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CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 
conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 
acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 
05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.  
 
Dentro del término aludido las partes guardaron silencio. Así como el Ministerio 
Público no emitió concepto. 
 
A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-08-
2020. 
 
DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 
Secretario 
 
Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   
 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia:                Consulta sentencia 
Proceso:                      Ordinario Laboral  
Radicación No            66045-31-89-001-2018-00091-01 
Demandante:              Jairo Urbano 
Demandado:                Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya 
Juzgado de origen:    Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda. 
Tema a tratar:            Hitos temporales de la relación laboral – liquidación 

acreencias. 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020) 
Acta número 134 de 18-09-2020 

 
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia 

proferida el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 

Risaralda, dentro del proceso promovido por Jairo Urbano contra Rodrigo de 

Jesús Becerra Bedoya.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 
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de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Síntesis de la reforma a la demanda y su contestación 

Jairo Urbano pretende que se declare la existencia de un contrato de trabajo desde 

el 13/01/2013 hasta el 11/02/2018 y correlativamente se pague a su favor las 

prestaciones sociales consistentes en las cesantías, intereses a las cesantías, prima 

de servicios, así como de las vacaciones y el auxilio de transporte. Además, 

pretendió el pago de la indemnización por despido sin justa causa, la moratoria, la 

sanción por no consignación de cesantías y los aportes pensionales. Condenas que 

reclamó debidamente indexadas.  

 

Fundamentó sus aspiraciones en que: i) prestó sus servicios personales desde el 

13/01/2013 hasta el 11/02/2018 a Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya, bajo las 

órdenes de los agregados Fernando Pulgarín y Antonio Valencia, quienes lo 

contrataron de manera verbal y a término indefinido, para que realizara actividades 

de siembra, abono y recolección de los productos de la finca, además de cualquier 

otra labor encomendada; ii) las labores las ejecutó en la finca “La Providencia” 

ubicada en el municipio de Santuario;  iii) actividad por la que devengaba un salario 

mínimo; iv) durante todo el vínculo laboral nunca se le pagaron las acreencias 

reclamadas; v) el 05/06/2018 se realizó infructuosamente audiencia de conciliación 

ante el Ministerio del Trabajo.  

 

Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya al contestar la demanda se opuso a todas las 

pretensiones, para lo cual explicó que nunca contrató al demandante, además 

aclaró que para la fecha aludida por el interesado y hasta diciembre de 2015, quien 

se encargaba de contratar a los trabajadores era Antonio Valencia. Por otro lado, 

explicó que a partir de enero del 2016 el nuevo administrador de la finca de su 

propiedad llamada la “La Providencia” era Fernando Pulgarín.  

 

Por último, explicó que no conocía al demandante y que si el mismo había trabajado 

a su favor habría sido en tiempo de cosecha realizando la actividad de kiliar, máxime 

que dentro del término reclamado el demandante prestó sus servicios para otras 

personas. Propuso como excepciones de mérito las que denominó “inexistencia del 

vínculo laboral” y “cobro de lo no debido”. 

 

2. Síntesis de la sentencia apelada 
 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda negó las pretensiones 

invocadas por el demandante y lo condenó en costas procesales.  Como 

fundamento de dicha determinación señaló que aun cuando Jairo Urbano había 

acreditado la prestación personal del servicio a favor del demandado en la 

recolección de café, como se desprendía del testimonio rendido por Fernando 

Pulgarín Acevedo, administrador de la finca La Providencia, y aunque la parte 

demandada no logró desvirtuar dicha prestación, lo cierto es que el demandante 
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incumplió con la carga probatoria que le correspondía como era acreditar los 

extremos temporales del contrato. 

