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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00447-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Lina María Peña Ríos  

Demandado:                       Unidad Residencial Primero de Febrero  

Juzgado de origen:            Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Terminación de contrato de trabajo a término fijo: Cuando medie una justa 

causa para dar por terminado el contrato de trabajo, el empleador quedará 

exonerado de cancelar los salarios y prestaciones que se hubieren causado 

desde el despido y hasta el día en que venza la última prórroga, como quiera que 

la negligencia del empleado no puede ser premiada mediante el pago de unas 

prestaciones que en realidad no se causaron. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil 

trece (2013), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira presididos por el ponente, declaran abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 
31 de enero de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Lina María Peña Ríos contra 
la Unidad Residencial Primero de Febrero. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandado, para 
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si a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno 
un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES 
 

Lina María Peña Ríos demandó a la Unidad Residencial Primero de 
Febrero, con el fin de que se declare que entre las partes existió un contrato de 
trabajo a término fijo desde el 1º de abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003, 
el cual se renovó automáticamente hasta el 31 de marzo de 2010; que dicho 
contrato fue terminado de manera unilateral y sin justa causa, y como 
consecuencia de lo anterior, solicita que se le pague la liquidación de las 
prestaciones correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de abril de 
2008 y el 31 de marzo de 2009, tomando como salario base $988.529; más los 
salarios dejados de percibir entre el 1º de abril de 2009 y el 31 de marzo de 
2010, la liquidación de las prestaciones del 1º de abril de 2009 al 31 de marzo 
de 2010, con un salario de $1´008.000, la indemnización por despido sin justa 
causa consagrada en el artículo 64 del C.S.T., la indemnización por falta de 
pago de las prestaciones sociales e intereses moratorios de que trata el artículo 
65 del CST, la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales. 

 
Sostuvo la demandante que suscribió contrato de trabajo a término fijo 

con fecha de inicio el 1º de abril de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003, el cual 
se renovó automáticamente hasta el 28 de marzo de 2009; que el salario 
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mensual pactado para el período del 1º de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009 
fue de $988.529; que fue contratada como administradora de la Unidad 
Residencial Primero de Febrero, debiendo cumplir las funciones indicadas en el 
artículo 51 de la Ley 675 de 2001; en un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m. 

 
Agrega que mediante escrito fechado el 28 de marzo de 2009, la 

Presidenta del Consejo de Administración, le informó sobre la terminación de su 
contrato de trabajo por justa causa, donde le dan a conocer 16 motivos para 
dicha terminación, sin haber tenido en cuenta que el contrato se había renovado 
hasta el 31 de marzo de 2010; también señala que durante toda la relación 
laboral nunca le hicieron ningún llamado de atención y tampoco le permitieron 
ejercer el derecho de defensa respecto de todas las imputaciones hechas; hasta 
la fecha no le han cancelado las prestaciones adeudadas con la renovación del 
contrato, por el período comprendido entre el 31 de marzo de 2008 y ese mismo 
día del 2009, y tampoco los salarios mensuales causados entre el 1º de abril de 
2009 y el 31 de marzo de 2010, así como ninguna de las prestaciones a que 
tiene derecho; que los aportes a Confamiliar Risaralda fueron hechos del 9 de 
mayo de 2002 al 27 de marzo de 2009 y que los pagos a salud que reporta en la 
E.P.S. S.O.S. S.A. son entre febrero de 2006 a noviembre de 2008 y finalmente, 
que el salario pactado entre el 1º de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010, fue 
de $1.008.000.  

 
En la respuesta allegada por la Unidad Residencial demandada, aceptó 

que el 1º de abril de 2002 suscribió un contrato de trabajo con la demandante, 
que el salario mensual pactado con la actora para el período del 1º de abril de 
2008 al 31 de marzo de 2009, fue de $988.529; que la decisión de terminar el 
contrato se tomó argumentando una justa causa y finalmente que el último pago 
a salud se dio en noviembre de 2008. Se opuso a las pretensiones y propuso 
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como excepciones la inexistencia de la obligación demandada, improcedencia 
del reconocimiento de intereses moratorios, prescripción y falta de causa. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en sentencia del 31 de enero de 

2013, denegó las pretensiones de la demanda, para el efecto indicó que las 
causales invocadas para efectuar el despido, fueron debidamente informadas a la 
demandante, tal como lo acredita el documento obrante a folio 14, que da cuenta 
que el nuevo Consejo de Administración, en cabeza de su presidenta, Francy 
Edith Vera, tomó la decisión de dar por terminado el contrato por justa causa y 
frente a esto indica, que para reclamar la indemnización del artículo 64 del C.S.T., 
la actora debía demostrar que esas razones no existieron, o que existía una justa 
causa para incurrir en ellas. 

