:30 pm, percibiendo como remuneración la suma de $100.000 o $110.000 

quincenales, amén de que las últimas dos situaciones fueron admitidas por el 

demandado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Logró la señora Rocío Usma Obando, acreditar la existencia del contrato 

de trabajo que aduce la unió con el señor Nazareno Mesa Álvarez?. En 

caso positivo, logró probar los extremos laborales del mismo? 

 

 ¿La sola afirmación de la ocurrencia de un despido indirecto, basta para 

que dicho hecho se tenga como probado?  

 

3. Del contrato de trabajo y sus elementos:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C. S. T. S. S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 



 5 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: i) prestación personal de servicios, ii) subordinación y, iii) 

remuneración. 

 

Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de trabajo 

personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción legal que en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador.  

 

Dijo el Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 
trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 
de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba 
al empresario.  
 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 
juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la 
prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que 
para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 
correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio 
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), 
quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios 
probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, 
queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de texto) 

 

 

4. Caso concreto.- Valoración probatoria: 

 

De conformidad con lo plasmado en la contestación que a la demanda efectuó el 

señor Nazareno Mesa Álvarez y el interrogatorio de parte por él absuelto, encuentra 

ésta Corporación que aspectos como la prestación personal del servicio de la señora  
                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa Moreno, M.P. Dr. 
HERNANDO HERERA VERGARA.  
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Rocío Usma Obando en pro del actor, el horario desempeñado por ésta -6:30 am a 

8.00 pm-, y el salario que le fuera cancelado -$110.000 quincenales- no son objeto de 

discusión dentro del presente asunto, con lo cual puede colegirse sin lugar a dudas que 

dos de los elementos constitutivos de un contrato de trabajo –prestación personal y 

remuneración- se encuentran probados, con lo cual además nace a favor de la 

demandante la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, lo que quiere decir que se invierte la carga de la prueba en cabeza del 

demandado. 

 

Bajo ese telón de fondo, respecto del segundo elemento o requisito para la 

existencia de una relación laboral, se encuentra la subordinación, misma que alega la 

defensa del accionado no se presentó porque lo celebrado entre las partes fue un 

contrato de naturaleza comercial y no laboral, afirmación que no tiene respaldo 

probatorio alguno, por cuanto no asistieron al juzgado ninguno de los testigos citados a 

instancia del demandado. 

 

Por el contrario, los testimonios de la parte demandante dan cuenta de la 

presencia de dicha subordinación, tal y  como se decanta de los dichos de la señora 

LUZ MARINA LONDOÑO FORERO quien al preguntársele de quién recibía órdenes la 

demandante dijo “don Nazareno Mesa”  y respecto de cuáles eran las órdenes que 

recibía indicó “que había que administrar ahí en el restaurante” (fl. 46). 

 

Por su parte CÉLIMO ANTONIO BECERRA RAMÍREZ -fl. 47-  al responder sobre 

el tema dijo: “ella entró a trabajar donde el señor Nazareno y mi negocio era al frente”, 

“ella era empleada en el restaurante don Naza, esa era la razón social”, “ella era 

empleada en la cocina, luego como el señor Nazareno pues tomaba siempre mucho 

traguito, o sea consumía mucho licor, ella le colaboraba, por ejemplo recibiendo algún 

pedido…”. 

 

De las declaraciones rendidas por las citadas personas, puede inferirse que la 

promotora del litigio laboró al servicio del señor Nazareno Mesa, en el establecimiento 

de comercio denominado “Don Naza”, desempeñándose en una primera oportunidad 

como cocinera o jefe de cocina y luego, como administradora de referido negocio, lo 

cual guarda total coherencia con las afirmaciones dadas por los sujetos procesales con 

cada uno de los escritos adosados al proceso, esto es, con el libelo genitor por parte de 

la demandante y la contestación que del mismo presentó el accionado. 
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En este orden de ideas, sin vacilaciones puede aseverar esta Corporación que 

entre los señores Rocío Usma Obando y Nazareno Mesa Álvarez, existió un contrato de 

trabajo, mismo respecto del cual, contrario a lo expresado por el juzgador de primer 

grado, sí es posible delimitar su duración, esto es, establecer los hitos temporales en 

que se desarrolló, como pasará a indicarse. 