 

Así, específico que los testimonios practicados a instancias de la parte demandante 

fueron coherentes entre ellos, y de la parte demandada Fernando Antonio Pulgarín 

Acevedo, que fungió como administrador, y Fabio Nelson Pulgarín Acevedo, 

manifestaron contradictoriamente que el demandante sí había prestado sus 

servicios, el primero durante una semana de mayo de 2016 y el segundo en una 

semana de octubre del mismo año, dichos que a juicio de la juez impidieron acreditar 

los extremos pretendidos. Por último, adujo que el demandante también incumplió 

con la acreditación del salario devengado, aspecto que impedía liquidar el eventual 

contrato de trabajo.  

 
3.  Grado jurisdiccional de consulta 
 

En tanto que la decisión de primer grado fue totalmente adversa a las pretensiones 

del trabajador, se ordenó la consulta de la sentencia a su favor, tal como lo establece 

el art. 69 del C.P.L. y de la S.S. 

 

4. Alegatos 

 

No se presentaron en esta instancia. 

 

CONSIDERACIONES 
 
1. De los problemas jurídicos 
 
De acuerdo con lo expuesto la Sala se pregunta: 
 
1.1. ¿Existió un contrato de trabajo entre Jairo Urbano y Rodrigo de Jesús Becerra 

Bedoya? 

 

1.2. Si la respuesta al anterior interrogante fuere positiva, ¿Se acreditaron los 

extremos temporales del servicio? 

 

1.3. ¿Hay lugar al reconocimiento de las prestaciones reclamadas e 

indemnizaciones? 

 

1.4 ¿Fue terminado el contrato al actor sin justa causa? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. Elementos del contrato de trabajo 

 

2.1.1. Fundamento normativo 

 

Para desentrañar los problemas jurídicos planteados se hace necesario recordar, 

que los elementos esenciales que se requieren concurran para la configuración del 

contrato de trabajo, son: la actividad personal del trabajador, esto es, que este 

realice por sí mismo; la continua subordinación o dependencia respecto del 
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empleador, que lo faculta para requerirle el cumplimiento de órdenes o instrucciones 

al empleado y la correlativa obligación de acatarlas; y un salario en retribución del 

servicio. 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante de conformidad con el art. 167 

del Código General del Proceso, que se aplica por remisión del artículo 145 del C. 

P. del T. y de la S.S.; carga probatoria que se atenúa con la presunción consagrada 

en la ley a favor del trabajador, a quien le bastará con probar la prestación personal 

del servicio para dar por sentada la existencia del contrato de trabajo; de tal manera 

que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar 

tal presunción legal; criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral en diferentes providencias, entre las que se encuentra la de 

10/12/2018, SL5471-20181. 

 

Pero, no es suficiente acreditar la existencia del contrato de trabajo para salir avante 

las pretensiones de este tipo, pues debe también demostrarse los extremos de la 

relación, toda vez que no se presumen2, necesarios para realizar la cuantificación 

de las liquidaciones e indemnizaciones que se reclamen en la demanda.  

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia3 en relación con este 

tópico ha dicho que en los eventos en que no se conoce con exactitud los extremos 

temporales de la relación laboral, éstos se pueden dar por establecidos en forma 

aproximada, si se tiene certeza de la prestación de un servicio en un determinado 

periodo y con esta información calcular las acreencias laborales a que tiene derecho 

el demandante.  

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 
Rememórese que el demandado al contestar el libelo introductor negó haber 

contratado al demandante durante el tiempo reclamado; no obstante lo anterior, 

obra la declaración de Fernando Antonio Pulgarín Acevedo que adujo haber sido el 

administrador de la finca “La Providencia” desde el año 2016 hasta el 2019, y en 

ese sentido, relató que el demandante sí había laborado allí, porque él lo había 

contratado pero para laborar una semana de lunes a viernes, recolectando café en 

el mes de mayo de 2016. Actividad que se pagó por kilo recogido, que para esa 

época costaba 500 pesos, pero que él mismo daba las instrucciones.  

 

Por otro lado, resaltó que el demandante solo trabajó esa semana porque “le rinde 

poco y entonces uno necesita alguien que le rinda más. Yo mismo lo despedí. Yo 

tenía 6 o 7 personas para recolectar” y luego expresó que no se volvió a emplear al 

demandante.  