 
Frente a lo anterior, destaca lo señalado por los testigos traídos por la 

demandante, quienes indicaron que ella había sido despedida en muy malos 
términos, pero a su vez aceptaron que se habían presentado incumplimiento en el 
pago de sus salarios y de los aportes a la seguridad social, y si bien algunos 
señalaron que tal omisión se debía a la falta de pago en las cuotas de 
administración, dicha información no podía ser conocida de primera mano por los 
declarantes, quienes habían laborado en la Unidad Residencial como celadores o 
en oficios varios, sin cumplir ninguna función administrativa. 

 
Por su parte las testimonios recaudados por petición de la parte 

demandada, integrantes del Consejo de Administración del año 2009, dijeron que 
la decisión de despedir a la demandante se debió no sólo por su renuencia a rendir 
explicaciones, sino también a los malos manejos en la administración de la unidad 
residencial, pues no se pagaba la nómina de la seguridad social, las dotaciones; 
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que habían problemas con el pago de servicios públicos, no se cumplían las 
obligaciones con la Dian, y que la póliza de áreas comunes había sido cancelada 
por mora, frente a lo cual señala que la actora nunca demostró la inexistencia de 
dichas causales, pues por ejemplo no demostró haber pagado oportunamente la 
póliza de áreas comunes, ni los salarios, ni la seguridad social de los trabajadores, 
y por el contrario, la pruebas obrantes en el expediente, entre ellos, los 
documentos de los folios 83 y 187, dan cuenta de lo opuesto, y además tampoco 
se acreditó que el cumplimiento de dichas obligaciones no estuviera a cargo de la 
actora. 

 
Adicionalmente indica, que de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia (radicación 39394), no es necesario 
efectuar diligencia de descargos, a menos que se hubiera estipulado en el 
reglamento interno de trabajo, por cuanto el despido no es una sanción 
disciplinaria, y finalmente señala que tampoco procede la indemnización por la 
falta del preaviso de que trata el artículo 62 del C.S.T., pues en caso de que la 
misma hubiera prosperado, se encuentra prescrita. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, se procede a desatarlo.  

 
CONSIDERACIONES: 

   
Del problema jurídico. 
 
¿Existió justa causa para la terminación del contrato de la demandante? 
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¿Tiene derecho la actora a las prestaciones sociales del 1º de abril de 

2009 hasta el 31 de marzo de 2010? 

 
Desarrollo de la problemática planteada. 

 
Descontada la existencia del vínculo laboral entre las partes del 1º de 

abril de 2002 al 28 de marzo de 2009, aspecto sobre el cual no hay diferencia 
alguna entre los contendientes, cumpliendo la actora la función de 
administradora de la Unidad Residencial,  incursionará la Sala, el estudio 
atinente a la terminación de contrato, en orden a establecer si esta obedeció a la 
decisión unilateral de la demandada, como lo señala Peña Ríos. 

 
1. En la carta de despido entregada a la actora el 28 de marzo de 

2009 (fls. 14 a 17), se manifestaron como causales para la terminación del 
contrato entre otras: ausencia de archivo organizado, no llevar libros registrados 
ante la DIAN e impresos de Caja Diario, Mayor y Balances e inventario y 
balances de los años 2008 y anteriores; no llevar libro de actas de Consejo de 
Administración; no haber presentado información contable durante varios años, 
sobre el Balance General y Estado de Resultados; registrar atrasos en los pagos 
de nómina, aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales, negar 
que la póliza de áreas comunes fue cancelada por incumplimiento en el pago; 
hallarse inconsistencias en los pagos y saldos de los propietarios; no haber 
presentado el acta para la aprobación de la Asamblea General del 20 de marzo 
de 2009; haberse retirado de manera injustificada de la reunión de Asamblea 
General; haber incurrido en la desatención de requerimientos, notificaciones y 
contestaciones de demanda.   

