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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00606-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GILMAR ADOLFO GIRÓN MARULANDA 
Demandado  : “CORPEREIRA” 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA Y LA SANCIÓN POR DESPIDO SIN 

JUSTA CAUSA NO SON EXCLUYENTES. Las condenas impuestas por 
concepto de indemnización por despido sin justa causa y la moratoria son 
procedentes como quiera que está suficientemente decantado que se trata de 
dos sanciones independientes que tienen sustento jurídico y fáctico diferente y, 
por lo tanto, son compatibles, entre otras razones, porque la primera, se 
sustenta en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y es procedente 
cuando el contrato de trabajo es terminado por el empleador sin una justa 
causa legal; mientras que la segunda, consagrada en el artículo 65 del mismo 
estatuto laboral, procede cuando a la terminación del contrato de trabajo, el 
empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, 
advirtiendo que jurisprudencialmente se ha establecido que esta sanción no 
opera automáticamente, sino que se debe verificar que el empleador actuó de 
mala fe. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Agosto 8 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de agosto del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor GILMAR ADOLFO GIRÓN MARULANDA 

en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 

PEREIRA “CORPEREIRA”. 
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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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 7 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Gilmar Adolfo Girón Marulanda, a través de apoderado 

judicial, que se declare que entre él –como trabajador- y la Corporación Social, 

Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA” –como empleadora-, existió un 

contrato de trabajo a término fijo superior a un año, el cual terminó por causa 

imputable al empleador y que dicha relación laboral se dio por terminada sin justa 

causa el 20 de mayo de 2010; en consecuencia, se condene a la demandada a pagar 

al demandante las prestaciones sociales, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones y prima de servicios correspondientes al periodo laborado, del 12 de 

enero al 20 de mayo de 2010; así mismo, que le pague las indemnizaciones por 

despido sin justa causa y la moratoria del artículo 65 del C.S.T., los salarios 

adeudados y la bonificación por publicidad, más los derechos que resulten probados 

de acuerdo con las facultades extra y ultra petita y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que entre el señor Gilmar Adolfo Girón Marulanda y la 

Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA” existió una 

relación laboral regida por un contrato de trabajo a término fijo suscrito el 12 de 

enero de 2010 y que terminaría el 31 de diciembre de 2010. Indica que el 

demandante prestó sus servicios de manera personal en el cargo de jugador de fútbol 

profesional, desde la fecha de suscripción del contrato, con una jornada laboral 
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flexible y devengando un salario quincenal de $1.035.000, es decir, de $2.070.000 

mensuales, más una bonificación por publicidad de $965.000. 

 

Manifiesta que el 20 de mayo de 2010, la Corporación Social, Deportiva y 

Cultural de Pereira “CORPEREIRA”, de manera unilateral, dio por terminado el 

contrato de trabajo sin justa causa y no le canceló los salarios correspondientes a los 

meses de marzo (1 quincena), abril y mayo, ni las prestaciones laborales. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA”, a 

través de apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con la suscripción del contrato de trabajo, el cargo, el término y el horario, así como 

la terminación del mismo sin justa causa y la deuda por prestaciones sociales. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no son hechos sino 

apreciaciones subjetivas. Se opuso parcialmente a las pretensiones de la demanda, 

específicamente a las relacionadas con las indemnizaciones por despido injusto y 

moratoria, aclarando que las prestaciones sociales adeudadas deben ser liquidadas 

con el salario básico de $1.035.000. Finalmente, propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que entre Gilmar Adolfo Girón Marulanda –como trabajador- y la Corporación 

Social, Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA” –como empleadora-, existió un 

contrato de trabajo que se suscitó desde el 12 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2010; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar al demandante la suma de 