 

5. De los hitos de la Relación Laboral: 

 

Expresó el a-quo, con base en la prueba testimonial allegada al proceso que 

dentro del caso de marras no había logrado acreditar la demandante las fechas de 

inicio y culminación del pretendido contrato de trabajo. 

 

Sin embargo, revisada detenidamente la respuesta que a la demanda hizo el 

señor Nazareno Mesa Álvarez, se observa que los hitos expuestos en la demanda 

jamás fueron negados en la contestación de la demanda, por cuanto la defensa se 

centró en decir que la relación no fue laboral sino comercial; incluso a folio 20 del 

expediente, al referirse a los hechos 1º y 11, no se negaron los hitos temporales. 

 

Obsérvese también que a folio 20 se manifiesta que “en los periodos 

comprendidos entre 1995 y 2008 mi poderdante tenia una relación comercial mediante 

contrato verbal con la demandada –sic-“,  “Al terminar dichos periodos de trabajo mi 

poderdante cumplió con sus acreencias para aquella época …”  de donde se infiere, sin 

mayores esfuerzos que el demandado aceptó que la actora prestó sus servicios 

personales en las fechas denunciadas en la demanda, solo que alega que lo fue bajo la 

modalidad de un contrato comercial y no laboral, cuestión que ya se aclaró líneas 

atrás.  

 

 

6. Del salario: 

 

Se dijo en el acápite cuarto de esta providencia que el monto del salario recibido 

por la accionante, no se encontraba en discusión dentro del presente asunto, de modo 

que para proceder con las liquidaciones respectivas, se debería tener en cuenta, el 

monto allí designado, es decir, la suma de $220.000 mensuales. 
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No obstante, como se observa que el mismo es inferior al salario mínimo 

mensual vigente, se reajustará el mismo de acuerdo con el salario vigente para cada 

uno de los años en los que no haya operado el fenómeno prescriptivo. 

 

 

7. De la excepción de Prescripción: 

 

La apoderada del señor Nazareno Mesa Álvarez, interpuso como excepción de 

mérito, la de prescripción, de modo que al no existir reclamos escritos previos a la 

presentación de la demandada, por parte de la demandante a su empleador, será la 

fecha de radicación de la presente demanda en la oficina de reparto, la que se tendrá 

en cuenta para efectos de computar si las acreencias laborales generadas de la aludida 

relación laboral se vieron afectadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

En efecto, si la demanda fue radicada el 24 de noviembre de 2008 –fl. 6-, 

partiendo de esa fecha tres años hacia atrás, nos detendríamos el 24 de noviembre de 

2005, lo cual permite inferir que los derechos laborales generados con anterioridad a 

dicha calenda se encuentran prescritos.    

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entrará a realizar la liquidación de los 

diferentes créditos peticionados, previa determinación de lo relacionado con las horas 

extras, dominicales y festivos. 

 

 

8. Del reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos: 

 

Se indica en la demanda que la señora Rocío Usma Obando, desarrollaba sus 

funciones entre las 6:30 de la mañana y las 8:30 de la noche –hecho 4-, sin embargo, 

el accionado aceptó que lo fue entre las 6:30 de la mañana y las 8:00 de la noche –

respuesta a ese mismo hecho, reiterado en el interrogatorio de parte-, por lo que con 

base en este último espacio temporal se liquidará el trabajo extra desplegado por la 

actora. 

 

Pues bien, dispone el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que la 

jornada máxima legal, es de 8 horas al día, de tal modo que si la actora laboraba de 

6:30 am a 8:00 pm, excedía dicha jornada en 5 horas y 30 minutos, sin embargo, a 
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dicho cúmulo se le descontará 1 hora, que es lo que normalmente dedica una persona 

para almorzar, por lo que las horas extras en total ascienden a 4 horas y 30 minutos 

diarias, que son las que deben ser reconocidas como trabajo suplementario, no sin 

antes aclarar que como el mismo no sobrepasó las 10:00 de la noche, sólo se trata de 

trabajo suplementario ordinario o diurno y así se liquidará.   

 

Ahora, en lo que respecta al reconocimiento del trabajo realizado por la actora 

los días dominicales y festivos, se observa que en el hecho 4° de la demanda, indicó 

que laboró “todos -absolutamente todos- los días desde las 6:30 de la mañana hasta 

las 8:30 de la noche”, fundamento fáctico respecto de la cual, si bien el accionado lo 

negó, también lo es que sólo lo hizo respecto del horario, más no de los días 

laborados, de modo que debe tenerse como probado el trabajo desplegado en esos 

días, esto es, los dominicales y festivos. 

