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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01229-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RUBIELA PERDOMO LONDOÑO   
Demandado  : LUCERO ÁLVAREZ MESA  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : TERMINACIÓN  UNILATERAL  DEL  CONTRATO POR JUSTA CAUSA:  

El Código Laboral establece entre las justas causas para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de trabajo, “Todo acto inmoral o delictuoso que 
cometa el trabajador (…)”, sin que sea necesario que el Juez Laboral, tenga 
que esperar la resolución del juicio penal, porque a éste, le compete es 
determinar si se ha incurrido en actos inmorales o delictuosos dentro del 
ámbito de las obligaciones contractuales de naturaleza labora, que tiene el 
trabajador con su empleador. SALARIO EN ESPECIE: Entratándose de 
trabajadores que devenguen un salario mínimo legal, el salario que se pague 
en especie, deberá estar previamente pactado por las partes y además, no 
podrá superar el 30% del valor del mismo. JORNADA LABORAL PARA 
EMPLEADAS DEL SERVICIO DOMÉSTICO: La jornada máxima laboral, es 
de 8 horas diarias y 48 semanales, sin embargo, existen labores en las que la 
Ley permite que las partes fijen dicha jornada sin un límite temporal 
determinado, como es el caso de los servicios domésticos, empero, el órgano 
guardián de la Constitución, ha establecido que en ningún caso, tales labores, 
podrán exceder de 10 horas diarias.  
      
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, ocho de abril de dos mil once.  
Acta número 048 del 08 de abril de 2011. 
Hora: 5:50 p.m. 
 

 
En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación, se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado 

jurisdiccional de Consulta dispuesta por la Jueza Segunda Laboral del Circuito 

Adjunta de Pereira, frente a la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010,  

dentro del proceso ordinario laboral que RUBIELA PERDOMO LONDOÑO  

promueve en contra de LUCERO ÁLVAREZ MESA. 

 
La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 
I- SENTENCIA.    

 
1. Lo que se pretende. 
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En el acápite de pretensiones, se solicita que se declare que entre las señoras 

Rubiela Perdomo Londoño y Lucero Álvarez Mesa, existió un contrato de trabajo, que 

como consecuencia de ello, se condene a Álvarez Mesa, al pago del reajuste salarial 

de los años 2007 a 2009, a las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima 

de servicios, trabajo en días festivos, horas extras, dotación de calzado y vestido de 

labor, auxilio de transporte, lo que corresponda a las cuotas o aportes al Sistema de 

Seguridad Social, el pago de la indemnización por la no consignación del auxilio de 

cesantías e intereses a las cesantías, por el no pago de las prestaciones sociales a la 

terminación del contrato de trabajo, por el despido injusto, además, el salario de los 

ocho días del mes de agosto de 2008, la indexación de las condenas, todo lo demás 

que resulte probado, con ocasión a las facultades extra y ultra petita y más las costas 

procesales  a que hayan lugar.   

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra la gestora del litigio que laboró para la señora Lucero Álvarez Mesa desde el 

09 de abril de 2007 al 09 de agosto de 2009, prestando sus servicios personales, 

bajo la continuada dependencia y subordinación de aquella. Que en calidad de 

empleada doméstica, cumplía un horario de 6:30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a 

sábados, incluidos los festivos, descansando el día domingo. Sobre el salario, 

relató que devengaba la suma de $250.000 mensuales hasta el mes de enero de 

2008, a partir de esa calenda y hasta la terminación de la relación laboral, recibía 

como remuneración $300.000 mensuales, sin embargo, indica que los ocho días 

del mes de agosto de 2008, no le fueron pagados. 

 

Argumenta la señora Perdomo Londoño que su empleadora, dio por terminado el 

contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa, el día 08 de agosto de 

2008, imputándole abusos cometidos por el hijo de Álvarez Mesa, sin que para esa 

fecha se le hubiese reconocido lo correspondiente a vacaciones, cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios, horas extras, trabajo en días festivos, 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-002-2009-01229-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

3 

dotación de calzado y vestido de labor, la afiliación y pago de aportes a la 

seguridad social.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la señora Lucero Álvarez Mesa, allegó escrito 

contestatorio, por medio del cual dio contestación a la demanda, aceptando como 

ciertos lo correspondiente a las labores realizadas por la actora, los extremos de la 

relación laboral, esto es, del 09 de abril de 2007 al 08 de agosto de 2008, sobre el 

salario devengado durante dicho lapso, aclarando que el 30% era pagado en 

especie –desayunos y almuerzos-, acerca del horario, afirmó que era de 7:00 a.m. 

