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ORALIDAD 

 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de mayo de 2015. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2013-00266-02 

Proceso:                     Ordinario Laboral. 

Demandante:                              Andrés Felipe Moreno Aguirre 

Demandado:                               Financréditos S.A.S.  

Juzgado de origen:                   Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:            Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema:    Procedencia de las indemnización moratoria: de acuerdo con las orientaciones  

Jurisprudenciales del máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, dichas sanciones 

no son de aplicación automática ni inexorable, puesto que el juzgador, antes de fulminar la 

condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para omitir o 

retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida de buena fe. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Pereira, hoy veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), siendo las cuatro 

y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la 

magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por 

el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de 

apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 3 de junio de 

2014 por el Juzgado Tercero  Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Andrés Felipe Moreno Aguirre contra Financréditos 

S.A.S. .-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 

que con la demanda se pretende la declaración de existencia de un contrato de trabajo  

entre el señor Andrés Felipe Moreno Aguirre y la sociedad Financréditos S.A.S., 

entre el 17 de abril de 2009 y el 20 de octubre de 2011; en consecuencia, se pide 

condenar a la demandada al pago de la diferencia salarial entre las sumas recibidas y 

el salario mínimo legal mensual vigente, entre abril de 2010 y febrero de 2011; de las 
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cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios y compensación por vacaciones 

durante todo el tiempo de vigencia de la relación laboral, así como las sanciones por no 

consignación de las cesantías, por mora en el pago de los intereses sobre éstas y, por 

falta de pago de las prestaciones sociales, además de las costas procesales. 

 

En sustento de sus peticiones, el actor indicó básicamente que prestó sus 

servicios personales, remunerados y bajo la continuada subordinación y dependencia 

de la empresa demandada, en el periodo antes referido; que ejecutó labores como 

gestor de cobranzas; que al inicio de la relación laboral, cumplió una jornada de cuatro 

horas diarias, de lunes a viernes, de 4 p.m. a 8 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 2 p.m., 

recibiendo una asignación básica mensual de $300.000, que era cancelada en las 

instalaciones de la demandada de manera directa y en efectivo; que en abril de 2010, 

laboró tiempo completo, de lunes a viernes, de 10 a.m. a 8 p.m. o  de 7 a.m. a 5 p.m., y 

los sábados de 9 a.m. a 12 p.m., y que debió abrir una cuenta bancaria en AV Villas 

para recibir la consignación de su pago; que entre abril de 2010 y febrero de 2011, no 

le cancelaron el equivalente al salario mínimo legal vigente; que a partir de julio de 2011 

y hasta la terminación del contrato de trabajo, recibió la suma de $600.000 como 

contraprestación de sus servicios; que en alguna oportunidad le hicieron firmar un 

contrato de prestación de servicios; que recibía órdenes de Isabel Cristina Murillo, 

directora de la oficina en Pereira, quien le asignó la gestión de cartera de Telmex, y de 

Andrea del Pilar Agudelo, coordinadora de esa entidad, quien vigilaba y controlaba su 

gestión. 

 

Agrega que el 20 de octubre de 2011 presentó renuncia por motivos netamente 

personales; que nunca fue afiliado al sistema de seguridad social y que ni durante la 

vigencia del contrato de trabajo, ni a la terminación de éste, le cancelaron las 

prestaciones sociales a que tenía derecho; que el 24 de marzo de 2013, luego de la 

solicitud presentada al banco AV Villas, obtuvo copia simple de los estados de su  

cuenta, que reflejan los pagos efectuados, sin embargo, dado que no constaba en ellos  

el nombre o razón social del consignatario, el 3 de abril de esa misma anualidad, elevó 

nuevamente derecho de petición a la entidad bancaria, con el fin de satisfacer esa 

falencia,  sin que hubiese obtenido respuesta alguna.  
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La sociedad Financréditos S.A.S., dio contestación a la demanda aceptando la 

prestación del servicio temporal del señor Moreno Aguirre, aclarando que la vinculación 

se dio a través de contratos de prestación de servicios y por ende, no hay lugar al pago 

de las prestaciones sociales reclamadas. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones 

y propuso como excepciones de fondo las que denominó: “inexistencia de la obligación”, 