 

 

9. De la Liquidación de las acreencias laborales deprecadas: 

 

Por lo visto, este Juez Plural cuenta con todos los elementos necesarios para 

liquidar los derechos laborales implorados por la señora Usma Obando, como lo son: i) 

duración de la relación laboral y, ii) salario devengado, así que en aplicación del 

Principio de economía procesal, se procederá a efectuar las liquidaciones del caso, a 

partir del 24 de noviembre de 2005, porque los créditos causados con anterioridad a 

esa fecha, se encuentran prescritos. 

 

AÑO 2005: 

 

a. Reajuste del Salario: 

Salario devengado:      $220.000 

Salario mínimo legal año 2005:   $381.500 

Diferencia mensual:     $161.500 

Diferencia diaria:     $   5.383 

 

Días laborados año 2005 -24 noviembre a 31 diciembre-: 38 días 

 

38 X 5.383: 204.554 

Total Reajuste año:    $204.554 
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b. Horas Extras: 

A razón de 4.5 horas extras diarias. 

Valor Hora:        $   1.589,00 

Días ordinarios: 30 

1.589  X 4.5 (horas extras laboradas al día)    $   7.150,50 

8.739,50 valor horas extras diarias x 30 (días ord.)  $214.515,00 

 

c. Dominicales y Festivos: 

 

Del 24 de noviembre al 31 de diciembre de 2005, existieron 5 domingos y 1 

festivos; la liquidación se efectuará, además de tener en cuenta la jornada máxima 

legal, con las horas extras laboradas -4.5.-, así que la liquidación, corresponde a lo 

siguiente: 

 

Valor hora:        $1.589 

Valor hora ordinaria dominical o festiva:    $2.870,75 

Valor hora extra dominical o festiva:   $3.178 

8 horas ordinarias dominicales o festivas:  $22.966 

5.5 horas extras dominicales o festivas:   $14.301 

Valor día dominical y festivo:    $37.267 

Total trabajo dominical y festivo (6 días):  $223.602   

 

De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados, el salario 

promedio mensual devengado por la actora para el año 2005, ascendió a 

$699.744. 

 

 

c. Dotación de Calzado y vestido de labor: 

 

Consiste en el suministro cada cuatro (4) meses de calzado y vestido de 

labor, a empleados que devenguen una asignación básica mensual inferior a dos (2) 

veces el salario mínimo legal vigente, siempre que el empleado haya laborado por lo 

menos tres (3) meses, en forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro. 

La finalidad de la dotación de calzado y vestido de labor, no es otra que reponer 

a el trabajador su ropa en el desarrollo de las actividades laborales, por lo tanto, si 
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estando obligado el empleador a suministrar la dotación no lo hiciese, significa que el 

trabajador se vio obligado a gastar de su peculio en la ejecución de su labor y debe ser 

indemnizado por su empleador. 

En este asunto, si bien se solicita el reconocimiento de este derecho, debe 

advertirse de una vez que su reconocimiento no es posible, dada la omisión probatoria 

en que incurrió la parte actora, al no solicitar o allegar al infolio prueba pericial que 

permitiera inferir el justiprecio de la prestación reclamada, así como tampoco la cuantía 

de los perjuicios ocasionados, por lo que se absolverá de este pedimento. 

 

d. Cesantías – año 2005-: 

$699.744 x 38: $73.861.86 

       360 

 

e. Intereses a las cesantías: 

$73.861.86 X 38 X 0.12: $935,58 

   360 

 

 

f. Sanción por no pago de los intereses a las cesantías: 

 

Como se depreca la sanción por no pago de los intereses a las cesantías, se 

reconocerá, otra suma igual por ese concepto, esto es, $935,58, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 5°2, del Decreto 116 de 1976, reglamentario del artículo 1° 

Ley 52 de 1975. 

 

 

f. Prima de Servicio: 

$699.744 x 38: $73.861.86 

       360 

 

Vacaciones: 

                                                

2 DECRETO 116  DE 1976. Artículo 5º.- Si el patrono no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en le presente 
Decreto, deberán pagar al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, a una suma adicional igual a dichos 
intereses, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. 