a 3:00 p.m., por cuanto el esposo de la gestora del litigio, era quien la 

transportaba y era en esos horarios en que la podía llevar y recoger, en cuanto al 

pago de prestaciones sociales y demás emolumentos aquí deprecados, indicó que 

anualmente le eran liquidados los mismos y que a la terminación del contrato de 

trabajo, se le canceló lo que legalmente le correspondía. Se opuso a la prosperidad 

de todas pretensiones incoadas en su contra y presentó como medios exceptivos 

los de: genérica o innomidad del artículo 306 del código de procedimiento civil,  

cobro de lo no debido, buena fe en el accionar de la demandada.  

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez transcurrida la etapa probatoria, la Jueza a-quo profirió el fallo 

correspondiente que puso fin a la primera instancia, por medio del cual, haciendo 

un estudio minucioso acerca de cada uno de los puntos que fueron controvertidos 

por la parte demandada, esto es, el salario en especie, horario, pago de 

prestaciones sociales y terminación del contrato. 

 

Indicó sobre el pago del 30% del salario en especie, que dicho acuerdo no había 

quedado pactado al inicio de la relación laboral por las partes y por lo tanto, se 
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debía reajustar el salario devengado por la actora durante el lapso que perduró el 

mismo. Sobre el horario estimó que era creíble las razones expuestas por la parte 

demandada en su contestación, al indicar que el horario de la señora Perdomo 

Londoño era de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., atendiendo la facilidad que en esas horas 

tenía el esposo de la demandante para transportarla, manifestando que si bien los 

testigos postulados por la parte actora, indicaron que veían a Perdomo Londoño 

salir de su casa a las 6:00 a.m. y regresar a las 6:00 p.m., ello no significaba que 

necesariamente aquella se dirigiera hacía su sitio de trabajo, pues a ninguno le 

consta dicha circunstancia. 

 

En cuanto a la terminación unilateral del contrato de trabajo, encontró que esa 

situación tuvo lugar, con ocasión a una justa causa, toda vez que la señora 

Perdomo Londoño incurrió en la causal del numeral 5º del artículo 62 y 63 del 

Código Sustantivo del Trabajo, existiendo dentro del plenario material probatorio 

que acreditaron dicha situación, como lo son la información suministrada por la 

Fiscalía 34 Local de esta ciudad. En consecuencia, la Jueza de primer grado trajo a 

colación un aparte jurisprudencial, del cual se extracta que basta con que exista 

prueba de la conducta delictuosa por parte del trabajador, para que el dispensador 

de justicia, en su sana crítica, valore la misma y concluir si se configura la causal 

de terminación unilateral con justa causa o no. Estimándose por la a-quo, en el 

presente asunto, que si existía la misma y por lo tanto, absolvió a la señora Álvarez 

Mesa del pago de la indemnización en ese sentido deprecada. 

 

Finalmente, en cuanto al pago de las prestaciones sociales, manifestó la Jueza del 

conocimiento, que el sub-lite, existe un documento por medio del cual la 

empleadora le cancela a la señora Perdomo Londoño, la suma de $10.645.506,64, 

por concepto de liquidación de prestaciones sociales por todo el tiempo laborado a 

su servicios, valor que supera la suma que por concepto de reajuste salarial, 

cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, liquidó la falladora de primer 

grado. 
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En consecuencia de todo lo anterior, absolvió a la señora Lucero Álvarez Mesa, de 

todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la gestora de la 

presente acción.  

   

Frente a la anterior decisión, no se presentó apelación por la parte demandante, 

sin embargo, al ser totalmente adversa a los intereses de aquella, la Jueza a-quo, 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta, en consecuencia, las diligencias fueron 

remitidas a esta Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia, contenido 

en el artículo 82 del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, 

modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 2001. 

  

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta, dispuesta por la Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 
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El problema jurídico en este caso, se contrae a determinar si como consecuencia del 

contrato de trabajo existente entre las partes aquí enfrentadas, se le adeudan a la 

actora, sumas por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones. 