“cobro de lo no debido”, “prescripción” y la “genérica”.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 

La jueza de conocimiento puso fin a la primera instancia, declarando que entre los 

contendientes existieron dos contratos de trabajo, el primero del 17 de abril de 2009 al 

18 de abril de 2010, y el segundo, del 19 de mayo de 2010 y el 20 de octubre de 2011; 

en consecuencia, condenó a la sociedad demandada a cancelar en pro del actor, las 

prestaciones sociales correspondientes a los años 2010 y 2011, declaró probada la 

excepción de prescripción frente al primer contrato de trabajo y negó las demás 

pretensiones contenidas en la demanda.  

 

En su motiva, expuso que la relación que se ejecutó entre las partes, estuvo regida 

por un contrato de trabajo, pues las versiones entregadas por los declarantes a 

instancias de la parte actora, dieron cuenta que la prestación personal del servicio del 

actor fue subordinada y dependiente, pues debía cumplir todas directrices que le 

imponía la empresa demandada, como es, tener que cumplir un horario específico, 

rendir informes acerca de su gestión y recibir órdenes de la señora Isabel Cristina 

Murillo. En cuanto a los extremos de la relación laboral, adujo que la declaración de 

Jennifer Benjumea, en contraste con la copia de los contratos adosados a la actuación,   

permiten establecer que hubo una ruptura de un mes completo en la prestación del 

servicio, entre abril y mayo de 2010, y en razón de ello, se dio vida a dos contratos de 

trabajo en las fechas antes referidas.  

 

En cuanto a la diferencia salarial reclamada, aseveró que si bien la entidad 

bancaria hizo una relación de las consignaciones efectuadas en la cuenta del actor, no 

es posible determinar a ciencia cierta quién hizo tales pagos, es decir, si se hicieron por 
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concepto de pago de nómina. Aunado a lo anterior, estimó que el hecho 8º de la 

demanda, indica claramente que el actor recibía más del salario mínimo legal mensual, 

por lo que no hay claridad en la petición del pago de diferencia salarial. 

 

Exoneró a la entidad demandada del pago de las sanciones moratorias 

peticionadas por falta de consignación de las cesantías y de las prestaciones sociales, 

tras considerar que aquella actuó con la convicción absoluta de que el contrato suscrito 

con el actor, lo era bajo la modalidad contractual de prestación de servicios que la 

exoneraban del pago de acreencias laborales derivadas de una relación laboral. 

 

Contra la anterior decisión se alzó la parte demandante, en orden a combatir las 

razones que tuvo la jueza de primer grado para declarar la existencia de dos relaciones 

laborales y negar el pago de la diferencia salarial y de las indemnizaciones moratorias, 

arguyendo i) que la declaración de Jennifer Benjumea, permite establecer que la entidad 

accionada otorgó al actor, una semana de vacaciones sin remuneración, y ello no puede 

traducirse en la interrupción del contrato, pues de manera contraria, siempre fue 

continua, ii) que el actor devengó inicialmente un salario de $300.000, sin embargo, lo 

efectivamente cancelado no resulta ser equivalente a dicho monto y, iii) que entidad 

accionada actuó de mala fe, pues era consciente de las cualidades que poseía un 

contrato de trabajo y su presunto desconocimiento, no puede ser excusa para 

exonerársele de las sanciones reclamadas. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los problemas jurídicos en los siguientes 

términos: 

¿Le asiste razón al demandante en cuanto a que la relación laboral se dio sin 

solución de continuidad? 

 

¿Hay lugar al pago de la diferencia salarial reclamada? 

