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Providencia:                               Sentencia del 23 de julio de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2013-00177-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Francisco Darío Londoño Cano  
Demandados:   Jaime Eduardo González Drews y otra 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. Establece el 
literal b) del artículo 61 del C.S.T. que el contrato de trabajo celebrado 
entre el empleador y el trabajador podrá darse por terminado cuando así 
lo acuerden las partes por mutuo consentimiento. 
 
Frente al tema ha manifestado la Sala de Casación Laboral en sentencias 
tales como las de 5 de diciembre de 2006 y 21 de noviembre de 2007 con 
radicaciones 29.306 y 30.906 respectivamente, que en aquellos eventos 
en los que se presenta la terminación del contrato de trabajo por mutuo 
acuerdo, tal situación debe entenderse como un retiro voluntario del 
trabajador, manifestación que supone su libre consentimiento para dejar 
el empleo que desempeña. 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintitrés de julio de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 21 de octubre de 2013, dentro del 

proceso que promueve el señor FRANCISCO DARIO LONDOÑO CANO contra el 

señor JAIME EDUARDO GONZALEZ DREWS y la señora GLORIA NANCY 

RAMIREZ OSORIO, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-

00177-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Francisco Darío Londoño Cano que la justicia laboral declare 

que entre él y los demandados existieron múltiples y sucesivos contratos de 

trabajo verbales y escritos a término indefinido, entre el 8 de enero de 2002 y el 

31 de mayo de 2010 y como consecuencia de ello se condene a la parte 

accionada a pagar las cesantías y sus intereses, compensación por vacaciones, 

horas extras diurnas, la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T. e 

igualmente que se ordene su reintegro, todo lo que resulte probado extra y ultra 

petita, la indexación de cada una de las sumas reconocidas y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios personales a favor de 

los demandados en el periodo relacionado anteriormente, cumpliendo un horario 

de trabajo de 6:00 am a 5:00 pm y con una remuneración equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, sin embargo, el 31 de mayo de 2010 fue despedido 

injustamente, sin que a esa fecha le hubieran cancelado sus prestaciones 

sociales. 

 

Sostiene además, que desempeñando sus labores a favor de los demandados 

sufrió un accidente de trabajo en el mes de abril de 2005, motivo por el cual la IPS 

Colpatria le hizo múltiples recomendaciones para continuar cumpliendo con sus 

labores y posteriormente fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral de 

32.5%. 

 

Al contestar la demanda –fls.126 a 137- el señor Jaime Eduardo González Drews 

y la señora Gloria Nancy Ramírez Osorio se opusieron a la totalidad de las 

pretensiones expresando que si bien se presentaron varios contratos de trabajo 

con el demandante, estos habían sido por escrito y fueron terminados de acuerdo 

a lo regulado en la ley y de la misma manera fueron canceladas todas y cada una 

de las prestaciones sociales a que tenía derecho el señor Londoño Cano, motivos 

por los cuales propusieron las excepciones de mérito denominadas como “Cobro 

de lo no debido”, “Inexistencia de las obligaciones”, “Prescripción”, “Buena fe del 

empleador” y “Mala fe por parte del demandante”. 

 

En sentencia de 21 de octubre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso determinó que entre el señor Francisco Darío 

Londoño Cano y los demandados existieron varios contratos de trabajo entre el 7 

de enero de 2002 y el 31 de mayo de 2010, contratos éstos que fueron cumplidos 
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adecuadamente por parte de los demandados, sin embargo, frente al último de 

ellos, expresó que si bien al accionante se le pagaron todas las prestaciones 

sociales, tal situación solo ocurrió el 3 de julio de 2010, por lo que hubo 33 días de 

mora en el pago de las prestaciones sociales, motivo por el cual condenó la parte 

accionada a pagar la suma de $566.499,78 por concepto de indemnización 

moratoria.   