 

Teniendo en cuenta la contestación de la demanda allegada por quien soporta la 

acción, no existe discusión en cuanto a la prestación personal del servicio como 

empleada doméstica de la señora Rubiela Perdomo Londoño a favor de aquella, por 

lo tanto, resulta innecesario efectuar elucubraciones en ese sentido. Sin embargo, si 

será objeto de análisis, lo concerniente al reajuste salarial, auxilio de transporte, 

horas extras, festivos laborados, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones e 

indemnizaciones. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que se aceptó igualmente, la suma que por 

concepto de remuneración se le cancelaba a Perdomo Londoño, advirtiéndose por 

parte de la demandada, que a dicho valor debía sumársele lo correspondiente al 

30% del salario en especie.   

 

Sobre dicho tema, se tiene que, como medida general e irrompible, los trabajadores 

deberán devengar por lo menos una remuneración equivalente al salario mínimo 

legal vigente para el período respectivo, o una cifra equivalente, dependiendo de la 

intensidad del trabajo. Esta garantía mínima, está establecida en el artículo 145 del 

Estatuto Laboral y todos los contratos de trabajo deben someterse a ella, pues 

también tiene arraigo constitucional en el artículo 53 de la Carta Política. 

 

Teniendo como base o límite dicha norma, la Sala observa que de conformidad con 

el artículo 132 del Código del Trabajo, es posible que las partes pacten de una 

manera libre la forma y cantidad de la remuneración. Esta libertad en el pacto del 

salario, también permite que una parte del mismo no sea reconocido en dinero, sino 

que las partes pacten su pago en especie, es decir, en bienes como alimentación, 

habitación o vestuario como contraprestación directa de la ejecución del contrato. 
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Entratándose de trabajadores que devenguen un salario mínimo legal, el salario que 

se pague en especie no podrá superar el 30% del valor del mismo, tal como lo 

destaca el ordinal 3º del artículo 129 del Código Laboral. 

 

No obstante, la Sala avizora que el salario en especie no se presume pactado en un 

contrato de trabajo, sino que, las partes, deberán expresarlo y pactarlo en el 

contrato por escrito o de manera verbal. 

 

Y debe hacerse de esta manera, por cuanto es regla general que el salario se cancela 

en dinero y, la excepción, que se atienda una parte, en especie, pero esa excepción, 

se repite, requiere que las partes la acuerden con toda claridad. 

 

En conclusión, el salario en especie requiere de un pacto entre los contratantes, lo 

que desvirtúa la posibilidad de que una de las partes, en forma arbitraria, disponga 

que parte del salario se cancelará de esta forma.  

 

Con esta precisión entonces, la Sala tiene que en el caso concreto, la empleadora no 

canceló el valor del salario mínimo legal mensual para los años 2007 -$433.700- y 

2008 -$461.500-, pues, aunque se adujo en la contestación de la demanda, que se 

había pactado el 30% del salario en especie, ni siquiera teniendo en cuenta ese 

porcentaje en especie, se alcanza a cubrir el valor del salario mínimo mensual vigente 

para los años 2007 y 2008, como bien lo señalara la Jueza de primer grado, por lo 

tanto, el reajuste salarial tratado por la a-quo, resultaría acertado, sin embargo, esta 

Sala, procederá a liquidar el mismo, en consecuencia, correspondería a la actora por 

este concepto, las siguientes sumas: 
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MESES SALARIOS RECIBIDOS SALARIOS 

CORRESPONDIENTES 

DIFERENCIA 

09/04/07 AL 

31/12/07 

$2.191.665,7 $3.802.101,5 $1.610.435,8 

01/01/08 AL 

31/01/08  

$250.000,oo $461.500,oo $211.500,oo 

01/02/08 AL 

31/12/08 

$3.310.000,oo $5.091.833,33 $1.781.833,33 

01/01/09 AL 

08/08/09 

$2.180.000,oo $3.610.806,66 $1.430.806,66 

  TOTAL REAJUSTE $5.034.575,79 

 

 

Prosiguiendo con el análisis, encuentra la Sala que la señora Perdomo Londoño, 

manifiesta que durante toda la relación laboral, su empleadora nunca le canceló lo 

correspondiente a prestaciones sociales, sin embargo, frente a dicho argumento, se 

opone Álvarez Mesa, quien indica que cada tres meses le liquidaba y cancelaba lo 

que legalmente le correspondía a la gestora del litigio, aportando copia de las 

referidas liquidaciones. 

