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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Diciembre 14 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados 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- y 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

ÁLVARO ANTONIO BARRIENTOS HENAO en contra de la señora MARINA 

SALAZAR DE ARBOLEDA. 

 



Radicación No.: 66001-31-05-004-2010-00875-01 
Demandante: Álvaro Antonio Barrientos Henao 
Demandado: Marina Salazar de Arboleda  

 

2 
 

No comparece el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ de acuerdo con el 

impedimento que presentó con antelación a la celebración de la presenta audiencia. 

 

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 

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada judicial de la parte 

demandada contra la sentencia proferida el 18 de abril de 2.012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante pretende que se declare que entre él y la demandada 

existió un contrato de trabajo verbal que se ejecutó sin solución de continuidad entre 

el 28 de octubre de 1.997 y el 6 de enero de 2.010, fecha en la que se terminó sin 

justa causa por decisión unilateral de la empleadora. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la señora Salazar 

a pagarle los valores correspondientes a: el valor de las horas extras laboradas; el 

auxilio de cesantía proporcional correspondiente a los años 1.998 a 2.008; el ajuste 

del auxilio de las cesantías correspondiente al año 2.009 y los 6 días del año 2.010, y 

de los intereses correspondientes; el reajuste de los intereses a las cesantías teniendo 

en cuenta las liquidadas en el proceso; la indemnización por terminación unilateral y 

sin justa causa del contrato de trabajo; la compensación en dinero de las dotaciones 

obligatorias por todo el tiempo de servicio; un día de salario por cada día de retardo 

en la liquidación y consignación de la cesantía en un fondo autorizado, desde el 15 de 

febrero de 1.998 hasta el 6 de enero de 2.010; la indemnización moratoria de que 

trata el artículo 65 del C.S.T.; la compensación en dinero de las vacaciones 

correspondientes a todo el tiempo de servicio; el auxilio de transporte desde la 

iniciación del contrato de trabajo hasta el 31 de septiembre de 2.009, y el 
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correspondiente a los días 4, 5 y 6 de enero de 2.010; el reajuste de las primas de 

servicios pagadas durante toda la relación laboral, teniendo en cuenta el salario en 

especie, el auxilio de transporte y las horas extras laboradas; el valor de los aportes al 

sistema de seguridad social en pensiones desde el 28 de octubre de 1.997 hasta el 31 

de diciembre de 2.004, con sus respectivos intereses de mora; el valor de los 

reajustes de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones desde el 1º de 

enero de 2.005 hasta el 6 de enero de 2.010, con sus intereses de mora; y, las costas 

procesales.  

 

2. Hechos relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Expone el demandante que laboró mediante contrato de trabajo verbal como 

conductor de la señora Marina Salazar, el cual se ejecutó sin interrupción desde el 28 

de octubre de 1.997 hasta el 6 de enero de 2.010; que en marzo de 2.000 la 

empleadora le impuso recibir una liquidación de cesantía, intereses a las cesantía y 

vacaciones por 813 días laborados, simulando que el contrato había terminado el 31 

de enero de 2.000, para liquidar a partir de ese momento, cortando a 31 de diciembre 

de cada año, las cesantías y sus intereses, la prima de servicios del segundo semestre 

y las vacaciones. 

 

Agrega que a pesar del pago de las vacaciones, la empleadora no le permitía 

disfrutarlas; que el 5 de enero de 2.010 se le dio por terminado unilateralmente y sin 

justa causa el contrato, fecha en la que había sido citado por la abogada de la 

accionada a una diligencia de descargos, materializándose el despido el día 6. 

   

Manifiesta que el 15 de diciembre de 2.009 la misma togada, en 

representación de la demandada, intentó llegar a un acuerdo con él, ofreciéndole la 

suma $8’488.795 para poner fin al contrato; así mismo, sostiene que a la terminación 

del vínculo devengaba un salario mensual de $573.000, más el salario en especie 

consistente en el suministro de almuerzo. 