 

Finalmente señaló que no se presentó un despido sin justa causa por parte de los 

empleadores, dado que existen pruebas que dan cuenta que las partes dieron por 

terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, motivo por el cual declaró 

probadas las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe del empleador y 

mala fe del demandante. Igualmente declaró probada parcialmente la excepción 

de inexistencia de la obligación y absolvió de las demás pretensiones de la 

demanda a los accionados. 

 

Inconformes con la decisión anterior, tanto la parte demandante como la parte 

demandada interpusieron recurso de apelación limitándolo cada uno a los 

siguientes puntos: 

 

La parte demandante: 

 

- Que en el presente asunto se configuró la sanción prevista en el artículo 99 

de la ley 50 de 1990 por no consignación de las cesantías, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 254 del C.S.T. 

 

- Que el documento por medio del cual se suscribió la terminación del 

contrato de trabajo por mutuo acuerdo fue firmado por él debido a que se le 

prometió que iba a ser contratado nuevamente, sin embargo, tal condición 

no se cumplió, configurándose de esta manera un despido sin justa causa. 

 

- Que la enfermedad que le ocasionó una pérdida de la capacidad laboral del 

32.5% fue contraída mientras desempeñaba sus labores a favor de los 

accionados, motivo por el cual el despido fue realizado mientras se 

encontraba amparado por la ley 361 de 1997. 

 
Por su parte los demandados expresaron que no hay lugar a que se les condene a 

pagar la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T., dado que en el 
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proceso se demostró que a la terminación del contrato de trabajo no se le quedó 

adeudando nada al demandante y adicionalmente porque la demanda fue 

presentada pasados 24 meses desde que culminó el mencionado contrato. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Es procedente entrar a estudiar lo concerniente a la sanción moratoria prevista 
en el artículo 99 de la ley 50 de 1990? 

 
¿En el presente asunto se configuró el despido sin justa causa alegado por el 
señor Francisco Darío Londoño Cano? 
 
¿Hay lugar a condenar a los demandados a pagar la indemnización señalada en 
el artículo 65 del C.S.T.? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
 

1- TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Establece el literal b) del artículo 61 del C.S.T. que el contrato de trabajo 

celebrado entre el empleador y el trabajador podrá darse por terminado cuando 

así lo acuerden las partes por mutuo consentimiento. 

 

Frente al tema ha manifestado la Sala de Casación Laboral en sentencias tales 

como las de 5 de diciembre de 2006 y 21 de noviembre de 2007 con 

radicaciones 29.306 y 30.906 respectivamente, que en aquellos eventos en los 

que se presenta la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, tal 

situación debe entenderse como un retiro voluntario del trabajador, 

manifestación que supone su libre consentimiento para dejar el empleo que 

desempeña. 

 

2- LA SANCIÓN MORATORIA A PARTIR DE LA LEY 789 DE 2002 

 

Para aquellos trabajadores que devenguen más de un salario mínimo legal 

mensual, la sanción moratoria sufrió un cambio esencial a partir de la entrada 

en vigencia de la ley 789 de 2002, pues ella sólo corre por un término de 24 

meses y si y sólo si en ese plazo ha presentado su demanda ante la jurisdicción 
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laboral, pues de haberlo hecho con posterioridad solamente tendrá derecho a 

los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, a 

partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo. Así lo viene 

sosteniendo la Sala de casación Laboral desde la sentencia 36577 de 2010, 

rememorada en la 38177 de 3 de mayo de 2011 con ponencia del doctor 

Mauricio Burgos Ruiz. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión que el 

señor Francisco Darío Londoño Cano y los demandados Jaime Eduardo González 

Drews y Gloria Nancy Ramírez Londoño existieron varios contratos de trabajo 

entre el 7 de enero de 2002 y el 31 de mayo de 2010, siendo el último de ellos el 

celebrado entre el 16 de marzo de 2009 y el 31 de mayo de 2010; pues tales 

hechos se tuvieron como probados por las partes en la audiencia del artículo 77 

del C.P.T y de la S.S. e igualmente no fueron objeto de apelación. 