 

En consecuencia, deberá esta Sala, determinar si se adeuda suma alguna por dichos 

conceptos. 

  

Auxilio de transporte: Como quiera que en el presente asunto se está 

solicitando el reconocimiento y pago del auxilio de transporte y, la demandada, 

no logró acreditar el pago del mismo, por este concepto, se le adeuda a la 

gestora del litigio, por este concepto por el año 2007: $445.346,66; por el año 

2008: $660.000,oo; por el año 2009: $430.913,33. Para un total de 

$1.536.260,oo. 

  

Cesantías e intereses a las cesantías: De conformidad con los artículos 249 

del C.S.T. y, a pesar de existir pagos parciales por concepto de cesantías e 
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intereses a las cesantías –fls. 21 a 25-, en virtud del artículo 254 ibidem, la 

señora Álvarez Mesa, deberá cancelar a Perdomo Londoño, las siguientes sumas 

de dinero por dicho concepto: 

 

 
AÑO CONCEPTO V/CORRESPONDIENTE TOTAL ADEUDADO 

2007 CESANTÍAS 

PROPORCIONALES I 

SEMESTRE Y 

COMPLETAS II 

SEMESTRE 

$353.954,oo $353.954,oo 

2008 CESANTÍAS 

I Y II SEMESTRE 

$516.500,oo $516.500,oo 

2009 CESANTÍAS 

COMPLETO I SEMESTRE 

Y PROPOCIONALES II 

SEMESTRE 

$336.810,oo $336.810,oo 

  TOTAL CESANTÍAS $1.207.264,oo 

 

 

 
AÑO CONCEPTO V/CORRESPONDIENTE TOTAL ADEUDADO 

2007 % CESANTÍAS 

PROPORCIONALES I 

SEMESTRE Y COMPLETAS 

II SEMESTRE 

$31.006,38 $31.006,38 

2008 % CESANTÍAS 

I Y II SEMESTRE 

$61.980,oo $61.980,oo 

2009 CESANTÍAS 

COMPLETO I SEMESTRE 

Y PROPOCIONALES II 

SEMESTRE 

$24.452,40 $24.542,40 

  TOTAL % CESANTÍAS $117.528,78 

 

 

Vacaciones: De conformidad con los artículos 186 y ss del C.S.T., y como quiera 

que existen pruebas acerca del pago efectuado por Álvarez Mesa a Perdomo 

Londoño por este concepto, se realizará el análisis tendiente a determinar, si lo 

pagado era lo que legalmente le correspondía a la última. 
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AÑO CONCEPTO V/CANCELADO V/CORRESPONDIENTE DIFERENCIA 

2007 VACACIONES 

PROPORCIONALES 

$64.584,oo $176.977,08 $112.393,08 

2008 VACACIONES $150.833,oo $258.250,oo $107.417,oo 

2009 VACACIONES 

PROPORCIONALES 

Oo $168.405,oo $168.405,oo 

   TOTAL % CESANTÍAS $388.215,08 

 

 

Horas extras: Sobre lo que concierne al pago de horas extras, debe advertirse por 

esta Sala que el artículo 159 del Código Laboral, define el trabajo suplementario 

como: “el que excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede de la 

máxima legal”. 

 

De dicha definición se desprende que es necesario, en primera medida, determinar 

cuál es la jornada ordinaria. Según el artículo 158 ibidem, se entiende por aquella el 

período que convengan las partes para la ejecución del contrato y, si nada se dice al 

respecto deberá aplicarse la jornada máxima legal que, es de 8 horas diarias y 48 

semanales -art. 161 C.S.T.-. 

 

Conforme a lo anterior, se deriva que las partes, al momento de iniciarse un vínculo 

laboral, están en libertad de determinar los horarios en que se ha de prestar el 

servicio contratado, teniendo como único límite la jornada máxima legal, y todo 

aquello que se labore por fuera de dicha frontera temporal, será considerado como 

trabajo suplementario, generando las respectivas obligaciones patronales. 

 

Sin embargo, existen labores en las que la Ley ha consagrado un trato diferente, en 

cuanto a la jornada máxima se refiere, permitiendo a las partes su fijación libre, sin 

un límite temporal determinado, obviamente, debiéndose respetar las condiciones de 

dignidad. 
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El artículo 162 de la obra legal que se viene citando, establece las labores que no 

están sujetas a la regulación de la jornada máxima legal, estableciéndose en su 

ordinal primero, aparte b), lo siguiente: 

 

 “(...) 

b) Los de servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o 

en el campo; 

 (...)”. 