 

Sostiene que la empleadora pagó los salarios correspondientes a los días 4, 5 
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y 6 de enero de 2.010, pero no el auxilio de transporte correspondiente, y al realizar la 

liquidación final de las prestaciones no pagó completos la cesantía ni los intereses del 

año 2.009, ni las proporcionales al 2.010; que en ambos casos no incluyó el valor del 

salario en especie. 

 

Indica que la liquidaciones de cesantía realizadas cada año son parciales e 

incompletas porque fueron hechas sin que mediara autorización del Ministerio de 

Protección Social y no se tuvo en cuenta el valor del salario en especie ni el auxilio de 

transporte, siendo una conducta enderezada a burlar su obligación de consignar en un 

fondo legalmente establecido las que le correspondían anualmente. 

 

Sostiene que nunca le fue suministrado vestido y calzado de labor; que no se 

le pagó el auxilio de transporte, salvo en las 6 quincenas anteriores al 31 de diciembre 

de 2.009; que la empleadora le canceló la prima de servicios pero para su liquidación 

no incluyó el valor del salario en especie ni del auxilio de transporte, por lo que los 

pagos quedaron incompletos; que la jornada de trabajo inicialmente pactada fue de 

las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. pero en realidad se le exigía estar a disposición de la 

empleadora desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y auque se le suministraba el 

almuerzo, no tenía periodo especifico de descanso al medio día; que nunca se le 

reconoció el trabajo suplementario o las horas extras; que durante los primeros días 

de la relación laboral no fue afiliado al sistema general de pensiones, por lo que se le 

deben los aportes desde el 28 de octubre de 1.997 hasta el 31 de diciembre de 2.004, 

fecha a partir de la cual se inició el cumplimiento de esa obligación por parte de la 

empleadora. 

 

Reseñó los salarios en dinero devengados desde el año 1.997 hasta el 2.010, 

manifestando que a esos valores se les debe sumar el salario en especie; que al 

momento de hacer los aportes al sistema de pensiones a partir de 2.005 el ingreso 

base de cotización declarado fue notoriamente inferior, incurriéndose en elusión de 

aportes y perjudicándolo.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal la señora Marina Salazar presentó escrito de 

contestación a la demanda en el que aceptó los hechos relativos a: la fecha de 
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iniciación del contrato de trabajo, precisando que el mismo se extendió hasta el 5 de 

enero de 2.010, día que citó al demandante a una diligencia de descargos; que el 15 

de diciembre de 2.009 le propuso una fórmula de arreglo y le ofreció una suma de 

$8’488.645, siendo el documento visible a folio 22 el borrador que le presentó; que al 

momento de la terminación del contrato el señor Barrientos devengaba la suma de 

$573.000, pero no le pagaba salario en especie; que nunca le suministró vestido y 

calzado de labor; que no le reconoció trabajo suplementario o de horas extras; que no 

lo afilió al sistema general de pensiones desde el 28 de octubre de 1.997 hasta el 31 

de diciembre de 2.004. Así mismo, aceptó como verídicos los salarios que adujo haber 

percibido el actor en la relación laboral. 

 

Seguidamente, frente a los demás hechos indicó que no eran ciertos o que no 

eran hechos; aludiendo que no se oponía a la declaratoria de la existencia del contrato 

de trabajo, con la salvedad de que éste terminó el 5 de enero de 2.010; y que estaba 

dispuesta a cancelar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones con sus 

respectivos reajustes. 

 

Por último propuso como excepciones de mérito las denominadas 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Pago”, “Buena fe de la 

demandada” y, “Mala fe del demandante”. 

 

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 estudio, en la que resolvió declarar que 

entre el demandante y la señora Marina Salazar de Arboleda existió un contrato de 

trabajo que se suscitó entre el 28 de octubre de 1.997 y el 6 de enero de 2.010, el 

cual terminó por causa imputable a la empleadora y respecto del cual quedaron 

pendientes algunas acreencias laborales a favor del actor.  