 
Sobre el particular la prueba testimonial postulada por la parte 

demandante, ofrece lo siguiente.  
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Diego Iván Betancur Higuita, quien trabajó como celador en la Unidad 
Residencial demandada desde agosto de 2003 hasta marzo de 2010, indicó que 
él y algunos de sus compañeros tuvieron problemas con los pagos de seguridad 
social, que incluso  cuando ingresó a laborar a la Unidad Residencial le 
indicaron que los pagos no eran puntuales, y que en una ocasión los de la Junta 
de Administración y la administradora Lina María, los reunieron y les dijeron que 
si le pagaban el sueldo completo a uno de los trabajadores, el resto se tenía que 
quedar sin nada; señaló que el último año que laboró para la demandada la 
situación cambió, pues ya habían cambiado de administradora y los pagos se 
los hicieron mediante una cooperativa; que al testigo le adeudan las seguridad 
social desde el año 2003 hasta la época en que la demandante trabajó para la 
accionada; que el despido de Lina María fue muy arbitrario, pues le prohibieron 
el ingreso a la unidad y nunca la llamaron a rendir descargos.  

  
Horacio Posada Londoño, trabajó como vigilante en la Unidad 

Residencial, desde el 27 de noviembre de 2006 hasta el 17 de diciembre de 
2009, adujo que sólo de vez en cuando le pagaban cumplidamente los salarios, 
que la encargada de dicho pagos era Lina María Peña Ríos; que después de 
dos años y medio, supo que le estaban debiendo la seguridad social 
prácticamente de todo el tiempo laborado, salvo del período posterior a la 
desvinculación de la demandante; indicó que los atrasos en sus pagos se 
debieron a que los residentes no cancelaban a tiempo las cuotas de 
administración; que a Lina María no la llamaron a descargos y no le permitieron 
su ingreso a la Unidad Residencial. 

 
Julio César Betancur Castaño, laboró para la demandada en dos 

ocasiones: en el año 2006 y de diciembre de 2008 hasta agosto de 2009; indicó 
que la nueva Junta de Administración, desautorizó la entrada de Peña Ríos al 
conjunto, razón por la cual no pudo entregar su puesto. Señaló que en algunas 
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ocasiones se atrasaban en los pagos de los salarios; que Lina María les decía 
que no podía pagarles a todos el sueldo completo, y que únicamente les podía 
pagar una parte, para que la plata alcanzara para todos, e infirmó que tal 
irregularidad se dio porque los residentes no pagaban a tiempo las cuotas de 
administración. 

 
Luis Eduardo Londoño Gallego, trabajó en la Unidad Residencial desde 

el 2001 hasta el 2011, quien adujo que al principio los pagos eran puntuales, 
pero después, por ejemplo el sueldo de una persona era dividido entre 3 o 4, 
porque el dinero no alcanzaba para pagarle a todos completo, que tal forma de 
pago se mantuvo después de uno o dos meses de que la demandante fue 
despedida; aunque empezaron a pagar cumplidamente, tuvieron que cerrar unas 
porterías, a mediados de 2010. A su vez relata que cuando recién ingresó a 
laborar, los pagos tampoco eran a tiempo, y que a Lina María le tocó empezar a 
cancelar deudas atrasadas; que ella luego le pagó toda la seguridad social, 
aunque hay unos vacíos entre los años 2005 a 2008. Señala que a la actora se 
le impidió su ingreso a la Unidad Residencial, nunca fue escuchada en 
descargos y que recibió un trato vulgar y soez. 