 

¿Es procedente emitir condena a título de indemnización moratoria por falta de 

consignación de las cesantías y falta de pago de las prestaciones sociales?  
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Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta a los 

problemas jurídicos planteados, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Existencia de uno o varios contratos de trabajo. 

 

Se duele la parte recurrente de que la sentenciadora de primer grado, hubiese 

declarado la existencia de dos relaciones laborales, una entre el 17 de abril de 2009 y 

el 18 de abril de 2010, y la otra, entre el 19 de mayo de 2010 y el 20 de octubre de 2011, 

dado que el contrato laboral se ejecutó de manera continua e ininterrumpida, y si bien 

la declaración de Jennifer Benjumea dio cuenta de un receso de una semana, ello lo 

fue a título de vacaciones no remuneradas.  

 

Para desatar este primer punto que concita la atención de la Sala, debe decirse 

que ciertamente, la versión entregada por Jennifer Andrea Benjumea, postulada por la 

parte actora, puso de manifiesto que el actor se ausentó de su puesto de trabajo, 

aproximadamente entre una semana y diez días, dado que dicho lapso fue otorgado por 

la entidad demandada a título de “supuestas vacaciones”, sin recibir contraprestación 

alguna.  

 

Empero, a juicio de la Sala, tales afirmaciones no tienen relevancia suficiente, 

pues la declarante indicó que dicha ausencia tuvo lugar entre el mes de diciembre y 
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enero, sin precisar exactamente de qué año, por lo que mal haría esta Corporación en 

lanzar presunciones frente a ello. Es más, si se analizara de fondo tal aserción, se 

arribaría a igual conclusión, como quiera que el mentado receso de escasos diez días, 

sería otorgado al actor para disfrutar de vacaciones, sin que ello afecte la voluntad que 

tuvieron las partes de darle continuidad a la prestación del servicio. 

 

Bajo esa disertación bien podría decirse, en principio, que se trató de una única 

relación laboral.  

 

No obstante, al revisar las probanzas documentales adosadas al plenario (fl.60 

a 72), observa la Sala que razón le asiste a la jueza de primer grado, en la declaratoria 

de existencia de dos relaciones laborales, pues si bien, las partes suscribieron varios 

contratos aparentemente sucesivos desde el 17 de abril de 2009 y el 20 de octubre de 

2011,  existe una interrupción temporal de más de un mes, entre el contrato celebrado 

por seis meses, desde el 18 de octubre de 2009, vencido el 17 de abril de 2010 y, el 

celebrado igualmente por seis meses, contado a partir del 19  de mayo de 2010 y el 18 

de octubre de ese mismo año, que vale anotar, demarca el cambio de jornada del actor, 

de media jornada a tiempo completo. 

 

Así las cosas, surge claro que entre las partes existieron dos relaciones de tipo 

laboral, una entre el 17 de abril de 2009 y el 18 de abril de 2010, y otra entre el 19 de 

mayo de 2010 y el 20 de octubre de 2011, fecha en que feneció por renuncia expresa 

del empleado. En consecuencia, se confirmará este punto de la sentencia. 

 

Antes de incursionar el análisis de los demás temas de inconformidad 

presentados por el recurrente, es del caso precisar que la excepción de prescripción 

propuesta por la demandada, no logra afectar las prestaciones sociales derivadas del 

segundo contrato, toda vez que la demanda fue presentada el 2 de mayo de 2013.  

 

Ahora bien, en cuanto a la diferencia salarial, que como en la demanda refiere, 

se contrae, entre lo efectivamente recibido y el salario mínimo legal, a partir del abril de 

2010 hasta febrero de 2011 y no en relación con lapso anterior, respecto del cual está 

cubierto por el fenómeno extintivo de la prescripción, esto es, cuando el demandante 
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fungía de medio tiempo, para lo cual se había pactado como retribución $300.000 (fl.62 

y 66)  

 

En tal sentido, sin vulnerar los derechos mínimos del trabajador, se procede a 

la realizar dicho cotejo. 

