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encuentra reglamentado en el artículo 62 del C.S.T., el cual impone a la parte 
que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter 
sustancial y otra de procedimiento. La primera, tiene que ver con las causas o 
razones para dar por terminado el contrato, las cuales se encuentran 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Febrero 1º de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:15 de la mañana, de hoy viernes 1º de 

febrero de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 
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constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora NURY JOHANA RUIZ en contra de CASINOS EL 

FARAÓN S.A.S. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 13 de abril de 2012, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora Nury Johana Ruiz solicita que se declare que entre ella y la 

sociedad Casinos El Faraón S.A.S., existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 1º de diciembre de 2005 y el 3 de noviembre de 2008; que fue terminado en 

forma unilateral y sin justa causa por el empleador y que la demandada omitió 

cancelarle las sumas de dinero correspondientes a salarios, trabajo suplementario y 
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dominicales y festivos. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a 

reconocer y pagar la indemnización por despido injusto, los salarios, horas extras, 

dominicales y festivos correspondientes al periodo laborado entre el 16 de octubre y 

el 3 de noviembre de 2008; las prestaciones sociales causadas entre el 1º de julio y 

el 3 de noviembre de 2008, en lo que respecta a prima de navidad, cesantías, 

intereses a las cesantías y vacaciones; la sanción moratoria; la indexación de las 

condenas y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el día 1º de diciembre de 2005, la señora Nury Johana Ruiz 

se vinculó laboralmente, con contrato de trabajo a término indefinido, a la sociedad 

Casinos El Faraón S.A.S., para desempeñar las labores de patinadora, destiladora y 

cajera en el área de cafetería, con una asignación básica mensual de un salario 

mínimo legal mensual vigente, más el recargo nocturno y dominicales y festivos. 

Aclara que, a partir del 1º de febrero de 2006 y hasta el 31 de diciembre del mismo 

año, el pago de su salario y demás prestaciones de ley fueron hechos a través de la 

Cooperativa Integral de Trabajo Asociado Dinámica y Futuro del Risaralda, 

CODINAMICA. Y a partir del 1º de enero de 2007 el pago de los salarios y 

prestaciones se hicieron de manera directa por la sociedad Casinos El Faraón S.A.S.  

 

Manifiesta que no obstante existir un contrato de trabajo a término 

indefinido, el 1º de enero de 2008, la empleadora la instó a suscribir un contrato de 

trabajo a término fijo inferior a un año con fecha de terminación 31 de julio de 2008 

y mediante escrito del 15 de mayo de 2008, le comunicó que su contrato no sería 

renovado y que terminaría el 30 de junio de 2008. El 1º de julio de 2008 le canceló la 

suma de $662.865 como liquidación presuntamente del periodo 1º de enero al 30 de 

junio de 2008. Sin embargo, asegura que siguió laborando sin ningún tipo de 

interrupción hasta el 3 de noviembre de 2008, fecha en la cual, el señor Martín Pita 

Buitrago, en calidad de administrador, decidió dar por terminada la relación laboral, 

manifestándole verbalmente que participaba en un hurto continuado en asocio con 

otros trabajadores, sin que tal hecho fuese cierto. No obstante la acusación, asegura 

que no le fue iniciado proceso previo, como tampoco se le llamó a diligencia de 

descargos con antelación al despido y el empleador se abstuvo de pasarle la carta de 

retiro en la que de manera puntual adujera la causal específica, así como las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente habían sucedido los 

hechos por los cuales se adoptaba tal decisión. 

 

Señala que la jornada laboral era por turnos que variaban así: de 7:00 de 

la mañana a 5:00 de la tarde y de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche, pero en 

ocasiones se extendía llegando a las 12 horas; y que laboraba la totalidad de 

domingos y festivos, toda vez que su día de descanso era en semana.  

 

Asegura que la empresa le quedó adeudando el salario de la segunda 

quincena de octubre y los 3 días de noviembre de 2008, así como el pago de 

prestaciones sociales, por lo que solicitó audiencia de conciliación ante el Ministerio 

de Protección Social, pero el señor Pita Buitrago se abstuvo de llegar a un acuerdo 

aduciendo que la empresa había formulado denuncia penal en su contra y que sus 

salarios y prestaciones habían sido consignados en el Banco Agrario, pero en dicha 

entidad le informaron que esa consignación no había sido efectuada y en la Fiscalía 

no existe denuncia en su contra, ni ha sido notificada de proceso penal alguno. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Casinos El Faraón S.A.S., contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la vinculación laboral -salvo el extremo inicial-, la terminación del 

contrato, el pago parcial de prestaciones sociales y la citación a conciliación ante el 

Ministerio de Protección Social. Respecto de los demás hechos manifestó que no le 

constan o que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepción de fondo la que denominó “VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO”. 

