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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de diciembre de  2012 

Radicación No:            66170-31-05-001-2010-00337-01 

Proceso:           Ordinario Laboral 

Demandante:      Margarita Carmona Peláez 

Demandado:                                  Exequiales Los Jazmines S.A. 

Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 

Tema a tratar:  De la indemnización moratoria: Lo que causa la indemnización, es la mala fe y la 

temeridad del empleador, y por tanto para su imposición debe siempre estudiarse el 

móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la buena fe, es decir la razón 

atendible para la insatisfacción de una deuda laboral, ésta no se impondrá.1  

 

Del despido indirecto: De las pruebas arrimadas al plenario, no se evidencia que al 

momento de la terminación del contrato la actora hubiere expuesto ante Exequiales 

Los Jazmines S.A. la causa o motivo de su terminación, tal y como lo exige el 

parágrafo del artículo 62 del C.S.T., pues la sola afirmación realizada con la demanda 

de que tal renuncia se hizo por la vulneración a las prerrogativas fundamentales y la 

ausencia en el pago de salarios y prestaciones, no sustituye el deber de informar tales 

razones en el acto de renuncia. 

                             

  
                   Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

 

 

 

                                                        
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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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.)  del día de 

hoy, jueves seis (6) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, 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. 188. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto  por la 

parte actora, contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2012 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, 

corregida mediante auto del 18 de abril del mismo año.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Margarita Carmona Peláez promovió proceso 

ordinario laboral contra Exequiales los Jazmines S.A., a efectos 

de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

Con fundamento en el principio de la primacía de la 

realidad, se declare que entre las partes existió un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 24 de septiembre de 2007 y el 
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6 de enero de 2010, y que se declare que la terminación del 

vínculo se dio por una causa imputable al empleador.  

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se 

condene al empleador a cancelarle los salarios adeudados de 

conformidad al salario mínimo mensual legal vigente entre los 

años 2007 a 2010, la indemnización por despido sin justa causa, 

las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses sobre éstas, 

la sanción por no consignación de las cesantías y sus intereses 

establecida en la Ley 50 de 1990, las primas de servicio, los 

aportes al sistema de seguridad social, más los intereses 

moratorios por dichos aportes, y lo correspondiente a riesgos 

profesionales, el pago del descanso remunerado, la sanción 

moratoria, la indexación de las condenas, lo que resulte probado 

en virtud de las facultades extra y ultra petita, y las costas 

procesales.    

 

IV. HECHOS: 

 

Aduce que el 24 de septiembre de 2007, entre las 

partes  se pactó un contrato de prestación de servicios de 

“vendedor de seguros funerarios y de lotes”, el cual consistía en 

realizar afiliaciones en terreno, ofreciendo los seguros familiares 

funerarios a nombre de la demandada. 

 

La prestación personal del servicio se llevaba a cabo 

ante el director de grupo llamado Gonzalo, desde las 8:00 a.m., 

con un papeleo diario hasta las 9:00 a.m., una vez hecho ésto, se 

trasladaban con el director de grupo hasta las 12:00 m.m., y entre 

las 2:00 y las 6:00 p.m. debía registrar las ventas efectuadas en la 
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mañana, o salir a visitar los clientes, recibiendo una comisión 

por ventas del 11%. 

 

El 21 de junio de 2008, y ante el señor Gustavo, 

quien era el nuevo director comercial de la empresa 

demandada, firmó un contrato de trabajo, del cual jamás le 

hicieron entrega, donde se especificó, que además de las 

labores de la mañana, debía cubrir 2 ó 3 turnos en las 

instalaciones de la empresa, de 2:00 a 6:00 p.m., con el fin de 

contestar el teléfono, dar información a los clientes, etc., pero en 

ocasiones los referidos turnos debían ser realizados los 

domingos o lunes festivos. 

 

Que el salario percibido por ella consistía en un 

básico de $100.000 quincenales, más comisiones, recibiendo 

siempre una remuneración inferior al salario mínimo legal. 

 

En junio de 2009, el director comercial de la 

demandada, le indicó que debía firmar su propia carta de 

renuncia aduciendo motivos personales, a lo que ella accedió 

porque le fue indicado que continuaría vinculada a la 

demandada y que además recibiría un 15% de comisión, pero 

que ahora sería nuevamente independiente. 