 

Lo anterior quiere decir que las labores de las empleadas domésticas, no tienen una 

jornada laboral máxima determinada, quedando al arbitrio de las partes su tasación.  

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional al analizar una demanda de 

inexequibilidad contra dicha norma, estimó procedente que la misma se mantuviera 

en el ordenamiento jurídico, pero bajo el entendido de que la jornada ordinaria para 

las personas del servicio doméstico, en ningún caso, podrá exceder de 10 horas 

diarias y, el tiempo laborado con posterioridad a este límite, será considerado como 

trabajo suplementario, generándose los respectivos recargos. El citado 

pronunciamiento, a tenor literal, dice lo siguiente: 

 

“Una jornada laboral excesiva contradice los principios de la dignidad 
humana y las condiciones justas en que han de cumplirse las tareas 
domésticas, tornándose indispensable fijar un límite al período de trabajo 
que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se 
quebrantarían las garantías mínimas del trabajador. Sólo en las anteriores 
condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que aún 
cuando sea posible la exigencia de laborar durante un período de tiempo 
superior a la jornada máxima fijada legalmente, para la Corte lo razonable 
es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más 
de 10 horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio más allá de 
tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en 
los términos de la legislación laboral”1. 

                                                        
1 Sentencia C-372 de 1998. M.P. Dr. FABIO MORÓN DÍAZ. 
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Tomando en consideración entonces, lo dicho por el órgano de cierre de la 

jurisdicción ordinaria, para determinar si existe o no derecho a horas extras, 

entratándose de empleadas de servicio doméstico, resulta necesario verificar en 

primer término, si las partes fijaron una jornada de trabajo y, de ser ello así, que la 

misma en ningún caso sea superior a 10 horas diarias, pues aquel tiempo que 

exceda dicho período, ha de ser considerado como trabajo suplementario y como tal 

deberá pagarse. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Judicatura, se tiene que la señora Perdomo 

Londoño afirma haber laborado de las 6:30 a.m. a 5:30 p.m., sin especificar si tenía 

algún tipo de descanso en horas del medio día -h 2º de la demanda fl. 2-. 

 

Por su parte la demandada Lucero Álvarez Mesa, en la contestación de la demanda –

fls. 15 y ss-, indicó que la actora laboraba desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes 

a sábado, ya que los domingos tenía descanso. 

 

Pues bien, en el presente asunto tenemos que la señora Perdomo Londoño, procuró 

acreditar el horario de trabajo indicado en el libelo incoatorio, con los testimonios de 

los señores María Jael Morales de Morales –fl. 44-, Efrén Jiménez Jiménez –fl. 45- y 

Octavio de Jesús Vélez Montoya –fl. 46-, sin embargo, estima la Sala que los dos 

primeros no son lo suficientemente creíbles, como quiera que únicamente se 

limitaron a indicar que veían salir a la gestora del litigio a las 6 de la mañana y 

regresaba a las 7 u 8 de la noche, empero, ninguno se atrevió a asegurar que a las 6 

de la mañana aquella se dirigiera para su sitio de trabajo y que a las 7 u 8 de la 

noche, regresara del mismo.  

 

Y respecto, del testimonio del señor Vélez Montoya, esposo de la accionante, el 

mismo carece de imparcialidad, ante la relación sentimental que existe entre ambos, 

por lo mismo, lo manifestado por aquél, en el sentido de que: “(…) Yo a ella la 

dejaba a las 6 o 6 y media la dejaba en el trabajo y la recogía 5 y 5 y media 6 de la 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-002-2009-01229-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

13 

tarde en el trabajo (…) Ella entraba a las 6 y 30 y salía 5 y 30 6 de la tarde, ella 

trabajaba de lunes a sábado”, no es de recibo para esta Colegiatura, pues tal dicho, 

no fue corroborado por los demás deponentes que comparecieran al proceso, a 

instancias de Perdomo Londoño.  

 

Es decir, la ex trabajadora, no logró acreditar el horario de trabajo que debía cumplir 

al servicio de Álvarez Mesa, además, la manifestación dada por la última, al 

momento de contestar la demanda, acerca de que: “(…) lo que sucedía era que ella 

manifestaba que cuando llegaba temprano era porque su esposo, le quedaba fácil 

dejarla a esa hora para lograr a transportarla –sic- en la moto de él, igual cuando lo 

esperaba después de las 3 de la tarde argumentaba esa misma razón (…)” –h. 2 fl. 

