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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

                                          SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 21 de febrero de  2012 

Radicación No:             66001-31-05-004-2008-00073-02 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Carlos Andrés Zapata Muñoz 

Demandado:                         Servicios Asesorías S.A. 

Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a Tratar:   Indemnización Moratoria: No tiene un detonante automático, 

requiriéndose que confluyan al unísono dos factores: (i) Uno objetivo, 

el cual tiene que ver con la deuda de salarios o prestaciones sociales 

al terminar el vínculo contractual laboral. (ii) Uno subjetivo, 

relacionado con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos de la tarde (2.00)  del día de hoy, martes 

veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, discutido y 

aprobado mediante acta No. 30. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 12 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, Adjunto No. 2 

de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Carlos Andrés Zapata Muñoz promovió proceso ordinario 

contra Servicios y Asesorías S.A. a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Carlos Andrés Zapata Muñoz y la 

sociedad Servicios y Asesorías S.A., se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido, entre el 12 de mayo de 2006 al 

29 de octubre de 2007, consecuencialmente, se declare que el ente 

accionado adeuda al demandante, reliquidación de prestaciones sociales 

con base en el tiempo laborado y que afecta cesantías, interés sobre 

éstas, prima de servicio, vacaciones, pretendiendo acceder a la 

indemnización moratoria, junto con las costas del proceso.    

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Carlos Andrés Zapata Muñoz fue 

contratado por la empresa Servicios y Asesorías S.A. para trabajar en 

misión como operario de producción en Susuki Motors, lo cual se sucedió 

entre el 12 de mayo de 2006 al 29 de octubre de 2007, cuando el 

trabajador renunció, quien al presentarse a recibir prestaciones, encontró 

que se liquidaron por 495 días, no por 527, aduciendo que luego de haber 

laborado por 6 meses, estuvo incapacitado por su EPS durante un año. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
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Servicios y Asesorías S.A. se opuso a las pretensiones y 

negó los principales hechos. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó: “inexistencia de despido injusto”, “inexistencia de la obligación de 

pagar suma alguna”, “existencia de la comunicación hecha por la empresa al 

trabajador”, “pago total de sus acreencias laborales” y “carencia de acción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia mediante proveído del 12 de agosto de 2011,  

declaró que entre Servicios y Asesorías S.A. y Carlos Andrés Zapata 

Muñoz, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término fijo  

inferior a un año, que tuvo vigencia entre el 16 de mayo de 2006 al 29 de 

octubre de 2007, el que terminó por decisión unilateral del trabajador, 

condenando al ente accionado pagar al demandante, $107.344.00 por 

concepto de cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios y vacaciones, 

junto con las costas del proceso, fijando como agencias en derecho 

$26.836.00, absolviendo a la sociedad demandada del pago de la 

indemnización moratoria y declaró no probadas las excepciones 

propuestas. 

 

Para arribar a esa conclusión, se respaldó en contrato de 

trabajo a término fijo suscrito entre los extremos de la relación procesal, 

encontrando debidamente acreditados sus extremos, procediendo a 

reliquidar prestaciones que se causaron entre el 27 de septiembre al 29 

de octubre de 2007, las que ascendieron a la suma ya citada. Frente a la 

indemnización moratoria, encontró que la morosidad de Servicios y 

Asesorías S.A. no fue producto de la mala fe, sino de la deficiente 

apreciación de una situación jurídica y fáctica a favor del empleado. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora atacó tal decisión por vía de apelación, 

pretendiendo acceder a la indemnización moratoria, aduciendo que la 

buena fe no se puede presumir del comportamiento exhibido por la 
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empresa demandada, cuando liquidó prestaciones sociales dejando de 

estimar todo el tiempo que duró la licencia por incapacidad del trabajador, 

situación que resulta extraña, pues indica, se trata de una empresa 

legalmente constituida que debe contar con asesores que liquiden, lo que 

no interesó a esta última. 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación por vía de apelación y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, se encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la 

acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, 

hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, 

además de tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en 

juicio. 

 

2. Del problema jurídico:  
 

¿Se encuentra la entidad demandada incursa en un obrar de 

mala fe que permita ser sancionada con la indemnización moratoria? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 

 

De entrada resulta prudente advertir como las partes 

extremas de la relación procesal no tuvieron ningún reparto frente a la 

decisión de la instancia precedente de declarar la existencia entre Carlos 
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Andrés Zapata Muñoz y Servicios y Asesorías S.A., de un contrato de 

trabajo a término fijo inferior a un año, ni respecto de los extremos 

temporales acogidos - 16 de mayo de 2006 al 29 de octubre de 2007 -, ni 

por los conceptos por los cuales la sociedad accionada fue condenada - 

cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios y vacaciones -, menos 

frente a la cuantía de éstos - $107.344.00 -. 

3.2. De la indemnización moratoria: 

 

Sin duda podemos pregonar que el tema de la alzada se 

centra frente a la absolución de que fue objeto la sociedad accionada y 

relacionada con el pago de la “indemnización moratoria” deprecada por el 

actor, la que de cara al artículo 65 del C. S. del Trabajo, se genera 

cuando al finalizar la relación laboral, el empleador no cancela a su 

empleado los salarios y prestaciones que del vínculo contractual se 

derivan. 

