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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 11:00 de la mañana de hoy, martes 19 de agosto de 2014, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por BLANCA ELVIRA GUARÍN 

QUINTERO en contra de los señores SANDRA DE LA PAVA BOTERO; GUSTAVO DE 

LA PAVA VÉLEZ; y, como representantes del fallecido Carlos Orlando de la Pava Vélez, 

ISABEL, SANTIAGO y YENNIFFER DE LA PAVA ZULETA; todos ellos en calidad de 

HEREDEROS DETERMINADOS del señor GUSTAVO DE LA PAVA PALACIO, así como 

sus HEREDEROS INDETERMINADOS, Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00066-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

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

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 22 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si es procedente que la condena por concepto de indemnización moratoria se extienda 

hasta el día que los demandados paguen las obligaciones laborales adeudadas. Para el 

efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Blanca Elvira Guarín Quintero solicita que se declare que entre ella y 

el señor Gustavo de la Pava Palacio, existió un contrato de trabajo a término indefinido 

entre el 24 de enero de 2007 y el 30 de mayo de 2009, que fue terminado sin justa causa 

por parte del empleador y que se declare que los demandados -herederos determinados e 

indeterminados del señor Gustavo de la Pava Palacio-, son responsables solidarios de las 

acreencias laborales e indemnizaciones adeudadas. En consecuencia, pide que se condene 

a los demandados a pagarle cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y 

compensación de vacaciones por todo el tiempo laborado, más la indemnización por el 

despido sin justa causa, la sanción por el no pago de intereses a las cesantías, la 

indemnización moratoria, los aportes a salud y pensión, la indexación de las condenas y las 

costas del proceso. 

 

Sustenta sus pretensiones indicando que el señor Gustavo de la Pava Palacio, 

como propietario de Industrias Aladino, contrató a la actora en forma verbal el 24 de enero 

de 2007 para desarrollar las labores de operaria de confecciones y devengando como 

salario el mínimo legal mensual vigente. Agrega que el 30 de mayo de 2009 fue despedida 
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de la empresa sin justa causa y sin que le cancelaran las acreencias laborales e 

indemnizaciones adeudadas. 

 

Manifiesta que el 24 de octubre y el 14 de noviembre de 2009 le hicieron unos 

abonos por prestaciones del año 2008 y que el señor Gustavo de la Pava Palacio falleció el 

29 de mayo de 2010. 

 

Indica que acudió al Ministerio de Protección Social, quien citó a los 

demandados a Audiencia de Conciliación, pero solo asistió la señora Sandra de la Pava 

Botero (hija del empleador) y se declaró fracasada.  

 

Tanto los demandados en calidad de herederos determinados, como los 

indeterminados, se encuentran representados por el mismo curador ad-litem, quien 

contestó la demanda indicando que no le constan la mayoría de los hechos, que se atiene 

a lo probado en el proceso y no propuso ninguna excepción. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre la señora Blanca Elvira 

Guarín Quintero y el fallecido Gustavo de la Pava Palacio, se celebró un contrato de trabajo 

a término indefinido entre el 24 de enero de 2007 y el 30 de mayo de 2009, en 

consecuencia, condenó a sus herederos determinados e indeterminados, como 

responsables solidarios de las acreencias laborales adeudadas a la actora, esto es, 

$1´201.825 por concepto de cesantías; $124.502 por intereses a las cesantías; $249.004 

como sanción por no cancelación oportuna de intereses a las cesantías; $1´201.825 por 

primas de servicios; $584.547 por vacaciones; $944.937 por indemnización por despido sin 

justa causa; $11´925.600 por indemnización moratoria liquidada desde la finalización del 

contrato hasta el 1º de junio de 2011, fecha desde la cual deberá seguir cancelando los 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre destinación; más el pago de los 

aportes a salud y pensión durante todo el término del contrato, y las costas del proceso en 

un 80%, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 2´237.443. Así mismo, 

le fijó como honorarios al curador ad-litem la suma de $589.500 a cargo de la actora. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que efectivamente entre la actora y el 

señor Gustavo de la Pava Palacio, como propietario del establecimiento de comercio 

Industrias Aladino, se verificó la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y 
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que los demandados, como herederos del causante, son responsables solidarios de las 

acreencias laborales adeudadas a la actora. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

únicamente en relación con la condena por concepto de indemnización moratoria 

solicitando que ésta se extienda hasta el día en que los demandados paguen las acreencias 

laborales adeudadas teniendo en cuenta que la actora devengaba un salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Antecedentes procesales: 

 

Sea lo primero indicar que si bien esta Corporación, en el estudio preliminar del 

proceso advirtió que en el expediente no figuraba la copia del periódico en el que 

supuestamente se había publicado el edicto de emplazamiento de los Herederos 

Indeterminados del señor Gustavo de la Pava Palacio, esta Corporación en Sala Unitaria, 

mediante providencia del 14 de mayo de 2014 (fl. 7), ordenó requerir a la parte actora 

para que aportara la copia de dicha publicación y es así como se allegó una edición del 

periódico La República del 8, 9 y 10 de junio de 2013 en la que se hizo las publicaciones 

de los edictos de emplazamiento, en la página 9 para los Herederos Indeterminados y en 

la página 12 para los Determinados (fl. 15 y siguientes del cuaderno de segunda 

instancia). 