16-, hacen presumir a esta Sala, que no el señor Vélez Montoya, no siempre 

transportaba a Perdomo Londoño hacía su sitio de trabajo y de aquél a su domicilio. 

 

Sumado a lo anterior, las señoras Ilbania Bueno –fls. 48 a 50- y Claudia Luliana Toro 

Ospina –fls. 51 a 52-, quienes rindieron declaración a instancia de Álvarez Mesa, 

indicaron que el horario de la señora Perdomo Mesa, era de 8 de la mañana a 4 de la 

tarde, de donde la primera tiene el conocimiento directo de tal situación, como 

quiera que, también había sido empleada doméstica de aquella durante algún tiempo 

y su horario había sido ese. 

 

En consecuencia, considera esta Colegiatura, que no existen pruebas suficientes que 

acrediten que el horario de trabajo cumplido por quien demanda, era de 6:30 a.m. a 

5:30 p.m., de lunes a sábado, además, porque como regla general, hay un tiempo 

para que  se tome el desayuno y el almuerzo, sin que el presente caso sea la 

excepción. De modo que, al no haberse acreditado el número de horas que Perdomo 

Londoño debió laborar en horario suplementario, no resulta viable acceder a la 

condena por concepto de horas extras. 
 

Dotación calzado y vestido de labor: Sobre el reconocimiento del valor por 

dotación del calzado y vestido, teniendo en cuenta que es una obligación legal a 
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cargo del empleador, suministrar a sus trabajadores cada 4 meses, en forma 

gratuita, el calzado y el vestido necesarios para adelantar la labor contratada (art. 

230 C.S.T.) y, que el artículo 232 de la obra en cita, establece como fechas para la 

entrega de tales bienes los días 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, debe 

indicar la Sala, que en el presente asunto, no habrá lugar a emitir condena por 

este concepto, como quiera que no existe dentro del plenario, estimación alguna 

que permita inferir cuánto debió pagar la señora Álvarez Mesa en pro de 

Perdomo Londoño, pues, nótese como en la demanda no se solicitó la práctica de 

dictamen pericial, tendiente a demostrar dicho supuesto. 

 

Aportes a seguridad social: Conforme al artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la 

señora Álvarez Mesa, estaba obligada a afiliar al sistema general de pensiones a 

su empleada, por lo tanto, las manifestaciones acerca de la omisión de dicha 

afiliación expuestas por aquella, no son válidas para exonerarse de dicha 

condena, pues la voluntad de la señora Perdomo Londoño, no puede primar ante 

la mencionada obligación. En consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido en 

el artículo 20 ibidem, la accionada, deberá consignar en el fondo a elección de la 

señora Perdomo Londoño, las cotizaciones para pensiones -con sus respectivos 

actuarios e intereses-, correspondientes a los lapsos laborados por aquella, esto 

es, del 09 de abril de 2007 al 08 de agosto de 2009. 

 

Respecto a aportes en salud y riesgos profesionales, no se dispondrá el pago de tales 

aportes, toda vez que, no se probó que la demandante hubiese sufrido alguna 

contingencia durante la ejecución del contrato de trabajo referido. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la señora Perdomo Londoño, depreca el 

reconocimiento de las indemnizaciones moratoria, por la no consignación de las 

cesantías en un fondo y, la correspondiente al despido sin justa causa, pasará esta 

Sala a estudiar dicha petición. 
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Indemnización moratoria: Como las prestaciones se liquidaron tomando como 

base el salario mínimo legal vigente, la norma aplicable es el texto original del 

numeral 1° del artículo 65 ibídem, sin la modificación introducida en la ley 782 de 

2002, que se aplica para salarios superiores al referido tope. Reza el texto 

original:  

 

“(…) 1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador 
los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados 
por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como 
indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de 
retardo (…)”.  

