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CONTRATO DE TRABAJO - Jornada Laboral: La demandante trabajó de 
manera habitual en el establecimiento de comercio denominado “Asadero Las 
Delicias de la 12”, propiedad de la demandada, con una intensidad horaria de ocho 
horas, tal como lo coligió el A-quo, siendo obligación de la accionada demostrar 
que en el interregno que duró la relación, canceló el salario y las prestaciones 
sociales de manera tempestiva. 
 
SANCIÓN POR NO PAGO DE CESANTÍAS E INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE 
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES La “sanción por la no consignación de las 
cesantías” y la “indemnización moratoria por falta de pago de prestaciones 
sociales” no constituyen una doble condena en cabeza de la demandada, pues la 
primera emerge por no haber consignado las cesantías causadas en el año 2.008, 
del 16 de febrero de 2.009 hasta el 15 de febrero de 2.010, y aquellas generadas 
en el año 2.009, desde el 16 de febrero hasta el 6 de marzo de 2.010; 
mientras que  la indemnización contemplada en el artículo Art. 65 C.S.T. empieza 
a contarse a partir del momento que terminó el contrato, es decir desde el 7 de 
marzo de 2.010, de lo que se extrae que en momento alguno abarcan los mismo 
periodos, siendo compatibles una y otra. 
 
    

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 23 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce, siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.), fecha y hora 

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

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

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

CESAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 
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constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora NAZLY PAOLA MORENO 

MOSQUERA en contra de la señora SANDRA MILENA  BEDOYA 

MARTINEZ. 

 

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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 10 

de febrero de 2.012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto 1, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la citada demandante solicita que se 

declare que entre ella y la señora Sandra Milena Bedoya, como persona natural 

y propietaria del establecimiento de comercio denominado “ASADERO LAS 

DELICIAS DE LA 12”, se verificó un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido entre el 1º de noviembre de 2.007 y el 6 de marzo de 2.010. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada al reconocimiento y 

pago de las cotizaciones en pensión dejadas de pagar a su favor en el periodo 

de duración del vínculo laboral, con los respectivos intereses, y que se declare 

que a partir del 6 de marzo de 2.010 la demandada le adeuda las prestaciones 

sociales, las vacaciones, el pago de dominicales, festivos y días compensatorios 

dejados de pagar, la compensación en dinero correspondiente a la dotación de 

calzado y vestido de labor, el valor correspondiente al subsidio familiar, el pago 

de las horas extras diurnas y nocturnas trabajadas en las semana, la 

indemnización por la no consignación de las cesantías, la indemnización por la 

falta de pago de sus prestaciones sociales y, cualquier otro concepto que extra y 
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ultra petita resultare probado en curso del proceso. 

 

Por último, solicita que se condene en costas a la accionada. 

 
2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 

Afirma la togada de la parte demandante que el día 1º de noviembre de 

2.007 la señora Nazly Paola Moreno ingresó a prestar sus servicios personales 

en el establecimiento denominado “Asadero Las Delicias de la 12”, propiedad de 

la señora Sandra Milena Bedoya, mediante un contrato verbal a término 

indefinido que se extendió hasta el 6 de marzo de 2.010, fecha en la que su 

cliente presentó renuncia al cargo porque no se encontraba a gusto con el trato 

que estaba recibiendo por parte de la demandada. 

 

Señala que las funciones de su poderdante eran las de auxiliar de cocina; 

que el último salario devengado fue el mínimo $515.000; que su cliente 

trabajaba de lunes a domingo, con el siguiente horario: de lunes a viernes de 

2:00 p.m. a 10:00 p.m., los sábados de 1:00 p.m. a 12:00 a.m. y los domingos 

de 12:30 p.m. a 12:30 a.m., con un día de descanso a la semana; que durante 

la relación laboral no le fue suministrada la dotación de calzado y vestido de 

labor, no fue afiliada al sistema de seguridad social, como tampoco a una Caja 

de Compensación Familiar. 

 

Agrega que durante la duración de la relación la demandada no consignó 

en un fondo las cesantías causadas a favor de la accionante y, que desde la 

terminación del contrato no le ha pagado las prestaciones sociales ni las ha 

consignado a órdenes de un juzgado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la señora Sandra 

Milena Bedoya Martínez aceptó que la demandante se desempeñó como auxiliar 
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de cocina en el establecimiento de comercio de su propiedad; que le cancelaba 

el equivalente al salario mínimo, pero por los días laborados; y, que no la afilió 

al sistema de seguridad social en salud ni a una Caja de Compensación Familiar, 

como tampoco le consignó las cesantías en un fondo destinado para ello. Frente 

a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Seguidamente propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Prescripción” y “Genéricas”.  