 
Los testimonios postulados por la accionada refirieron lo siguiente: 
 
Francy Edith Vera Ocampo, vicepresidente del Consejo de 

Administración y abogada de profesión, indicó que 2 o 3 años después del 
ingreso de Lina María, los residentes empezaron a detectar problemas y al 
investigar, pudieron determinar que no se estaba pagando la seguridad social de 
los trabajadores, que la Unidad Residencial estaba a oscuras, pues son se 
pagaban las facturas de servicios públicos; las cuotas de administración eran 
pagadas directamente a la administradora pero no se descargaban del sistema; 
Peña Ríos dejaba de asistir a las asambleas de propietarios y pasaba los 
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informes incompletos; que las E.P.S. y el ISS reportaron moras en los pagos; 
puestos en conocimiento de la comunidad integrada en su mayoría por personas 
de la tercera edad; que en la asamblea de 2009, la demandante volvió a 
presentar informes incompletos y a abandonar el recinto; que ella y el anterior 
Consejo manipularon los poderes otorgados por los residentes, razón por la cual 
por una noche y un día, se prohibió el ingreso de la demandante, con el fin de 
custodiar todos los documentos; que posteriormente se le citó para la entrega de 
la oficina, lo que atendió sólo unos días después dando unos informes muy 
fragmentarios; que el 28 de marzo de 2009, Peña asistió a una reunión que hizo 
el nuevo Consejo de Administración donde se le notificó la carta de terminación 
del contrato por justa causa.  

 
Añade que antes de la asamblea del 2009 no había sesionado el nuevo 

Consejo de Administración para tomar cartas en el asunto, debido a que la 
actora disponía de 2 o 3 empleados fieles a ella, que recogían los poderes de 
los ancianos y así impedía la conformación de un nuevo Consejo; que no fue  
necesario llamarla a descargos, por la terminación del contrato con justa causa y 
que en la Asamblea del año 2009 se le dio la oportunidad de aclarar las cosas y 
ella lo que hizo fue abandonar el lugar, y cuando se le requirió para hacer la 
entrega del puesto, también pudo hacer las explicaciones del caso y no lo hizo. 

 
María Yormenelly Ruiz Arias, abogada y propietaria de un apartamento 

en la Unidad Residencial, indicó que desde el 2006 fue visitada en su vivienda 
por algunos co-propietarios, quienes le informaron sobre los problemas de la 
Unidad Residencial; que en el año 2008, los trabajadores se quejaron por los 
atrasos en los pagos de los salarios y de la seguridad social; que asistió a las 
asambleas de los años 2006, 2007 y 2008, sin que la actora presentara informes 
de su administración, ni balances e informes financieros, que el Consejo de 
Administración era elegido a través de poderes conseguidos por Peña, razón por 
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la cual era mantenida como administradora del conjunto, pero que en el año 
2009, algunos propietarios hicieron un trabajo de concientización para que los 
propietarios no otorgaran poderes, sino que asistieran a la asamblea, donde 
notaron que Peña Ríos no tenía los respectivos informes generándose un 
malestar entre los asistentes, por cuanto la actora indicó que el seguro de áreas 
comunes se encontraba al día, cuando el certificado rezaba que había sido 
cancelado por falta de pago, presentándose una situación tensa que llevó a 
Peña Ríos a retirarse de la asamblea.  

 
Que durante la noche en que se realizó la asamblea y el día siguiente, 

no se permitió el ingreso a la demandante, a fin de custodiar los registros de 
asistencia y los poderes, como quiera que ya se había elegido un nuevo 
Consejo de Administración; que al sábado siguiente, se le entregó la carta de 
despido, además que al contratarse a un auditor externo, éste concluyó que tras 
la salida de Peña la unidad debía aproximadamente 100 millones de pesos, de 
salarios y prestaciones, por lo que contrataron a los empleados a través de una 
cooperativa, e hicieron acuerdos de pagos por $500.000 mensuales con las 
E.P.S. y A.F.P.; se decidió cerrar unas porterías para que con la supresión de 
empleos se pagaran deudas y lo ordenado en una demanda laboral que hubo en 
contra de la unidad, sin que la administradora ejerciera el derecho de defensa. 
Indica que Peña no fue llamada a descargos, dado que ella se rehusó a realizar 
el inventario y anteriormente se la había pedido explicaciones sin obtener 
respuesta.   

 
Se tiene que cada uno de los testimonios recibidos a instancias de la 

parte demandante señalaron que durante la administración de Peña, se 
presentaron atrasos en los pagos de salarios y prestaciones sociales, y si bien 
dichas personas atribuyen tales retrasos a la falta de pagos de las cuotas de 
administración, de acuerdo con lo señalado en el numeral 8º del artículo 51 de la 
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Ley 675 de 2001, una de las funciones de la administradora es cobrar y 
recaudar, directamente o a través de apoderado, las cuotas ordinarias y 
extraordinarias, de ahí que en caso de que dicha circunstancia se hubiere dado, 
la demandante contaba con las herramientas legales para obtener su pago.  