 

Agrega que el 5 de enero de 2010, realizó la venta 

de un lote, del cual no le habían aún pagado su comisión, pero 

cuando reclamó su dinero le indicaron que le realizarían un 

descuento por concepto de ventas caídas de un año atrás; 

deducción que se efectuaba siempre que la venta no fuera 
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exitosa; por lo que manifestó su inconformidad, pues tales 

descuentos siempre eran realizados cada mes, siendo injusto 

que le fueran a efectuar los descuentos por un concepto de 

hacía un año, y esta situación, el 6 de enero de 2010 presentó 

su carta de renuncia.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La empresa Exequiales los Jazmines S.A. admitió el 

hecho relacionado con que el 24 de septiembre de 2007 entre las 

partes se firmó un contrato de prestación de servicios; negó los 

restantes y se opuso a las pretensiones. (fls. 93 y ss) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró la existencia de un 

contrato de trabajo entre las partes, cuyos extremos fueron del 

24 de septiembre de 2007 al 6 de enero de 2010, terminado por 

voluntad exclusiva de la parte demandante. 

 

Por lo anterior, se condenó a la demandada a 

cancelar la suma de $4`387.804 por salarios insolutos, 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y 

vacaciones compensadas, más $370.096,oo por indexación de 

las diferencias adeudadas. 

 

Y aunque no quedó expresamente definido en la 

parte resolutiva de la sentencia, se abstuvo de efectuar condena 

por indemnización moratoria, pues concluyó que la parte 
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demandada tuvo el pleno convencimiento de que no existía un 

contrato de carácter laboral, sino de prestación de servicios. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó la parte actora, 

aduciendo que de las pruebas arrimadas la plenario, e incluso 

de alguna jurisprudencia donde se resolvían casos similares, no 

se podía considerar el actuar de la entidad demandada como 

revestido de buena fe, por lo que solicita la condena por 

concepto de  la sanción e indemnización moratorias previstas en 

el artículo 65 del C.S.T. y en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 

y además expuso que ante la vulneración de sus derechos 

fundamentales lo procedente era declarar la existencia de un 

despido indirecto. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido  como se encuentra el trámite de la instancia, 

procede la Sala a desatar la alzada, para lo cual hace las 

siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalide lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la 

acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar 
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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:  

 
¿Hay lugar a condenar a la entidad demandada al pago de  la 

sanción e indemnización moratorias previstas en el artículo 65 del C.S.T. y en el 

artículo 99 de la Ley 50 de 1990?  

 

¿En el presente caso se configuró un despido indirecto? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática 

planteada. 

 

3.2. Sanción e Indemnización moratoria: 

 

La sanción por no consignación de cesantías y la 

indemnización moratoria, previstas en los artículos 99 de la Ley 

50 de 1990 y 65 del C. S. del Trabajo, respectivamente, cierto es 

que ellas no tienen 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) Otro subjetivo, relacionado con la mala 

fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

Se ha venido insistiendo de manera uniforme que lo 

que causa la indemnización, es la mala fe y la temeridad del 

empleador, y por tanto para su imposición, debe siempre 

estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella aparece la 
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buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción de 

una deuda laboral, no se impondrá la sanción”.2  

 

Precisamente, guardando congruencia con ello, la 

instancia precedente denegó las aludidas condenas, para lo cual 

argumentó que el actuar de la parte demandada durante la 

relación contractual siempre estuvo gobernada por el principio 

de la buena fe, de suerte que corresponde a esta instancia 

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 a este principio, debe quedar 

exonerado de su imposición. 

 

Al analizar el caso concreto, se tiene que las 

sanciones impuestas a la parte demandada se basaron en la 

aplicación de las presunciones legales establecidas en los 

artículos 24 y 77 del C.P.T., aunado al leve apoyo que le 

permitió tener la declaración de la señora Gloria Inés Osorio 

García, quien fue compañera de trabajo de la demandante por 

escasos tres meses, lo que lleva a que el análisis de la buena fe 

deba someterse también al escaso caudal probatorio que obra 

en el expediente. 