 

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 declaró la 

existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre la señoras 

Nazly Paola Moreno y Sandra Milena Bedoya, vigente entre el 1º de noviembre 

de 2.008 y el 6 de marzo de 2.010. 

 

Como consecuencia de lo anterior, condenó a la accionada a pagar a la 

demandante la suma de $7’633.166 por concepto de prestaciones sociales, 

vacaciones y la sanción por la falta de pago de las cesantías; así mismo, la 

condenó a pagar los aportes para pensión causados en el tiempo que duró la 

relación, y a la indemnización por la mora en el pago de las prestaciones 

sociales. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el A-quo consideró que de la 

contestación de la demanda, del interrogatorio de parte rendido por la 

accionada, así como de los testimonios recaudados en el proceso se podía 

concluir que existió una prestación personal del servicio, bajo la subordinación y 

dependencia de la demandada, remunerado y continuo, desde el 1º de 

noviembre de 2.008 hasta el 6 de marzo de 2.010; que durante el desarrollo de 

la relación laboral la trabajadora no fue afiliada al sistema de seguridad social 

en pensiones ni recibió las prestaciones sociales a las que por ley tenía derecho, 

las que tampoco se pagaron a la finalización del vínculo, accediendo a las 

condenas pretendidas en la demanda, exceptuando el pago de dominicales, 
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festivos y horas extras porque no fueron demostradas, misma consideración que 

esbozó para denegar las condenas por calzado y vestido de labor, y la de 

subsidio familiar. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó recurso de apelación arguyendo que no existe prueba de la prestación 

continuada del servicio y que el despacho le restó todo el valor probatorio a la 

testigo arrimada por la parte demandada, imprimiéndole favorabilidad a las de 

la demandante, a pesar de que sus testimonios dejan entrever poca 

transparencia. 

 

Así mismo, alegó que la sanción por no consignar las cesantías y la 

indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales 

constituyen una doble sanción en contra de la demandada, cuyo establecimiento 

carece de las formalidades legales de una empresa, por lo que las condenas 

desbordan la relación entre la realidad socio económica y la efectividad de que 

llegue a cumplir con la obligación impuesta. 

 
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: 
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¿Los servicios prestados por la demandante, a favor de la señora Sandra 

Bedoya Martínez, se efectuaron de manera continua u ocasional? 

 

¿Es procedente la sanción por falta de pago de las cesantías y la 

indemnización por la falta de pago de acreencias laborales? 

 

3. Caso concreto 

 

Son dos los puntos en lo que se funda el recurso de alzada propuesto por 

el apoderado judicial de la señora Bedoya Martínez; el primero hace referencia a 

la falta de prueba que acredite que la demandante prestó sus servicios de 

manera habitual, y el segundo, que la sanciones por falta de pago de las 

cesantías y por falta de pago de las prestaciones sociales resultan incompatibles 

por constituir doble condena contra su prohijada. De esta manera queda 

limitada la impugnación a fin de absolver los problemas jurídicos planteados. 

 

Respecto al primero, encuentra esta Sala que aquella definición de 

“ocasional” que quiso endilgarle el recurrente al contrato resulta infundada, ya 

que la misma demandada en el interrogatorio de parte aseguró: “Ella laboraba 

más que todo los fines de semana. Ella laboraba como máximo 3 días a la 

semana, pero no continuos. Eso era viernes, sábado y Domingo” (Fl. 37).  

 

A su vez, la señora Beatriz Elena Herrera Rojas (Fl. 44), testigo de la 

accionada, en su testimonio sostuvo: “Pues un horario exacto no, para salir si 

estaba muy malo ella nos despachaba ligero, y para entrar yo tenía un horario 

puntual, pero Paola como tenía otro trabajo, entraba a la hora que llegara. Más 

o menos de cinco de la tarde a once de la noche, los días viernes, sábado y 

domingo”.  

 

De lo anterior se desprende que los servicios desempeñados por la 

demandante no se ejecutaron de manera ocasional, pues el hecho de que se 

hubieran prestado sólo los fines de semanas, como quisieron darlo a entender 

las deponentes aludidas, no desvirtuaba la calidad de un servicio habitual.  