 

En consecuencia, condenó a la demandada a cancelar a favor del demandante 

la suma de $12.047.765,81, correspondientes al valor insoluto del auxilio de 

transporte, al auxilio de cesantías, a la dotación de calzado y vestido de labor, al 

reajuste de primas de servicios e indemnización por despido injusto; igualmente, al 

pago de la indemnización moratoria contenida en el artículo 65 del C.S.T.; a consignar 
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ante el I.S.S., a favor del señor Barrientos Henao, la suma de $26’111.815 por 

concepto de aportes para pensión por el periodo comprendido entre el 28 de octubre 

de 1.997 y el 31 de diciembre de 2.004, y la diferencia de los aportes para pensión 

posteriores al 1º de enero de 2.005 y hasta el 6 de enero de 2.010, teniendo como 

sustento el salario realmente devengado por el demandante. 

 

Así mismo, negó las restantes pretensiones de la demanda, declaró probadas 

parcialmente las excepciones de “Prescripción” y “Buena fe”, y no probadas las 

restantes, condenando en costas a la parte demandada. 

 

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

aparecen documentos en los que le cancelan al demandante los salarios 

correspondientes a los días 4, 5 y  6 de enero, corroborándose que en realidad, la 

fecha de terminación del contrato fue el 6 de enero de 2.010, como afirmó el actor, 

infiriendo que, de otra manera no se le hubiera cancelado el salario de ese día. 

 

En relación con la terminación del contrato, manifestó que en la carta de 

despido no se argumenta con precisión la razón para hacerlo; además, en el acta de 

descargos se le endilgaron unas conductas que fueron negadas y justificadas por el 

trabajador. 

 

Respecto de las personas que fueron citadas como testigos de  la demandada 

señaló, en relación con la señora Yudy Elliced Álvarez, que nada aportaba respecto del 

tema; y de los señores Enrique Gómez Estrada y Ana Cecilia Arboleda Salazar, yerno e 

hija de la demandada, dijo que en su testimonio se observaba un afán de proteger los 

intereses de la accionada, razón por la cual no resultaban de recibo por poco 

parciales, declarando la tacha de sospecha que contra ellos propusiera el apoderado 

del demandante. 

 

Aunado a lo anterior, quedó demostrado el interés de la demandada porque el 

trabajador renunciara a cambio de una suma de dinero, pues antes de la diligencia de 

descargos, su abogada ofreció $8’488.645 por concepto de liquidación, de donde se 

infiere su deseo por finalizar el vínculo a toda costa. De este modo, encontró que la 

parte interesada no cumplió con la obligación legal de acreditar una justa causa para 

despedir al trabajador. 
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Subsiguientemente procedió a liquidar el valor insoluto del auxilio de 

transporte, el auxilio de cesantías, reajuste de las cesantías, reajuste de intereses a 

las cesantías, dotación de calzado y vestido de labor, reajuste de primas de servicios e 

indemnización por despido injusto, declarando que la excepción de “Prescripción” 

cobijaba aquellos acreencias, que la ley permite que se extingan, y que fueron 

causadas antes del 29 de julio de 2.007, teniendo en cuenta que el demandante no 

acreditó que antes de la fecha de presentación de la demanda -29 de julio de 2.010- 

hubiera requerido en tal sentido a la empleadora. 

 

Así mismo, tuvo en cuenta la excepción de “Buena fe” para abstenerse de 

condenar a la demandada a la sanción por la no consignación de las cesantías, y en lo 

que tiene que ver con el pago de aportes para el sistema de seguridad social en 

pensiones, por el periodo comprendido entre los años 1.997 a 2.004, tuvo en cuenta 

el cálculo actuarial efectuado por el I.S.S. y reajustó los valores causados a partir del 

1º de enero de 2.005. 