$11.733.201 por concepto de salarios insolutos, cesantía, intereses a la cesantía, 

compensación de vacaciones, prima de servicios, bonificación por publicidad e 

indemnización por despido injusto, más la suma de $34.500 diarios desde el 21 de 

mayo de 2010 hasta cuando se satisfaga la obligación a título de indemnización 

moratoria y en caso de superar los 24 meses, al pago de los intereses moratorios a la 

tasa máxima de créditos de libre destinación, más las costas del proceso, incluyendo 

las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $2.346.640. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que entre las partes se 

suscribió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual se desarrolló 

entre el 12 de enero y el 20 de mayo de 2010, fecha en la cual fue terminado sin 

justa causa por la entidad empleadora, como fue aceptado por la propia demandada; 

por lo tanto, procedió a liquidar las prestaciones sociales adeudadas, incluyendo la 

condena por concepto de indemnización por despido injusto, que para el caso, 

equivale a los salarios desde la terminación del contrato -20 de mayo- hasta el 

vencimiento del término inicialmente pactado -31 de diciembre de 2010-. En relación 

con la indemnización moratoria, consideró que era procedente por cuanto la 

demandada no pagó al trabajador, al término de la relación laboral, las prestaciones 

sociales causadas, como también fue aceptado en la contestación de la demanda y al 

verificar que existió mala fe. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado indicando que 

se le ha condenado a pagar la suma de $11.733.201, cifra que incluye el valor de 

$7.590.000 por concepto de despido injusto, que corresponde a los salarios hasta el 

vencimiento del contrato, que es normal, pero considera que adicionalmente se le 

impone el pago de $34.500 diarios desde el 21 de mayo de 2010 y que si excede de 

24 meses los intereses de mora a la tasa máxima de créditos certificada por la 

Superintendencia Bancaria, lo que a su juicio, se trata de una condena doble, pues 

por un lado se ordena el pago del resto del contrato y por el otro la indemnización 

moratoria del artículo 65 del C.S.T., por lo tanto, solicita que se revoque parcialmente 

la sentencia de instancia. 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

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

 

 ¿Son compatibles, o excluyentes, las condenas por concepto de 

indemnización moratoria y sanción por despido injusto? 

 

 De acuerdo con lo anterior, en el presente caso ¿Son procedentes las dos 

condenas para la entidad demandada? 

 
3. Indemnización moratoria Vs. Indemnización por despido injusto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto que entre el señor Gilmar 

Adolfo Girón Marulanda –como trabajador- y la Corporación Social, Deportiva y 

Cultural de Pereira “CORPEREIRA” –como empleadora-, existió un contrato de trabajo 

a término fijo inferior a un año, que se ejecutó entre el 12 de enero y el 20 de mayo 

de 2010, el cual fue terminado sin justa por parte de la sociedad demandada y que al 

finiquitar la relación laboral le quedó adeudando al trabajador las prestaciones 

sociales causadas. 

 

Por lo tanto, el recurso de apelación se limita a determinar si las dos 

condenas impuestas en primera instancia contra la demandada, por concepto de 

indemnización por despido injusto y moratoria, son excluyentes o no, teniendo en 

cuenta que en la primera, se ordena reconocer los salarios correspondientes al 

tiempo que faltaba para vencerse el término del contrato inicialmente pactado, esto 

es, del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2010 y, en la segunda, se condena al pago 

de un día de salario desde el 21 de mayo de 2010 en adelante. 

 

De entrada debe decir esta Sala que el recurso de apelación en los 

términos planteados no está llamado a prosperar como quiera que está 

suficientemente decantado que se trata de dos indemnizaciones independientes que 

tienen sustento jurídico y fáctico diferente y, por lo tanto, son compatibles, por las 

siguientes razones: 
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1º. La indemnización sin justa causa se sustenta en el artículo 641 del 

Código Sustantivo del Trabajo y es procedente cuando el contrato de trabajo es 

terminado por el empleador sin una justa causa legal; mientras que la indemnización 

moratoria está consagrada en el artículo 652 del mismo estatuto laboral, pero es 

                                                
1 “ARTICULO 64. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA. 
Modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002: En todo contrato de trabajo va envuelta la 
condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, 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; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor 
contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días. 
 
En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 
 
a) Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales: 
 
1. Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) 
año. 
 
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días 
adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de 
servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción; 
 
b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10), salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) 
año. 
 