 

En efecto, revisado el estado de cuenta No. 301-90922-7 del Banco AV Villas, 

en la que aparece al frente del renglón “Cre Pago nómina novd. Autom. Sistemas” los 

pagos efectuados al actor, teniendo en cuenta que en la respuesta al hecho 7º del libelo, 

la accionada apuntó que tales erogaciones se realizaban a través de transferencias 

entre entidades financieras, tanto de nómina como de contratistas, más cuando no obra 

que existiera otro empleador del demandante que utilizara un sistema similar de pago 

de nómina o de contratistas, se observa dentro del lapso de mayo de 2010 a febrero de 

2011, las siguientes erogaciones, con el comparativo del valor del salario mínimo, el 

cual arroja un saldo o diferencia  de $ 307.267, según se puede colegir del siguiente 

cuadro, puesto a disposición de las partes, el cual se anexará al acta final: 

 

 
MES  

MONTO 
RECIBIDO  

SALARIO 
MINIMO  

DIFERENCIA 
SALARIAL  

2010 MAYO  $188.000 $515.000 $327.000 

 JUNIO  $444.933 $515.000 $70.067 

 JULIO  $564.000 $515.000 -$49.000 

 AGOSTO  $470.000 $515.000 $45.000 

 SEPTIEMBRE  $445.000 $515.000 $70.000 

 OCTUBRE  $467.000 $515.000 $48.000 

 NOVIEMBRE  $467.000 $515.000 $48.000 

 DICIEMBRE  $992.000 $515.000 -$477.000 

2011 ENERO  $235.000 $535.600 $300.600 

 FEBRERO  $611.000 $535.600 -$75.400 

       $307.267 

     
 

 
     

     

Así las cosas, se accederá al pago de la diferencia salarial entre el valor 

efectivamente recibido por el actor y el salario mínimo legal mensual vigente, a partir de 

mayo de 2010 y hasta febrero de 2011, como quiera que la prestación causada en el 

mes de abril de 2010 se vio afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción.  
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Finalmente, en lo que toca con el reconocimiento y pago de las sanciones 

moratorias por no consignación de las cesantías y, por falta de pago de las prestaciones 

sociales a la terminación del vínculo laboral, de acuerdo con las orientaciones 

jurisprudenciales del máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, dichas 

sanciones no son de aplicación automática ni inexorable, puesto que el juzgador, antes 

de fulminar la condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el 

empleador para omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo 

revestida de buena fe. 

 

En el sub-lite, examinados los medios de convicción que militan en el plenario, 

encuentra esta Colegiatura que la celebración de supuestos contratos de prestación de 

servicios de carácter civil o comercial, no constituye una razón suficiente que permita 

presumir que la sociedad empleadora, actuó bajo la creencia sólida de estar exonerado 

de las obligaciones legales que demanda un contrato de trabajo, pues resulta 

inadmisible que la contratación del personal encargado de ejecutar el objeto social de 

la entidad demandada, estuviese vinculado bajo esa modalidad de contratación, cuando 

en contraste, la realidad ofrece la existencia de subordinación y dependencia, en la 

ejecución de la gestión de cobro y recaudo de cartera.  

 

Lo anterior, aunado al hecho de que algunos de los empleados de 

Financréditos S.A.S, estuviesen vinculados a través de un contrato de trabajo, tal como 

lo indicaron los declarantes Natalia Andrea Cuellar Cárdenas, Manuel Antonio Forero y 

Jennifer Andrea Benjumea, quienes en calidad de ex –empleados de la demandada, 

indicaron que la modalidad de contratación dependía de la empresa que le asignaban 

a cada trabajador para el recaudo de cartera ( llámese Telmex, Comcel, Efigaz, entre 

otros), lo que a todas luces resulta inequitativo, desventajoso y violatorio de derechos 

de los trabajadores. Tales circunstancias, a juicio de la Sala, permiten inferir que su 

conducta estuvo revestida de mala fe, razón por la cual, se condenará al demandado al 

pago de las sanciones moratorias solicitadas. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que a la terminación del contrato de trabajo el actor 

devengaba un salario equivalente a $600.000, tal como se indicó en el hecho 9º del 
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libelo, ratificado con la certificación laboral que obra a folio 9,  habiéndose presentado 

la demanda dentro de los 24 meses siguientes a la finalización del contrato de trabajo, 

la indemnización moratoria a que tiene derecho el actor, a la luz del artículo 65 del 