 

Finalmente, condenó a la accionada a la indemnización moratoria prevista en 

el artículo 65 del C.S.T., considerando que, aunque el actor recibió el pago de salarios 

y prestaciones sociales a la terminación de la relación, aquel no fue completo, pues ni 

durante el tiempo que se mantuvo el contrato de trabajo, ni a la fecha de la 

terminación, se la cancelaron distintas acreencias propias del contrato de trabajo, 

como la dotación de calzado y vestido de labor, el auxilio de transporte, o los aportes 

para pensión, sin acreditar su buena fe para no realizar dichos pagos, demostrando 

con su comportamiento el ánimo de beneficiarse económicamente desconociendo 

derechos del trabajador, razón por la cual no era posible predicar buena fe por parte 

de ella. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión tomada por la A-quo, cimentando expresamente en los siguientes 

cuatro puntos su inconformidad: i) la fecha de terminación del contrato de trabajo; ii) 

la descalificación de los testimonios de los señores Enrique Gómez y Ana Cecilia 

Arboleda; iii) la calificación de indebida e impropia de la propuesta de arreglo amistoso 

que hiciera al demandante antes de aducirle justa causa para despedirlo; y iv) la 
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condena por indemnización moratoria.  

 

Para sustentar su inconformidad arguyó que si en la liquidación de derechos o 

prestaciones aparecía pagado el día 6 de enero, por error o por liberalidad del 

empleador, no estaba permitido al juzgador deducir o entrar a suponer que ese 

reconocimiento obedecía a que el contrato no hubiera terminado el 5 de enero, pues 

es un razonamiento que está por fuera de la evidencia que representa la prueba 

allegada. 

 

En lo que atañe a la descalificación de los testigos aludidos, indicó que su 

declaración debió ser tenida en cuenta para resolver la tacha propuesta por el togado 

del accionante, porque no resultaba apropiado hacerlo de tajo y sin mayor valoración 

sólo por el parentesco, sin establecer su conocimiento de los hechos, quienes eran las 

únicas personas que cuidan de la actora, ven por ella, y la ayudaron a la contratación 

del ahora demandante. 

 

Posteriormente, dijo que la Corte Suprema de Justicia tiene como válidos los 

ofrecimientos o las propuestas que se le hacen a los trabajadores para su 

desvinculación, no obstante, en el presente caso le sirvió a la juzgadora como 

antecedente para hablar de mala fe. 

 

Expuso que la sanción moratoria no es automática ni corresponde a situaciones 

fácticas aceptadas por el demandante, pues no son actos de mala fe ni generan 

sanción moratoria la no entrega completa de dotaciones, la no cancelación regular del 

subsidio de transporte y aceptar que se omitió el pago de aportes en pensiones. Y 

finalmente, arguyó que el comportamiento de la actora hizo posible que se le 

entregaran anualmente al actor las cesantías, los intereses, las primas y las 

vacaciones, etc. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 
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tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 

De los argumentos que soportan la sentencia de primer grado y la 

impugnación se desprende que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

¿Qué día finalizó la relación laboral de los señores Álvaro Antonio Barrientos 

Henao y Marina Salazar de Arboleda? 

 

¿Fue adecuada la valoración de los testimonios de los señores Enrique Gómez y 

Ana Cecilia Arboleda? 

 

¿Se calificó de manera desproporcionada la propuesta de arreglo que hizo la 

demandada al actor previo a despedirlo? 

 

¿Era procedente la sanción moratoria por la falta de pago de las prestaciones 

sociales del demandante?  

 

3. Limitación del recurso 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social, y teniendo en cuenta que la impugnante delimitó de manera expresa 

el recurso en los cuatro puntos mencionados previamente, esta Corporación se 

concretará a absolverlos en su orden. 