 



 12 

$699.744x 38: $38.930.93 

         720 

 

 

AÑO 2006 

 

a. Reajuste del Salario: 

Salario devengado:      $220.000 

Salario mínimo legal año 2006:   $408.000 

Diferencia mensual:     $188.000 

Diferencia diaria:     $   6.266 

 

Días laborados año 2006: 360 

360 X 6.266: 2´255.760 

Total Reajuste año:    $2´255.760 

 

b. Horas Extras: 

A razón de 4.5 horas extras diarias. 

Valor Hora:        $   1.700,00 

Días ordinarios: 297 

1.700  X 4.5 (horas extras laboradas al día)    $   7.650,00 

9.350,00 valor horas extras diarias x 297 (días ord.)  $2´272.050 

 

c. Dominicales y Festivos: 

Durante el año 2006, existieron 53 domingos y 19 festivos -72-; la liquidación se 

efectuará, además de tener en cuenta la jornada máxima legal, con las horas extras 

laboradas -4.5.-, así que la liquidación, corresponde a lo siguiente: 

 

Valor hora:        $1.700 

Valor hora ordinaria dominical o festiva:    $2.975 

Valor hora extra dominical o festiva:   $3.400 

8 horas ordinarias dominicales o festivas:  $23.800 

4.5 horas extras dominicales o festivas:   $15.300 

Valor día dominical y festivo:    $39.100 

Total trabajo dominical y festivo (72 días): $2´815.200   
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De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados y una vez 

promediados los mismos conforme al tiempo laborado, el salario mensual 

devengado por la actora para el año 2006, ascendió a $831.937,50 

 

d. Cesantías –año 2006-: 

$831.937., 50 x 360: $831.937.50 

       360 

 

e. Intereses a las cesantías: 

$831.937,50 X 360 X 0.12: $99.832.50 

   360 

 

f. Sanción por no pago de los intereses a las cesantías: 

Como se depreca la sanción por no pago de los intereses a las cesantías, se 

reconocerá, otra suma igual por ese concepto, esto es, $99.832.50, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 5° Ley 52 de 19753. 

 

f. Prima de Servicio: 

$831.937., 50 x 360: $831.937.50 

       360 

 

Vacaciones: 

$831.937.50 x 360: $415.968,75 

       720 

 

AÑO 2007 

 

a. Reajuste del Salario: 

Salario devengado:      $220.000 

Salario mínimo legal año 2007:   $433.700 

Diferencia mensual:     $213.700 

Diferencia diaria:     $   7.123 

                                                

3 LEY 52 DE 1975. Artículo 5º.- Si el patrono no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en le presente Decreto, 
deberán pagar al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, a una suma adicional igual a dichos intereses, 
salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. 
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Días laborados año 2007: 360 

360 X 7.123: 2´255.760 

Total Reajuste año:    $2´564.280 

b. Horas Extras: 

A razón de 4.5 horas extras diarias. 

Valor Hora:        $   1.807,00 

Días ordinarios: 292 

1.807  X 4.5 (horas extras laboradas al día)    $   8.131.50 

9.938.50 valor horas extras diarias x 292 (días ord.)  $2´374.398 

 

c. Dominicales y Festivos: 

Durante el año 2007, existieron 51 domingos y 17 festivos -68-; la liquidación se 

efectuará, además de tener en cuenta la jornada máxima legal, con las horas extras 

laboradas -4.5.-, así que la liquidación, corresponde a lo siguiente: 

 

Valor hora:        $1.807 

Valor hora ordinaria dominical o festiva:    $3.162.25 

Valor hora extra dominical o festiva:   $3.614 

8 horas ordinarias dominicales o festivas:  $25.298 

4.5 horas extras dominicales o festivas:   $16.263 

Valor día dominical y festivo:    $41.561 

Total trabajo dominical y festivo (68 días): $2´826.148   

 

De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados y una vez 

promediados los mismos conforme al tiempo laborado, el salario mensual 

devengado por la actora para el año 2007, ascendió a $867.078.83 

 

d. Cesantías –año 2007-: 

$867.078.83 x 360: $867.078.83 

       360 

 

e. Intereses a las cesantías: 

$867.078.83 X 360 X 0.12: $104.049.50 

   360 
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f. Sanción por no pago de los intereses a las cesantías: 

Como se depreca la sanción por no pago de los intereses a las cesantías, se 

reconocerá, otra suma igual por ese concepto, esto es, $104.049.50, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 5° Ley 52 de 19754. 