 

4.2 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto, respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que la actora prestó sus servicios de manera personal como operaria de 

confecciones en el establecimiento de comercio Industrias Aladino de propiedad del señor 

Gustavo de la Pava Palacio, quien a su vez falleció el 29 de mayo de 2010 (fls. 48 y 55), 

según se desprende de las declaraciones de los señores María Susana Giraldo Valdés y 

Yamileth Soto Becerra. 
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2º. Los extremos temporales del contrato y por ende también la prestación del 

servicio quedaron acreditados con los documentos aportados con la demanda, tales como 

la constancia expedida por el Jefe de Personal de Industrias Aladino, las copias de nómina 

de la empresa del mes de mayo de 2009 y los recibos de pago parcial de prestaciones del 

año 2008 a favor de la actora y que datan del 24 de octubre y 14 de noviembre de 2009 

(fls. 52 y 53 y 56 al 58). 

 

3º. El despido quedó acreditado con el testimonio de la señora Yamileth Soto 

Becerra, quien afirmó que el Jefe de Personal de la empresa, que se llamaba Humberto, le 

dijo a mediados del 2009 que se fuera para la casa y que la volvían a llamar, pero nunca 

más la llamaron a trabajar. El despido se infiere además del hecho de que la empresa no 

siguió funcionando luego del fallecimiento del señor Gustavo de la Pava Palacio. 

 

4.3 Indemnización moratoria: 

 

La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo, consiste en que si al término de la relación laboral el patrono no cancela a su 

trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, debe pagar un día de salario por 

cada día de retardo. Sin embargo, la Ley 789 de 2002 consagró dos significativas 

modificaciones para quienes ganen más de un salario mínimo en los siguientes términos: i) 

dispuso que el pago de un día de salario por cada día de retardo tiene como límite 24 

meses y a partir del mes 25 solo paga intereses moratorios a la tasa máxima de créditos 

de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria ahora Financiera; y, ii) 

que es indispensable que el trabajador haya presentado la demanda ante la justicia 

ordinaria laboral dentro de los 24 meses siguientes contados a partir de la finalización del 

vínculo laboral. 

 

En consecuencia, la modificación a la fórmula para la indemnización moratoria 

implementada por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 no opera o no afecta a quienes 

devengan el salario mínimo legal mensual vigente, pues en estos casos continuó vigente la 

fórmula establecida en el artículo 65 original del Código Sustantivo del Trabajo, según el 

cual, si a la terminación del contrato el empleador no le paga al trabajador los salarios y 

prestaciones debidos, debe pagarle un día de salario por cada día de retardo, esto es, 

hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación. 

 

4.4 Caso Concreto: 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00066-01 
Demandante: BLANCA ELVIRA GUARÍN QUINTERO 
Demandados: HEREDEDORS DE GUSTAVO DE LA PAVA PALACIO 

6 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la juez de primera grado, condenó 

a los demandados, herederos determinados e indeterminados del señor Gustavo de la Pava 

Palacio, a pagar a favor de la actora la suma de $11´925.600 por concepto de 

indemnización moratoria liquidada con base en el salario mínimo de 2009 -$496.900-, 

desde el 1º de junio de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011 y a partir del 1º de junio de 

2011 a pagar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando se verifique el pago. 

 

De acuerdo con dicha condena, es evidente que la juez de primer grado incurrió 

en el error que cuestiona la apoderada judicial de la parte actora, pues a pesar de que la 

demandante devengaba un salario mínimo legal mensual vigente, la condena por concepto 

de indemnización moratoria fue impuesta con fundamento en la fórmula adoptada por el 

artículo 29 de la Ley 789 de 2002, es decir, la limitó a dos años, cuando esta fórmula solo 

opera para los casos en los que el trabajador devengaba más de un salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

En ese orden de ideas, es procedente que se modifique parcialmente la 

sentencia de instancia para condenar a los demandados al pago de la indemnización 

moratoria a favor de la actora, equivalente a la suma de $16.533,33 diarios desde el 1º de 

junio de 2009 y hasta que se verifique el pago total de la obligación. 

 

En consecuencia, deberá modificarse el numeral tercero de la sentencia objeto 

de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 

 

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.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 22 de 

agosto de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por BLANCA ELVIRA GUARÍN QUINTERO en contra de los 
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señores SANDRA DE LA PAVA BOTERO; GUSTAVO DE LA PAVA VÉLEZ; y, como 

representantes del fallecido Carlos Orlando de la Pava Vélez, ISABEL, SANTIAGO y 

YENNIFFER DE LA PAVA ZULETA; todos ellos en calidad de HEREDEROS 

DETERMINADOS del señor GUSTAVO DE LA PAVA PALACIO, así como sus HEREDEROS 

INDETERMINADOS, Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00066-01. 

 

En consecuencia, dicho numeral quedará así: 

 

“TERCERO. CONDENAR solidariamente a los herederos determinados e 

indeterminados del señor Gustavo de la Pava Palacio, entre ellos los señores, 

SANDRA DE LA PAVA BOTERO, GUSTAVO DE LA PAVA VÉLEZ e 

ISABEL, SANTIAGO y JENNIFFER DE LA PAVA ZULETA, a pagar a favor 

de la señora BLANCA ELVIRA GUARÍN QUINTERO, a título de 

indemnización moratoria, la suma de $16.563,33 diarios a partir del 1º de 

junio de 2009 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación”. 

 

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

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