 

De acuerdo con lo anterior, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar en 

primer lugar, si es posible estudiar lo concerniente con la sanción moratoria 

prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y para ello es oportuno manifestar 

que una vez revisada la demanda y su reforma –fls.61 a 67 y 237 a 238- se puede 

observar que de las diez pretensiones solicitadas por el señor Londoño Cano, 

ninguna de ellas va dirigida a pretender el pago de la precitada sanción, motivo 

por el cual en el curso de la primera instancia dicho tema no fue debatido, 

resultando imposible entrar a verificar si la misma se presentó o no, pues de 

efectuarse se estaría vulnerando entre otros, el derecho a la defensa que le asiste 

a la parte accionada. 

 

Ahora bien, en lo concerniente con el despido sin justa causa que alega la parte 

demandante, debe decirse que a folio 89 del expediente se ve documento suscrito 

el 31 de mayo de 2010 por parte del señor Francisco Darío Londoño Cano –

trabajador- y la señora Gloria Nancy Ramírez Osorio –empleadora- en donde deciden 

“…dar por TERMINADO EL CONTRATO LABORAL A TÉRMINO FIJO INFERIOR 

A UN AÑO por MUTUO CONSENTIMIENTO a partir del día 31 de mayo de 2010”. 

 

No obstante lo anterior, el accionante se queja de que tal documento lo firmó con 

la promesa de que posteriormente lo volverían a contratar, lo que finalmente no 
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ocurrió. Al respecto basta notar en primer lugar que en la demanda no se solicitó 

como pretensión la declaración de nulidad del acuerdo de terminación y 

adicionalmente al proceso no se trajeron pruebas del vicio del consentimiento 

alegado. 

 

Conforme con lo antes expuesto, el acuerdo por el cual las partes dieron por 

terminado el contrato de trabajo que los ataba goza de plena validez, sin que se 

pueda predicar que el accionante fue despedido por la empleadora sin justa 

causa, pues a pesar de que para ese momento existía una calificación del 30.82% 

de pérdida de la capacidad laboral –fl.74-, tal situación supuso el retiro voluntario 

del trabajador. 

 

En lo atinente a la indemnización por falta de pago de los salarios y las 

prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, esto es, que se le 

pague al trabajador un día de salario por cada día de retardo, se tiene que al 

revisar el documento visible a folio 90 del expediente, se logra observar que el 

demandante y la señora Ramírez Osorio llegaron a un convenio de pago de la 

liquidación del contrato de trabajo debido a la falta de materia prima para la 

producción de panela, evidenciándose claramente que la suma adeudada, esto 

es, $630.500 se le pagaría el 3 de julio de 2010, es decir, 33 días después de 

finalizado el contrato de trabajo. No obstante, ninguna argumentación en este 

sentido fue presentada en el recurso para efectos de pedir la absolución por este 

concepto. 

 

Ahora, respecto a la inconformidad plasmada en la impugnación, si bien es cierto 

que al observar el “Acta Individual de Reparto” –fl.54- se tiene que la demanda fue 

presentada el 11 de abril de 2013, es decir, 2 años 11 meses y 20 días después 

de haber finalizado el vínculo laboral y de conformidad con lo expresado en el 

numeral 1º del artículo 65 del C.S.T., para que la sanción surta efectos deberá 

presentarse dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del contrato de 

trabajo, no es menos cierto que el parágrafo 2º de la precitada norma establece 

que lo dispuesto en el numeral 1º solo aplicará para aquellos trabajadores que 

devenguen más de un salario mínimo legal mensual vigente y en el presente 

asunto quedó demostrado que el accionante percibía como remuneración un 

salario mínimo legal mensual vigente, pues así lo aceptaron los demandados en la 

contestación de la demanda –fls.126 a 137-, motivo por el cual no opera la 

mencionada restricción.  
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En el anterior orden de ideas, la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T. 

transcurrió en el presente caso entre el 1º de junio y el 3 de julio de 2010, tal y 

como lo estableció la a-quo, razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia 

recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