 

f. Prima de Servicio: 

$867.078.83 x 360: $867.078.83 

       360 

 

Vacaciones: 

$867.078.83 x 360: $433.539.41 

       720 

 

AÑO 2008 

 

a. Reajuste del Salario: 

Salario devengado:      $220.000 

Salario mínimo legal año 2008:   $461.500 

Diferencia mensual:     $241.500 

Diferencia diaria:     $   8.050 

 

Días laborados año 2008: 262 

262 X 8.050: 2´255.760 

Total Reajuste año:    $2´109.100 

 

 

b. Horas Extras: 

A razón de 4.5 horas extras diarias. 

Valor Hora:        $       1.923 

Días ordinarios: 211 

1.923  X 4.5 (horas extras laboradas al día)    $       8.653.50 

10.576.50 valor horas extras diarias x 211 (días ord.)  $1´825.888.50 

                                                

4 LEY 52 DE 1975. Artículo 5º.- Si el patrono no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en le presente Decreto, 
deberán pagar al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, a una suma adicional igual a dichos intereses, 
salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. 
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c. Dominicales y Festivos: 

Entre el 1° de enero y el 22 de septiembre de 2008, existieron 38 domingos y 13 

festivos -51-; la liquidación se efectuará, además de tener en cuenta la jornada 

máxima legal, con las horas extras laboradas -4.5.-, así que la liquidación, corresponde 

a lo siguiente: 

 

Valor hora:        $1.923 

Valor hora ordinaria dominical o festiva:    $3.365.25 

Valor hora extra dominical o festiva:   $3.846 

8 horas ordinarias dominicales o festivas:  $26.922 

4.5 horas extras dominicales o festivas:   $17.307 

Valor día dominical y festivo:    $44.229 

Total trabajo dominical y festivo (51 días): $2´255.679 

   

De acuerdo con los dos conceptos anteriormente liquidados y una vez 

promediados los mismos conforme al tiempo laborado, el salario mensual 

devengado por la actora para el año 2008, ascendió a $928.855 

 

d. Cesantías: 

$928.855 x 262: $676.000 

       360 

 

e. Intereses a las cesantías: 

$676.000 X 262 X 0.12: $59.037 

   360 

 

f. Sanción por no pago de los intereses a las cesantías: 

Como se depreca la sanción por no pago de los intereses a las cesantías, se 

reconocerá, otra suma igual por ese concepto, esto es, $59.037, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 5° Ley 52 de 19755. 

 

                                                

5 LEY 52 DE 1975. Artículo 5º.- Si el patrono no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en le presente Decreto, 
deberán pagar al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, a una suma adicional igual a dichos intereses, 
salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes. 
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f. Prima de Servicio: 

$928.855 x 262: $676.000 

       360 

Vacaciones: 

$928.855 x 262: $338.000 

       720 

 

 

10. Del Despido Injusto y/o Despido Indirecto: 

 

El artículo 64 del C.S.T. modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002 dispone:  
 
 

“Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo 
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por 
incumplimiento de lo actuado, con indemnización de perjuicios a 
cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro 
cesante y el daño emergente. En caso de terminación unilateral del 
contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del 
empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del 
trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el 
primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a 
continuación se señalan: En los contratos a término fijo, el valor de los 
salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 
estipulado del contrato…” (Subrayado nuestro).  

 
 

La parte subrayada de la norma transcrita es lo que doctrina y jurisprudencia 

han llamado “despido indirecto”, el cual se presenta cuando el contrato de trabajo es 

terminado de manera unilateral por parte del trabajador por una causa imputable a su 

empleador. 

 

Para demostrar los hechos en que se fundamenta ese despido indirecto, la 

actora arrimó, entre otras pruebas, los testimonios de los señores Luz Marina Londoño 

–fl. 46- y Célimo Antonio Becerra –fl. 48- , quienes lamentablemente sobre ese aspecto 

nada ilustraron al Despacho, toda vez que se limitaron a manifestar hasta el año en 

que se había extendido la relación laboral, pero sin dar pormenores la causa de 

terminación de la misma. 

 

Del análisis de estos deponentes, no se puede extractar que efectivamente la 

actora haya recibido de su empleador tratos hostiles, ni mucho menos que se haya 
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visto comprometido su estado de salud por las malas condiciones del lugar de trabajo, 

que la hayan compelido a terminar su contrato de trabajo con justa causa.  