 

4. De la fecha de terminación del contrato 

 

Frente a la primera de las inconformidades, basta decir que no solo fueron las 

liquidaciones arrimadas al plenario las que sugirieron que el contrato finalizó el 6 de 

enero de 2.010 (Fls. 20 y 21), sino que es de la misma carta de terminación de la que 

se colige que esto se llevó a cabo el día siguiente al que quedó plasmado en ella (Fl. 

18), toda vez que de su texto se lee: “En acta de descargos del día de ayer…”; y vista 

dicha acta se advierte que la misma efectuó el 5 de enero de 2.010 (Fl. 14). Por lo 

tanto, es del caso concluir que si la carta de terminación se entregó al actor el día 
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siguiente en que se suscribió el acta de descargos, y que dicha diligencia se encuentra 

adiada el 5 de enero, la terminación se perfeccionó el día 6 de enero de 2.010. 

 

5.1 De la valoración del testimonio de los señores Enrique Gómez y 

Ana Cecilia Arboleda 

 

Respecto a la valoración de los testimonios de los señores Enrique Gómez 

Estrada y Ana Cecilia Arboleda, es preciso partir del supuesto de que la Juez contaba 

con la potestad legal de dar la tarifa a las pruebas recaudadas para formar su 

convencimiento, de modo que la estimación debía ser abiertamente parcializada para 

que en esta sede se modificara esa interpretación.     

 

Ahora bien, antes de evaluar las manifestaciones de dichos deponentes, la A-

quo debía determinar si la tacha de sospecha propuesta por el apoderado del 

demandante era fundada o si de lo expuesto por ellos no se desprendía realmente un 

interés en favorecer a la demandada; de este modo, al observar la alusión que hizo la 

Juzgadora frente a sus testimonios, se observa que si bien no profundizó sobre lo 

narrado, para la Sala, aquellas declaraciones no dejan entrever otra cosa que su 

inconformidad con el servicio que estaba prestando el empleado de la accionada, mas 

no logran determinar de manera indefectible que la causa de despido fue justificada. 

 

En efecto, el señor Gómez Estrada (Fl. 292), narró eventos que no dan certeza 

de las causales que según la demandada justificaron el despido. Simplemente hace un 

relato desprevenido de los hechos que a su entender acaecieron, sin demostrar, 

contrario a lo indicado por la Juez de instancia, un interés evidente para favorecer a 

su suegra, pues nótese que la calenda en la que señala que uno de los cargos de los 

que se acusó al actor, cual fuera pedir más dinero para pagar unas copias cuando en 

realidad era menos, fue en octubre de 2.009, siendo aproximada a la que adujo el 

demandante -septiembre de 2.009-; no obstante, a pesar que este testigo no mostró 

una intención para beneficiar a la demandada, de sus dichos no se logra extraer 

mayor certeza en relación con los actos en los que la demandada cimentó la 

terminación del contrato de trabajo. 

 

Ahora bien, en relación con el de la señora Ana Cecilia Arboleda (Fl. 294), se 

advierte que su elocuencia si muestra visos de su intensión de favorecer a su madre, 
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como es la fecha en la que según ella ocurrió el suceso de las copias mencionado 

anteriormente, pues de manera categórica informó que ello ocurrió dos semanas antes 

del despido del trabajador, tratando de argumentar la tardanza entre la ocurrencia de 

éste y el despido. También expuso explícitamente conductas que en momento alguno 

constituyeron llamados de atención para el demandante, y que en la diligencia de 

descargos fueron justificadas, demostrando con ello, más que la intención de rendir un 

testimonio espontáneo, la de justificar la conducta de la demandada.  