 

Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido que dicha sanción se aplica 

cuando el empleador actúa de mala fe, lo que de por sí implica una inversión de 

la prueba en cabeza del empleador a quien le compete demostrar que obró de 

buena fe. Como en este caso, la demandada acreditó el pago de lo que 

supuestamente creía deberle a la señora Perdomo Londoño para cada anualidad, 

liquidando dichas prestaciones sociales cada cinco o tres meses y, además 

teniendo en cuenta que a folio 26 del expediente, reposa un comprobante de 

egreso de fecha 08 de agosto de 2009, en el cual se indica literalmente, 

“PAGADO A RUBIELA PERDOMO LODOÑO c.c. No. 24.953.167 POR CONCEPTO 

DE prestaciones sociales, dotaciones, salud, transporte, dotación, 8 días de 

trabajo, reajuste salarial y otros del 9-4-2007 al 8-8-2009. QUE TRABAJÉ A LA 

SRA/ LUCERO ALVAREZ –sic- MESA. QUEDA A PAZ Y SALVO. LA SUMA DE DIEZ 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 

CON SESENTA Y CUATRO CVTS. MTE”. 

 

Conforme con lo anterior, considera esta Sala que en el presente caso no existe 

mala fe de la empleadora, pues el comprobante de egreso antes referido, fue 

firmado por la señora Rubiela Perdomo Londoño, tal como fuera acreditado con 

la prueba pericial que tuvo lugar dentro del presente asunto –fls. 55 a 67- y ante 

el silencio de las partes frente a dicha conclusión, considera la Sala que no habrá 
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lugar a emitir condena por concepto de indemnización moratoria, pues, el día 08 

de agosto de 2009, que la accionante firmó el comprobante de pago referido, fue 

el mismo día en que finiquitó la relación laboral, por lo tanto, al no avistarse por 

esta Colegiatura, mala fe, se itera, no se impondrá condena por esta concepto.  

 

Así las cosas, al no existir mora en el pago de prestaciones sociales por parte de 

quien soporta la acción, es impensable que se emita condena por este concepto. 

Cabe advertir en este punto, que sobre el pago de la suma de $10.645.506,64 

que le fuera cancelada a la señora Perdomo Londoño por concepto de 

prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, se hará un análisis 

más adelante por parte de esta Colegiatura.      

 

Indemnización por no consignación en un fondo de cesantías: El 

reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación en un fondo, del 

auxilio de cesantía con corte cada 31 de Diciembre, es un deber del empleador, que 

a más tardar se debía cumplir el 14 de Febrero del año siguiente, con arreglo a lo 

normado por el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1993, sanción que consiste –como en el 

caso del art. 65 C.L.- en el reconocimiento de un salario mínimo diario por cada día 

de retardo, no acumulable, desde luego, con la sanción moratoria por el no pago de 

los salarios y prestaciones a la finalización del vínculo laboral –art. 65 ib.-, dado que 

la sanción que por el concepto que acá se examina cesa precisamente, cuando 

empieza a correr éste último. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que con relación a la indemnización moratoria 

anteriormente analizada, esta Sala consideró que no existió mala fe por parte de la 

empleadora, tales elucubraciones son de recibo para despachar desfavorablemente 

la pretensión incoada por Perdomo Londoño, respecto a la indemnización por no 

consignación en el fondo de cesantías.   
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Indemnización por despido sin justa causa: Sobre este punto, debe advertir 

la Colegiatura, que dentro del plenario existe claridad en cuanto a que el contrato 

de trabajo que ató a las partes aquí enfrentadas, terminó por decisión unilateral 

de la demandada, quien afirmó que ello se debió a una justa causa, ya que la 

señora Perdomo Londoño, desde tiempo atrás, venía hurtándole dinero y joyas. 

Afirma y demostró, que a raíz de dicha situación, presentó denuncia penal contra 

la aquí demandante, por el delito de hurto agravado –fls. 73 y ss-. 

 

Frente a dicha situación, y ante la denuncia penal existente en contra de 

Perdomo Londoño por parte de Álvarez Mesa, estima esta Sala, que 

efectivamente en el presente caso, se ha configurado la causal 5º del artículo 62 

del Código Laboral, esto es, “Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador 

cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus 

labores”. 