Código Sustantivo del Trabajo, corresponde en primer término, a una suma diaria de 

$20.000, contada a partir del 21 de octubre de 2011 y hasta el 20 de octubre de 2013, 

la cual asciende a $ 14`400.000.  

 

A partir de la iniciación del mes 25, esto es, del 21 de octubre de 2013 se generan 

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

sobre las condenas erigidas en ambas instancias a cargo del empleador, las cuales 

ascienden a $ 3`775.944 y, hasta el 14 de junio de 2014, fecha en que la entidad 

demandada consignó en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes del Juzgado de 

conocimiento la suma de $ 5`000.000, según consta en el documento visible a folio 6 

del cuaderno de segunda instancia, monto que cubre la totalidad de los emolumentos 

adeudados por concepto de salarios y prestaciones sociales. La liquidación de los 

intereses, aplicando una tasa de 29.45%, equivalen a $ 704.228. 

 

En suma, la condena total por este concepto asciende a $ 15`104.228.  

 

En cuanto a la indemnización moratoria por falta de consignación de las 

cesantías de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe decirse que el plazo 

para consignar las que se generaron entre 19 de mayo y el 31 de diciembre de 2010, 

vencía el 14 de febrero de 2011, de modo que, se condenará a la entidad demandada 

a cancelar un día de salario por cada día de retardo, a partir del 15 de febrero y hasta 

el 20 de octubre de 2011, fecha en que culminó la relación laboral; monto que asciende  

$ 4`920.000.  

 

En consecuencia se revocará el ordinal cuarto de la sentencia de primer grado. 

 

 Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $ 1`288.700. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de y por autoridad de la 

ley, 

FALLA 

 1. Revoca el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 3 de junio de 2014, dentro del proceso 

ordinario promovido por Andrés Felipe Moreno Aguirre contra Financréditos 

S.A.S., y en su lugar: 

 

  Condena a la sociedad Financréditos S.A.S. a pagar a favor de Andrés 

Felipe Moreno Aguirre, los siguientes emolumentos: 

 

- $ 307.267 por concepto de diferencia salarial causada entre mayo de 2010 y 

febrero de 2011.  

 

 - $ 15`104.228 a título de indemnización moratoria prevista en el artículo 65 

del C.S.T. y,  

 

- $ 4`920.000 a título de sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la 

Ley 50 de 1990, en razón de un día de salario a partir del 15 de febrero de 2011 y hasta 

el 20 de octubre de 2014. 

 

  2. Confirma en todo lo demás la sentencia apelada.  

 

  3. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1`288.700.  

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 

 
COMPARATIVO SALARIAL 

 
 
 

 
MES  

MONTO 
RECIBIDO  

SALARIO 
MINIMO  

DIFERENCIA 
SALARIAL  

2010 MAYO  $188.000 $515.000 $327.000 

 JUNIO  $444.933 $515.000 $70.067 

 JULIO  $564.000 $515.000 -$49.000 

 AGOSTO  $470.000 $515.000 $45.000 

 SEPTIEMBRE  $445.000 $515.000 $70.000 

 OCTUBRE  $467.000 $515.000 $48.000 

 NOVIEMBRE  $467.000 $515.000 $48.000 

 DICIEMBRE  $992.000 $515.000 -$477.000 

2011 ENERO  $235.000 $535.600 $300.600 

 FEBRERO  $611.000 $535.600 -$75.400 

       $307.267 

     
 

 
     

     

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 