 
Frente a este aspecto debe resaltarse, que fue tal el descuido de la 

demandante en ejercicio de su cargo de administradora, que no pagaba a 
tiempo sus propios aportes a la E.P.S., como se puede corroborar con los 
documentos obrantes a folios 19 a 20, donde se indica que el último pago por 
dicho concepto a nombre de Lina María Peña, fue el 13 de noviembre de 2008, 
a pesar de que laboró para la demandada hasta el 28 de marzo de 2009. 

 
De otra parte, las declaraciones de las señoras Francy Edith Vera 

Ocampo y María Yormenelly Ruiz Arias son contundentes en afirmar que la 
actora no llevaba la contabilidad de la propiedad horizontal y menos los libros de 
ley, función que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 51 de 
la Ley 675 de 2001, era su deber realizar; igualmente estas dos declaraciones 
dan cuenta de que la demandante no cumplió con su obligación de poner en 
conocimiento de los propietarios las actas de asamblea del año 2008 (Numeral 
3º ibídem). 

 
Finalmente, anotan estas deponentes que Peña Ríos no cumplió con su 

obligación de representar judicialmente a la Unidad Residencial, pues no otorgó 
poder a un profesional del derecho, para que atendiera una demanda laboral 
que hubo en contra de la Unidad Residencial (Numeral 10 ibídem), la cual inició 
y terminó durante su gestión. 

 
Así las cosas, probados los motivos del despido, fundados en la causal  

del literal A numeral 13 del artículo 63 del C.S.T., deberá concluirse que la 
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demandada no incurrió en la terminación injusta del contrato, como lo reprocha 
su contradictora y por lo tanto no hay lugar a la indemnización reclamada. 

 
2. Lo anterior se afirma no obstante que las partes habían firmado un 

contrato a término definido, que como ya se expuso concluyó  por la manera 
poco diligente como Peña Ríos ejerció su cargo de administradora, lo cual deja 
sin piso el reclamo de salarios y prestaciones sociales a partir del momento en 
que dejara de prestar sus servicios, por la decisión unilateral de la empleadora, 
fundada en justas causas para ello, como se anotara arriba, situación  muy 
diferente a que por culpa de ésta la demandante hubiera dejado de prestar el 
servicio y por ello, asistida del derecho a reclamar los emolumentos (art. 140 
C.S.T. ). 

  
3. En cuanto a que no se llamó a descargos a la actora, es preciso 

señalar que el trámite disciplinario por faltas que dan lugar a la terminación del 
contrato de trabajo, es procedente siempre que las partes lo hubieran acordado 
expresamente, en el contrato, convención o reglamento, tal como lo ha 
decantado la jurisprudencia patria, dado que el despido no es una medida 
correccional.  

 
4. En cuanto a las prestaciones sociales causadas hasta el 28 de 

marzo de 2009, de acuerdo a la liquidación de prestaciones obrante a folio 73, lo 
adeudado por dicho concepto fue oportunamente  cancelado, y conforme a la 
autorización dada por Peña Ríos (fl. 75), con dicho valor fue abonado el crédito 
que ella había adquirido con Confamiliar Risaralda. 

 
5. Aparte de lo anterior, sobrada razón le asiste a la a-quo, al señalar 

que la indemnización por despido injusto y las demás prestaciones sociales 
reclamadas, fueron fulminadas con la excepción de prescripción, dado que el 
vínculo laboral terminó el 28 de marzo de 2009 y la demanda se presentó el 29 
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de mayo de 2012, transcurriendo más del trienio contemplado en los artículo 488 
del C.S.T. y 151 del C.P.L.S.S., en orden a dar por extinguidos los derechos 
reclamados. 
  

Así las cosas, se confirmará la decisión consultada. Sin costas en esta 
instancia en razón a haberse conocido en grado de jurisdicción de consulta. 
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
 
 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos 
mil trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Lina María Peña Ríos contra la Unidad 
Residencial Primero de Febrero P.H. 

 
2. Sin costas en esta instancia en razón a haberse conocido en grado 

de jurisdicción de consulta. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                      
           
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