 



Radicación No.: 66001-31-05-004-2010-00581-01 
Demandante:     Nazly Paola Moreno Mosquera  
Demandados:    Sandra Milena Bedoya Martínez 

 

7 

Ahora, dichas manifestaciones, vistas en conjunción con lo expuesto por 

las señoras Dora Gallego Flórez (Fl. 38) y Nury Liliana Copete (Fl. 41), quienes 

coincidieron al aducir que la accionante prestó sus servicios 

ininterrumpidamente, dan certeza que la demandante realmente laboró una 

jornada ordinaria, tal como lo concluyó el A-quo. La espontaneidad de lo 

narrado por estas testigos proviene del hecho de que, con la primera, gestionó 

distintos créditos para adquirir electrodomésticos, y fue la estabilidad en ese 

cargo el que permitía adquirirlos, precisando que la demandada “No expreso 

días, dijo que trabajaba1 siempre tiempo completo, nunca habló de días. Allá 

para dar un crédito no se da a un trabajador que trabaje por días, sólo al 

trabajador de tiempo completo”. Por otra parte, la señora Copete adujo que 

obtuvo el conocimiento de sus dichos porque mantenía constantemente en el 

lugar de trabajo de la demandante, cuando iba a ayudarle a picar cebolla.  

 

Así las cosas, es del caso concluir que los testigos del extremo activo de 

la acción son más consistentes, pues nótese que el relato esbozado por la 

señora Beatriz Elena Herrera Rojas (Fl. 44), única declarante llamada por la 

demandada, no resulta lógico, toda vez que indicó que el restaurante se abría 

de lunes a domingo y que la señora Moreno Mosquera sólo trabajaba los fines 

de semana, pero cuándo se le preguntó por la persona que hacía los turnos en 

la semana dijo: “En semana eran (sic) una, porque eso están cambiando 

constantemente los turnos…” , y posteriormente, cuando se le indagó si podía 

indicar el nombre de las personas encargadas de la cocina en el establecimiento 

de comercio, refirió: “La verdad no porque entre semana no las conocía casi. 

Una se llamaba Darly, no se la las (sic) otras”; no obstante, la dueña del 

restaurante no habló de tener dos personas encargadas de la cocina, ni nombró 

a “Darly”, que de ser cierto hubiera sido lo primero que habría hecho. 

 

Tampoco ofrece mayor credibilidad aquella aseveración que refiere a la 

“Flexibilidad” del horario para entrar y salir, cuando es sabido que en un 

restaurante el cumplimiento del horario es fundamental. Por tanto, sus 

expresiones resultan exageradas y acomodadas, tendientes a favorecer a quien 

                                                
1 La señora Nazly Moreno 
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en un momento fue su empleadora y hogaño desempeña sus mismas funciones 

en el medio de los asaderos.  

  

De lo anterior se puede concluir que la demandante trabajó de manera 

habitual en el establecimiento de comercio denominado “Asadero Las Delicias de 

la 12”, propiedad de la demandada, con una intensidad horaria de ocho horas, 

tal como lo extrajo el A-quo del interrogatorio de parte de la demandada, siendo 

obligación de la accionada demostrar que en el interregno que duró la relación 

canceló el salario y las prestaciones sociales de manera tempestiva, al no haber 

sido así, las condenas impuestas en la providencia impugnada resultan 

acertadas. 

 

Finalmente, frente al segundo problema planteado, debe manifestarse 

que la “sanción por la no consignación de las cesantías” y la “indemnización 

moratoria por falta de pago de prestaciones sociales” no constituyen una doble 

condena en cabeza de la demandada, pues la primera emerge por no haber 

consignado las cesantías causadas en el año 2.008 -del 16 de febrero de 2.009 

hasta el 15 de febrero de 2.010-, y aquellas generadas en el año 2.009 -desde 

el 16 de febrero hasta el 6 de marzo de 2.010-; mientras que la 

indemnización contemplada en el artículo Art. 65 C.S.T. empieza a contarse a 

partir del momento que terminó el contrato, es decir desde el 7 de marzo de 

2.010, de lo que se extrae que en momento alguno abarcan los mismos 

periodos, siendo compatibles una y otra. 

 

Teniendo en cuenta que la parte demandada se encuentra amparada por 

pobre, que la representación judicial de la actora se hizo a través de la 

defensoría pública, y que las pretensiones de la demanda prosperaron 

parcialmente (Art. 392 num. 6º C.P.C.), esta Sala se abstendrá de condenar en 

costas. 

 

En mérito de lo expuesto, 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,   
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R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto  

Laboral del Circuito – Adjunto 1, el 10 de febrero de 2.012, dentro del proceso 

Ordinario Laboral promovido por NAZLY PAOLA MORENO MOSQUERA en 

contra de la señora SANDRA MILENA BEDOYA MARTÍNEZ 

 

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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 CESAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZALEZ ESCOBAR 
                                               
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