 

La conclusión a la que arribó esta Sala, tiene su sustento en lo que ha dicho la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en la sentencia 

del 17 de mayo de 2001, Magistrado Ponente, Germán G. Valdés Sánchez, 

Radicación 15.744: 

 

 “Con todo, de tiempo atrás tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala de la 
Corte, que el juez laboral es competente para definir en juicio si el 
trabajador ha incurrido en actos inmorales o delictuosos dentro del ámbito 
de sus obligaciones contractuales de naturaleza laboral. La razón está en 
que el tema se encuentra regulado por la ley del trabajo y en que, por ello, 
incumbe a esta jurisdicción determinar si el trabajador ha transgredido el 
contrato por unos de esos actos. Por lo mismo, no debe el juez del trabajo 
esperar la resolución del juicio penal, ni supeditar su decisión a que ese 
juicio exista o no. En consecuencia, es en este proceso donde se rompe, 
en ese marco y para los precisos efectos de la contratación laboral, la 
presunción de inocencia del artículo 29 de la Carta Política”. 

 
 
Así las cosas, al existir dentro del proceso, el suficiente material probatorio que 

acredita que la señora Perdomo Londoño, estaba realizando conductas delictuosas 
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mientras se estaba ejecutando el contrato de trabajo con la aquí demandada, reitera 

esta Sala que la terminación del dicho vínculo laboral, tuvo su base, en una justa 

causa, por lo tanto, no habrá lugar a condenar a Álvarez Mesa, al pago de 

indemnización por despido injusto. 

 

En síntesis de todo lo anteriormente discurrido, la señora Lucero Álvarez Mesa, a la 

terminación del contrato de trabajo que tuvo lugar con la señora Rubiela Perdomo 

Londoño, le adeudaba la suma de $8.283.843,65, no obstante, como se anticipara, 

a folio 26 del expediente, se vislumbra un comprobante de egreso, por medio del 

cual, a la terminación de la relación laboral, la señora Álvarez Mesa, le canceló la 

suma de $10.645.506,64, a la actora, es decir, que dicha suma abarcó y superó lo 

que en realidad se le adeudaba a la última por concepto de cesantías, intereses a las 

cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, reajuste salarial, en consecuencia, al 

existir el pago de dichos conceptos, no habrá lugar a emitir condena sobre los 

mismos. 

 

Pese a lo anterior, y teniendo en cuenta que las cotizaciones al sistema de seguridad 

social en pensiones debe ser aportado al fondo que elija el trabajador y no 

entregados a éste, la rea procesal, deberá proceder conforme lo indicado, y 

consignar la suma que corresponda por dicho concepto. 

 

Según las resultas del proceso, la decisión de primer grado, será revocada y, en su 

lugar, se declarará la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí 

enfrentadas, el cual se ejecutó del 09 de abril de 2007 y el 08 de agosto de 2009. 

Que como consecuencia, de dicha declaración, se condenará a la demandada a que 

consigne dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta proveído los 

aportes a la seguridad social en pensiones con sus respectivos actuarios e intereses, 

en el fondo de pensiones que la señora Rubiela Perdomo Londoño, elija. Finalmente, 

se absolverá a la señora Álvarez Mesa, de las demás pretensiones incoadas en su 

contra, por lo anotado anteriormente. 
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Sin Costas en esta instancia, por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. La 

de primera estarán a cargo de la demandada y en pro de Perdomo Londoño, en un 

20%.   

 

En mérito de lo expuesto,  la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en el grado jurisdiccional de 

Consulta y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre las señoras RUBIELA PERDOMO LONDOÑO, 

en calidad de trabajadora y LUCERO ÁLVAREZ MESA, en calidad de empleadora, 

existió un contrato de trabajo, el cual se desarrolló entre el 09 de abril de 2007 y 

el 08 de agosto de 2009. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA a la 

señora LUCERO ÁLVAREZ MESA, a consignar en el fondo de pensiones a 

elección de la señora RUBIELA PERDOMO LONDOÑO, dentro de los cinco días 

siguientes a la ejecutoria de este proveído, las sumas de dinero con sus actuarios e 

intereses, correspondientes a las dejadas de cotizar por pensiones, a lo largo de 

los lapso laborado, enunciados en el primer numeral. De no haber hecho la 

elección la actora dentro del término aquí señalado, la demandada quedará con la 

libertad de depositar tales cotizaciones en la administradora de pensiones que ella 

misma escoja. 

 

TERCERO: ABSUELVE a la señora LUCERO ÁLVAREZ MESA de las demás 

pretensiones incoadas en su contra en el libelo incoatorio, por lo anotado en líneas 

precedentes. 
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CUARTO: Las Costas procesales de primer grado, estarán a cargo de LUCERO 

ÁLVAREZ MESA y en pro de la señora RUBIELA PERDOMO LONDOÑO, en un 

20% de las causadas en dicha actuación. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