 

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 la sociedad Casinos El Faraón S.A.S., y Nury Johana Ruiz, existió 

un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de diciembre de 2005 hasta 

el 3 de noviembre de 2008; que la demandada dio por terminado el contrato en 

forma unilateral sin justa causa y le quedó adeudando el salario de los 3 días de 

noviembre de 2008 y las prestaciones sociales desde el 1º de julio hasta el 3 de 

noviembre de 2008; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la actora 
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las siguientes sumas de dinero: $492.058 por concepto de salarios y prestaciones 

sociales y $1.056.218 por concepto de indemnización por despido sin justa causa; 

más la indemnización moratoria, a razón de un día de salario equivalente al valor de 

$15.383,33 diarios, desde la fecha de terminación del contrato y hasta que se haga 

efectivo el pago de los salarios y prestaciones adeudados; y, las costas del proceso 

en el equivalente a un 98%, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas 

en la suma de $3.095.848. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el despido verbal 

hecho por la empleadora fue injusto debido a que ninguna de las pruebas 

presentadas sirvieron para demostrar que la causal aducida -consistente en el hurto 

continuado- se hubiera acreditado, toda vez que únicamente aparece la constancia de 

la denuncia penal presentada por el administrador y el oficio de la Fiscalía en el que 

se informa que el proceso se encuentra en etapa de indagación preliminar para 

determinar la ocurrencia del delito y la identificación de los autores, participes o 

cómplices, de manera que no existe ningún apoyo probatorio para determinar que la 

causal que se invocó tuvo realmente ocurrencia. Así mismo, señaló que en el 

Reglamento Interno del Trabajo de la empresa aportado, en el artículo 49, se 

establece el proceso que se debe adelantar, pero en este caso, brilla por su ausencia. 

 

En cuanto a la indemnización moratoria, consideró que no existía ninguna 

razón para no cancelar los salarios y prestaciones sociales a la trabajadora al 

momento de su despido, puesto que, suponiendo que se trató de una retención 

justificada por la causal del despido, esto es, el hurto continuado, esa posibilidad solo 

está autorizada en relación con las cesantías, pero no con respecto a los salarios y 

demás prestaciones. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado exclusivamente 

en relación con las condenas por los conceptos de indemnización por despido injusto 

e indemnización moratoria. 

 

Para el efecto, argumenta que el señor Martin Pita Buitrago, como 

administrador de la sociedad demandada, al momento de encontrar el ilícito, procedió 
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a despedir a los trabajadores por robo continuado, entre ellos a la señora Nury 

Johana, y esa es una justa causa para despedirlos porque se les comprobó el ilícito el 

día que estaban trabajando. Agrega que aunque no les hizo unos descargos, si hizo la 

denuncia penal por escrito el mismo día ante los policías que acudieron al lugar y los 

miembros de la Sijin y el 14 de noviembre del mismo año amplió su testimonio, pero 

si el proceso se encuentra en investigación preliminar, eso se le sale de las manos. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Logró la sociedad demandada demostrar la existencia de una justa 

causa para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo 

de la actora? 

 
 ¿Es procedente la condena por concepto de indemnización moratoria? 

 

3. De las justas causas para dar por terminado el contrato: 

 
De manera general el C.S.T., en el artículo 62 establece las causales para 

dar por terminado el contrato de trabajo y la Corte Constitucional haciendo un 

análisis de las mismas ha considerado que debe garantizarse el derecho de defensa 

del trabajador respecto de la causal relativa a los malos tratos, injurias y agresiones 

de que se acusa al trabajador respecto al empleador, sus socios y familiares por fuera 

del sitio de trabajo, pero no impone la misma obligación por el resto de causales. 

 
El mismo artículo impone a la parte que le ponga fin a la relación laboral 

dos limitaciones, una de carácter sustancial y otra de procedimiento. 
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La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado 

el contrato, las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de 

las partes, existiendo para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal 

a) y para el trabajador las 8 del literal b). 