 

Cabe indicar que aquella falta que se aduce que cometió el demandante al 

determinar un valor de unas copias, cuando según la deponente era otro, y que del 

cual tampoco obra llamado de atención, no constituye como tal una infracción que se 

pueda equiparar a una desatención a las obligaciones como trabajador o una justa 

causa a la luz del artículo 62 del C.S.T., y por ende no justificaba el despido, menos 

aún cuando la orden emanó de la hija de la demandada, quien no era su empleadora, 

y ante quien no se dijo que existiera subordinación o el pago de salario; por ende, las 

obligaciones o el incumplimiento de estas sólo podría predicarse para con su madre en 

su calidad de conductor.  

 

6. De la propuesta de pago 

 

Sobre la propuesta que hizo la demandada al actor previo a dar por terminada 

la relación (Fl. 22), es del caso manifestar que no refleja en momento alguno mala fe 

por parte de la primera, pues simplemente denota la voluntad de efectuar una 

terminación del vínculo laboral de manera concertada con el señor Barrientos, quien 

se encontraba en la facultad de acceder siempre y cuando no se menguaran aquellos 

derechos irrenunciables. 

 

Lo que realmente llama la atención de dicha proposición, es que en la 

contestación de la demanda se aceptó que se presentó por escrito -en borrador- el 15 

de diciembre de 2.009 (contestación al hecho 9º), mismo en el que se expone de 

manera expresa que el despido, A ESA FECHA, era sin justa causa; luego entonces, 

colige esta Corporación que aquellas causas que se esbozaron para justificar el 

despido se debieron efectuar entre esa fecha y el 6 de enero de 2.010, interregno 

dentro del cual se desconoce si se cometió alguna falta por el empleado, pues no se 

allegó una prueba que así lo acreditara -menos aún si disfrutó de vacaciones entre el 
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25 de diciembre de 2.009 y 3 de enero de 2.010 (Fl. 19)- salvo la manifestación de la 

hija de la demandada, que como se dijo, se encuentra evidentemente parcializada 

 

Lo anterior lleva a cimentar la idea de que el despido del señor Barrientos 

Henao se hizo sin justa causa, pues ninguno de los hechos que se le endilga que 

cometió se efectuó entre la fecha en la que se le entregó la fórmula de arreglo -15 de 

diciembre- y en la que disfrutó las vacaciones -25 de diciembre de 2.009- 

  

 7. De la sanción moratoria 

 

Finalmente, respecto de la indemnización moratoria a la que fue condenada la 

accionante, debe manifestar la Sala que los mismos argumentos que esbozó la A-quo 

para denegar la sanción por la falta de consignación de las cesantías (Fl. 389), 

declarando probada la excepción de “buena fe”, se deben aplicar para esta condena, 

pues se encuentra probado en el plenario que en el decurso de la relación, hasta la 

terminación de la misma, el actor siempre recibió de su parte las prestaciones sociales 

así como las demás acreencias laborales, aunque de manera parcial, y en cuanto al 

pago de la cotizaciones para pensiones, que no pueden ser cobijadas por la 

prescripción, la accionada desde la contestación de la demanda aceptó que lo debía y 

que estaría dispuesta a pagar al sistema el valor que se debiera por ello, dejando 

entrever su interés en sufragar lo que por ley le correspondía. 

 

Por lo anterior, la excepción de buena fe prosperará respecto de esta 

indemnización, la cual será revocada, pues se itera, la conducta de la empleadora no 

se enmarcó dentro de la mala fe que debe mediar para articularla; por el contrario, la 

buena fe alegada por ella para exonerarse del pago de dicha sanción, establecida en 

el articulo 65 del C.S.T., si quedó probada en el expediente.  

 

Costas en esta instancia no se causaron teniendo en cuenta que la alzada 

prosperó de manera parcial. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR parcialmente el numeral segundo de la sentencia 

proferida el 18 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

– Adjunto 1, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ÁLVARO ANTONIO 

BARRIENTOS HENAO contra la señora MARINA SALAZAR DE ARBOLEDA, 

eliminando en consecuencia su segundo inciso, relativo a la indemnización moratoria a 

la que fue condenada la demandada. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 

 

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                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Impedido 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