 

En este punto se dirá que a pesar de lo afirmado por 

la señora Osorio García, quien indica que la política de 

Exequiales los Jazmines S.A. era contratar a las personas a 

través de prestación de servicios, y de acuerdo a su rendimiento 

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

sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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la empresa le hacía el nombramiento (fl. 240), es decir, lo 

contrataba como trabajador dependiente, lo cierto es que no se 

tiene certeza de que lo pretendido por la demandada fuera burlar 

los derechos de su trabajadora, pues siempre pudo tener el 

errado convencimiento de que el contrato que la ligaba con la 

demandante era de prestación de servicios, especialmente 

porque a partir del 15 de julio de 2008 y hasta el 28 de febrero 

de 2010 (fls. 123 a 213) la señora Margarita presentó cuentas 

de cobro por concepto de servicios prestados en el área 

comercial. 

 

Finalmente, es del caso hacer notar que de las 

pruebas arrimadas al plenario, escasamente se pudo dar apoyo 

a las presunciones consagradas en materia laboral para declarar 

la prosperidad de las pretensiones, lo que no implica que las 

mismas puedan emplearse para abrirle paso a la sanción e 

indemnización moratoria, pues no existe ningún elemento que 

permita inferir la mala fe del empleador, y no es que la buena o 

mala fe requiera de un medio probatorio en especial, es 

simplemente que para su imposición el juzgador debe estar 

completamente seguro de que el actuar del empleador fue a 

todas luces intencionadamente contrario a derecho. 

 

3.3. Del despido indirecto:  

 

Se tiene que el artículo 64 del C.S.T. indica que “la 

terminación 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…”. Para hacerse acreedora de la indemnización de que trata 
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la normatividad en cita, la actora expuso que “el día de enero de 

2010 ante la falta de garantías y ante la burla de sus derechos 

prestaciones (sic) y pago insoluto de su salario, mi mandante tomó la 

decisión de no seguir prestando sus servicios personales para esta 

empresa” (hecho décimo noveno). 

 

 Vistas así las cosas, es indudable que el despido 

indirecto alegado pretendió encuadrarse en lo establecido en el 

numeral 6º del literal “b” del artículo 62 del C.S.T., que indica “el 

incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del patrono, de 

sus obligaciones convencionales o legales”.  

 

De ahí que, al partirse de la base que entre las 

partes existió un contrato de trabajo, respecto del cual la parte 

demandada no sólo canceló un salario por debajo del mínimo 

legal establecido, sino que además se sustrajo de su obligación 

legal de efectuar los aportes al sistema de seguridad social, así 

como de cancelar las prestaciones sociales a las que la 

demandante tenía derecho, estas circunstancias en dado caso 

podrían ser la causa de un despido indirecto. 

 

Sin embargo, de las pruebas arrimadas al plenario 

no se evidencia que la terminación del contrato, la señora 

Margarita hubiere expuesto ante Exequiales los Jazmines 

S.A. la causa o motivo de su terminación, tal y como lo exige el 

parágrafo del artículo 62 del C.S.T., pues la sola afirmación 

realizada en la demanda de que tal renuncia se hizo por la 

vulneración a las prerrogativas fundamentales y la ausencia en 

el pago de salarios y prestaciones, no sustituye el deber de 

informar las razones de la renuncia al momento de la 
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terminación del contrato, tal como lo preceptúa el parágrafo del 

artículo 62 del C.S.T. 

 

4. Conclusión: 

 

Resulta evidente que las pretensiones relacionadas 

con la sanción e indemnización moratorias, así como la 

indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo 

sin justa causa, no pueden tener vocación de prosperidad, 

debiendo esta instancia confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Se fijan como agencias en derecho la suma de 

$566.700,oo. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de 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 la sentencia proferida el pasado 

veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012) por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Margarita Carmona 
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Peláez contra Exequiales los Jazmines S.A., corregida 

mediante auto del 18 de abril del mismo año. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte 

recurrente. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $566.700,oo. 

 

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.  

 
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado                        

      -En uso de permiso- 

                                                                   

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