 
La segunda limitación es procedimental y tiene que ver con la forma de dar 

por terminado el contrato, e impone a la parte que decida terminar la relación laboral 

que le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de 

esa determinación y la Corte Constitucional ha extendido el alcance de dicha norma 

indicando que no basta con expresar la causal, sino que se requiere que se informen 

los fundamentos fácticos, o hechos, en que se sustenta dicha decisión. Así lo explicó 

nuestro máximo tribunal constitucional en Sentencia C-299 de 1998, con ponencia del 

magistrado, Dr. Carlos Gaviria Díaz, en la que se dispuso: 

 
“… El parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, debe ser 

interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: No es suficiente que la parte se valga 
de alguna de las causales enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la parte que 
desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la provocaron. Así, la 
otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la 
relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal determinación y, puede hacer uso de su 
derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo”. 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la a-quo concluyó que se 

presentó un despido sin justa causa en atención a que el empleador no logró 

demostrar que los hechos de la causal alegada –hurto continuado-, tuvieron 

realmente ocurrencia. 

 
Para resolver, lo primero que se debe indicar es que efectivamente la 

causal invocada –hurto continuado- configura una justa causa para dar por terminado 

el contrato de trabajo de manera unilateral por parte del empleador, de conformidad 

con el numeral 5º del literal a) del artículo 62, el cual a la letra reza: 

 

“ARTICULO 62. TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. 
Modificado por el artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965: Son justas causas para dar por 
terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 

 
A). Por parte del {empleador}: 
(…) 
 
5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, 

establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores”.  
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Para acreditar dicha causal de terminación del contrato, la demandada 

arrimó al expediente la copia informal de la denuncia penal suscrita por el entonces 

administrador, Martín Pita Buitrago, suministrada por la Fiscalía General de la Nación 

y aportada con la contestación de la demanda (fls. 68 al 71), la que incluye la 

constancia suscrita por el subintendente que atendió el caso ese mismo día (fl. 72). 

Dicha denuncia y el estado del proceso penal, fue certificado por la Fiscalía, mediante 

oficio del 24 de febrero de 2012 ante el requerimiento del juzgado de conocimiento 

(fl. 94). 

 

Sin embargo, la Sala mayoritaria de esta Corporación considera que la sola 

presentación de la denuncia penal por parte del empleador no prueba la ocurrencia 

de los presuntos hechos que dieron lugar a la terminación del contrato de trabajo, 

pues resulta indispensable que en el proceso laboral aparezca probada la incursión 

del trabajador en los supuestos que configuran la causal alegada por el empleador 

para poner fin al contrato, lo cual brilla por su ausencia en este trámite. 

 

Se sostiene lo anterior, porque la sola denuncia penal no es prueba de los 

hechos que contiene, en razón de lo cual, resulta razonable la condena al pago de la 

indemnización por despido injusto. 

 

En consecuencia, atendiendo la decisión mayoritaria de la Corporación, se 

confirmará la sentencia en relación con este aspecto. 

 
4. De la indemnización moratoria: 

 
Para resolver el segundo interrogante, esto es, la apelación en relación con 

la condena por concepto de indemnización moratoria, basta con indicar que este 

tema no fue sustentado en la alzada, por lo tanto, no existen argumentos que 

desvirtúen lo decidido en primera instancia, siendo procedente que se confirme dicha 

decisión. 

 

No obstante, en gracia de discusión, considera esta Corporación que si se 

hace un análisis de la condena como tal, de todas maneras hay lugar a confirmarla 

por las razones que pasan a explicarse. 
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La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, 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 de manera 

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

 

En este caso, es evidente que la sociedad demandada, tal y como lo 

aceptó expresamente en la segunda audiencia de trámite y así fue condenada, no 

canceló a la trabajadora los salarios de los últimos 3 días laborados, ni las 

prestaciones sociales del 1º de julio al 3 de noviembre de 2008; y, la mala fe se 

advierte, por lo menos, cuando en la audiencia de no conciliación realizada en el 

Ministerio de Protección Social - Dirección Territorial de Risaralda el 18 de febrero de 

2009 (fl. 50), el entonces representante legal de la demandada, quien directamente 

despidió a la trabajadora, Martín Pita Buitrago, aseguró que le había consignado los 

salarios y prestaciones en el Banco Agrario, a sabiendas de que no era cierto, como 

también lo aceptó la actual representante legal de la demandada en el transcurso del 

proceso. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse en su integridad la sentencia 

objeto de estudio. 

 

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

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $589.500 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 13 de abril de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por NURY JOHANA RUIZ contra CASINOS EL FARAÓN S.A.S. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a 

favor de la actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

En este estado de la diligencia, me permito exponer las razones por las cuales 

salvo parcialmente el voto. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
    (Con salvamento parcial de voto) 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