 

Sobre el tema se ha insistido de manera uniforme en punto a 

predeterminar la causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe y 

la temeridad del empleador, pues si en su conducta brota la buena fe, no 

se impondrá la sanción”1, requiriéndose que confluyan al unísono dos 

factores:  

 

(i) Uno objetivo, el cual tiene que ver con la deuda de salarios 

o prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual 

laboral.   

 

(ii) Uno subjetivo, relacionado con la mala fe del empleador al 

incurrir en la mora. 

 

3.2.1. Frente al primero de aquellos no se genera discusión 

alguna, pues como consta, Servicios y Asesorías S.A. fue condenada 

pagar a Carlos Andrés Zapata Muñoz la suma de $107.344.00 por 

                                                        
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las 

sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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concepto de cesantías, interés sobre éstas, prima de servicios y 

vacaciones, prestaciones que hacen a aquella merecedora de la aludida 

indemnización. 

 

3.2.2. El punto de discusión se centra en la buena o mala fe 

en que pudo incurrir el empleador en la mora en el pago de la referida 

suma y por los aludidos conceptos, recordando como la jurisprudencia 

Patria ha erigido la buena fe, que ampara inclusive el estado de duda 

razonable, como eximente de la misma, correspondiendo al dispensador 

judicial atender las circunstancias que en su momento tuvo el empleador 

para caer en la omisión, dado que si las razones de su incumplimiento se 

ajustan al aludido principio, éste prácticamente queda exonerado de su 

imposición, lo cual significa que la buena fe está implícita en las normas 

que consagran la indemnización moratoria, y por tanto para su imposición 

debe siempre estudiarse el móvil de la conducta patronal. 

 

Al descenderse sobre la liquidación de prestaciones sociales 

de Carlos Andrés Zapata Muñoz (Fl. 49), advertimos que se tuvo en 

cuenta como fecha de ingreso el 16 de mayo de 2006, en tanto que se 

reseñó como fecha de retiro el 30 de septiembre de 2007, situación que 

encuentra eco en el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año 

suscrito entre los extremos de la relación procesal (Fl. 43), en el que se 

reseñaron tales calendas como extremos temporales, lo cual no fue 

echado en saco roto por el empleador, pues frente al documento visto a 

folio 44, le hizo saber al trabajador la no prórroga del vínculo contractual. 

 

No obstante, la A Quo concluyó que el contrato tuvo 

vigencia hasta el 29 de octubre de 2007. De ahí el porque la liquidación 

efectuada en el proveído impugnado se extendió hasta esta última fecha, 

advirtiéndose como procedió a reliquidar prestaciones entre el 27 de 

septiembre al 29 de octubre de 2007, cuando en realidad estas se 

refieren a los 29 días del mes de octubre, siendo coherente el 

razonamiento de la instancia precedente al considerar que si bien el 

contrato se terminaría el 30 de septiembre de 2007, para esa época el 
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trabajador se encontraba. debido a su incapacidad médica, en un estado 

de debilidad manifiesta, quien finalmente renunció desde el 29 de 

septiembre de 2007 (Fl. 13). 

 

Lo anterior, sin hesitación, brota como una razón atendible 

para la insatisfacción de la deuda laboral, pues de haberse comprendido 

que pese el conocimiento certero de la fecha en que finiquitaría el 

contrato – 30 de septiembre de 2009 -, ello no produciría efecto por la 

incapacidad médica en que se encontraba el trabajador, la liquidación se 

hubiere extendido por los 29 días restantes. 

 

No hay prueba que le sugiera a esta Sala, que la intención 

de  Servicios y Asesorías S.A., fue la de birlarle al trabajador las 

prestaciones por este corto periodo, compartiendo la Corporación la 

conclusión a la que finalmente arribó la A Quo, al señalar que la 

morosidad no fue producto de la mala fe, “sino de la deficiente apreciación 

de una situación jurídica y fáctica a favor del empleado”, tal como así se 

desprende de la lectura de la contestación del hecho primero del 

introductorio (Fl. 39), siendo razonada la situación particular por la que al 

ente accionado se le exoneró de la pretendida indemnización. 

 

Tan clara es esta situación, que el ente accionado de 

manera espontánea y al contestar el libelo, hizo un relato de la relación 

contractual que otrora tuvo con el demandante, muy a pesar de sus 

extremos finalmente acogidos, de donde se advierte que no hubo ni la 

intención de ocultar el contrato de trabajo, ni de evadir el pago de 

acreencias, que en su momento resultaban adecuadas a los hitos en los 

que supuestamente  se desarrollarían sus relaciones, de modo el ente 

accionado pudo haber tenido la convicción cierta e inequívoca de que el 

vínculo se extendería hasta la época reseñada en la liquidación final de 

prestaciones. 

 

4. Conclusión: 
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Bajo esta senda, resulta evidente que la pretensión 

relacionada con la indemnización moratoria no puede tener vocación de 

prosperidad, de modo que el proveído impugnado debe ser confirmado. 

 

Sin costas de la alzada, dado que el demandante de cara al 

auto del 17 de abril de 2008, se encuentra amparado por pobre (Fl. 2). 

 

X. DECISIÓN: 

 

En razón y mérito a lo expuesto, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

Ley,  

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el doce (12) 

de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, Adjunto No. 2 de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Carlos Andrés Zapata Muñoz contra Servicios y 

Asesorías S.A. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                 Magistrado  

       (Impedida) 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