 

Así pues, considera la Sala que los testigos traídos por la parte actora no logran 

convencer sobre el trato inmisericorde ni las malas condiciones de trabajo que alega 

como motivo relevante para haber tomado la decisión de renunciar a su cargo.  

 

11. De la Indemnización Moratoria: 

 

 Para que haya lugar a declarar la prosperidad de una condena por concepto de 

sanción moratoria, debe acreditarse dentro del proceso, que el empleador omitió el 

pago de las acreencias laborales de mala fe, lo que indica que no se trata de una 

condena de carácter automático. 

 

 Del material probatorio adosado al proceso, encuentra esta Colegiatura que 

la omisión en el pago de las horas extras laboradas y demás acreencias laborales por 

la parte demandada a favor de la señora Usma Obando, estuvo revestida de mala fe, 

por las siguientes razones: i) Según la versión de los dos testigos, la Señora Usma se 

encargó de la cocina –Jefe de cocina- y sin dejar de cumplir dichas funciones, en 

muchas ocasiones le colaboraba a su patrón en la recepción de pedidos y 

administración del negocio, pero siempre bajo la supervisión de aquél. El demandado 

alegó en el interrogatorio de parte que la actora administraba el negocio bajo su 

propio riesgo y que incluso se encargaba de contratar al personal, pero ello fue 

desvirtuado en el proceso, porque la testigo LUZ MARINA LONDOÑO, empleada del 

restaurante, reconoció como su patrón al Sr. NAZARENO MESA y no a ROCIO USMA. 

ii) El mismo demandado aceptó que la jornada diaria se extendía de 6:30 a.m a 8:00 

pm., esto es, que se excedía en cuatro horas y treinta minutos la jornada diaria 

máxima legal –una vez descontada la hora del almuerzo-, lo que indica que era 

consciente que debía reconocer el valor de ese trabajo suplementario, de modo que 

al tener conocimiento del deber de cancelar unas sumas de dinero y no hacerlo, 

denota la mala fe con que actuó y que ahora debe ser objeto de la sanción 

respectiva. 

 

 De acuerdo con lo anterior, como el señor Nazareno Mesa Álvarez no 

reconoció y mucho menos canceló los montos a que tenía derecho la demandante por 

concepto de reajuste salarial, horas extras, trabajo dominical y festivo,  lo que influyó 
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en la liquidación de las prestaciones sociales, no queda más que concluir que es viable 

el reconocimiento de la indemnización moratoria equivalente a un día de salario -

$32.166-, desde el día siguiente a la terminación del contrato -23 de septiembre de 

2008- y hasta por veinticuatro meses, porque a partir de la iniciación del mes 25 se 

generan los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, de acuerdo con lo 

ordenado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

 Costas en esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición a 

la alzada. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 09 de julio del 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora ROCÍO USMA OBANDO, contra el señor 

NAZARENO MESA ÁLVAREZ, de conformidad con lo expresado en este proveído. 

 

 SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que entre los 

señores ROCÍO USMA OBANDO y NAZARENO MESA ÁLVAREZ, existió un contrato 

de trabajo entre el 04 de enero de 1995 y el 22 de septiembre de 2008. 

 

 TERCERO.- CONDENAR al señor NAZARENO MESA ÁLVAREZ a pagar a 

la señora ROCÍO USMA OBANDO la suma de $7´133.694 por concepto de reajuste 

salarial, $6´686.851.50 por concepto de horas extras; $8´156.629 por concepto de 

dominicales y festivos; $2.448.878.10 por concepto de cesantías; $263.854.58 por 

concepto de intereses a las cesantías; $263.854.58 por concepto de sanción por no 

pago de los intereses a las cesantías; $2.448.878.10 por concepto de prima de servicio 

y; 1´224.439 por concepto de vacaciones. 

 

 CUARTO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

oportunamente alegada por el accionado, respecto de las acreencias laborales 
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causadas con anterioridad al 24 de noviembre de 2005, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

 QUINTO.- CONDENAR  al señor NAZARENO MESA ÁLVAREZ a pagar a 

la señora ROCÍO USMA OBANDO por concepto de indemnización moratoria, el 

equivalente a un día de salario -$32.166, desde el día siguiente a la terminación del 

contrato -23 de septiembre de 2008- y hasta por veinticuatro meses, porque a partir de 

la iniciación del mes 25 se generan los intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 

Financiera-, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

 SEXTO.- ABSOLVER  al demandado de las demás pretensiones instauradas en 

contra, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