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días 
adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los 
años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 
 
Parágrafo transitorio: (…)”. 
 

2 “ARTICULO 65. INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO. Modificado por el artículo 29 de la Ley 
789 de 2002: 
 
1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones 
debidas, 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, hasta 
por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si 
transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el 
trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido 
pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa 
máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la 
iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 
 
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de 
salarios y prestaciones en dinero. 
 
2. (…)”. (Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-781-03). 
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procedente cuando a la terminación del contrato de trabajo, el empleador no paga al 

trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, advirtiendo que 

jurisprudencialmente se ha establecido que esta sanción no opera automáticamente, 

sino que se debe verificar que el empleador actuó de mala fe. 

 
De acuerdo con lo anterior, fácilmente se puede concluir que, en algunos 

casos es posible, por ejemplo, que el contrato se termine sin justa causa, por lo 

tanto, hay lugar a aplicar la primera sanción (artículo 64), pero se le paga 

oportunamente al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, evento en el cual, 

no podría aplicarse la segunda sanción (artículo 65); y viceversa, esto es, que el 

contrato se termine con una justa causa, pero no se paguen los salarios y 

prestaciones oportunamente, caso en el cual, habría lugar a la segunda sanción, mas 

no a la primera. 

 

2º. El valor de la indemnización por despido injusto depende del tipo de 

contrato, si es a término fijo -los salarios que faltaren para terminar el periodo 

inicialmente pactado- y si es a término indefinido –depende del tiempo que llevare 

dicho contrato-; en cambio, el de la indemnización moratoria depende simplemente 

del salario y de los días que tarde en pagar las prestaciones. 

 

4. Caso Concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto tenemos que la indemnización por despido 

injusto fue aplicada correctamente por la a-quo, pues i) el despido sin justa causa fue 

aceptado por la demandada y, ii) la condena se ajusta a la fórmula correspondiente al 

tipo de contrato, es decir, al de término fijo –equivalente a los salarios del tiempo que 

faltaba para terminar el contrato de acuerdo con el término inicialmente pactado, 

esto es, del 21 de mayo al 31 de diciembre de 2010-. 

 

En este punto, debe aclararse que esa fórmula no significa que el contrato 

se extiende hasta el 31 de diciembre de 2010 y que es en esa fecha que termina, 

pues la terminación efectiva del contrato fue el 20 de mayo y no otra. 

 

Por su parte, la indemnización moratoria fue tasada en la suma de $34.500 

diarios, desde el 21 de mayo de 2010 y hasta que se haga efectivo el pago, con la 

condición de que si se superan los 24 meses, se continuará pagando los intereses a la 
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tasa máxima de créditos de libre destinación certificada por la Superintendencia 

Financiera, condena que se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 65 del 

C.S.T., en lo relacionado con la fecha a partir de la cual se impone (que es la de la 

terminación del contrato), por el hecho de que al trabajador no le fueron cancelados 

unos salarios ni las prestaciones sociales adeudadas desde el 12 de enero hasta el 20 

de mayo de 2010 -como fue aceptado por la demandada- y se aplicó la fórmula 

correspondiente -un día de salario, por cada día de retardo hasta por 24 meses y a 

partir de ahí intereses a la tasa máxima-. 

 

Por lo tanto, a juicio de esta Corporación, las dos condenas son 

procedentes porque de manera independiente se cumple con los presupuestos 

jurídicos y fácticos correspondientes y no significa que entre el 21 de mayo y el 31 de 

diciembre de 2010 se esté imponiendo una doble condena por una misma causa, por 

el contrario, como ya se explicó, si bien se trata de dos condenas, también es cierto 

que tienen causas distintas. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandada y a favor del actor en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de octubre de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por GILMAR ADOLFO GIRÓN MARULANDA 

contra la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA 

“CORPEREIRA”. 



 9 

Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2010-00606-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GILMAR ADOLFO GIRÓN MARULANDA 
Demandado  : “CORPEREIRA” 

 
 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a 

favor del actor. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $1.133.400. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