 

Declaración que ofrece certeza a la Sala de la prestación personal del servicio de 

Jairo Urbano a favor de Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya, pues el demandante fue 

contratado para recolectar café en “La Providencia” por el testigo Fernando 

Pulgarín, quien fungía como administrador de la finca desde el año 2016 hasta el 

                                                 
1 Entre otras la sentencia de 26-10-2016, rad. 46704. 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16-11-2016. Radicado 45051. 
M.P. Fernando Castillo Cadena. 
3 Sentencias del 04-11-2013. Radicado 37865 y 23-01-2019, SL007-2019. 
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2019. Al punto es preciso aclarar que de conformidad con el artículo 32 del C.S.T. 

el administrador es un representante del empleador y por ello lo obliga frente a este.  

 

En cuanto a la calidad de administrador del testigo y el tiempo durante el cual ejerció 

esta actividad, el mismo demandado al contestar el libelo genitor admitió que  

Fernando Pulgarín es el actual administrador de la finca “La Providencia”, actividad 

que desempeña desde enero del 2016 (fl. 41 c. 1). Inmueble que el mismo Rodrigo 

de Jesús Becerra Bedoya admitió ser de su propiedad cuando absolvió el 

interrogatorio de parte, máxime que allí adujo que el aludido Pulgarín le había 

contado que el demandante sí había trabajado pero unos pocos días. 

 

Puestas de ese modo las cosas, acreditada la mencionada prestación personal del 

servicio, surge la presunción iuris tantum de la existencia del contrato de trabajo, 

que el demandado omitió desvirtuar, como se desprende del siguiente análisis 

probatorio.  

 

En efecto, correspondía a Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya desvirtuar tal 

presunción para lo cual allegó el testimonio del ya citado administrador de la finca 

“La Providencia” desde enero de 2016, que como se adujo reconoció haber 

contratado al demandante para recolectar café, sin que las afirmaciones realizadas 

por dicho testigo consistentes en que el demandante carecía de horario de trabajo, 

porque entraba y salía a la hora que quisiera, aunque luego haya aclarado que 

llegaba a la hora del desayuno y  salía a las 3, o 4, o 5 p.m., tengan la contundencia 

necesaria para evidenciar una independencia y libertad en la ejecución de las 

labores contratadas, como para asimilar que un recolector de café como es Jairo 

Urbano sea un contratista, sin que se allegara tampoco prueba alguna tendiente a 

evidenciar que cuando Jairo Urbano asistía a recolectar café, lo hacía respecto a 

las siembras que quería; frente a los granos que a su consideración eran 

susceptibles de recolectar, o en general que este no recibía ningún tipo de orden o 

instrucción; por el contrario, se logró evidenciar que el administrador contrató al 

demandante para la recolección de café, por lo menos para la cosecha de mayo de 

2016, y que solo se ejecutó durante 1 semana, pues a juicio del representante del 

empleador el demandante no cumplió con sus direcciones en la medida que “no le 

rendía el trabajo” y por eso fue despedido, aspectos que dan cuenta no solo de la 

prestación del servicio ya dicha, sino de la continua subordinación y la facultad de 

ordenar la forma de recolección durante la semana laborada. 

 

Al punto es preciso aclarar que la forma de pago aquí pactada (por kilo) o el tipo 

actividad a desarrollar (recolector de café), que ya se acreditó, no constituye indicio 

grave para acreditar la ausencia de subordinación, y en consecuencia desvirtuar la 

presunción, pues para el primero el numeral 2º del artículo 38 del C.S.T. permite, 

bajo un contrato de trabajo verbal, pactar el pago a destajo, es decir, “obra u 

ocupación que se ajusta por un tanto alzado, a diferencia de la que se hace a jornal” 

(RAE) y por el segundo, cualquier actividad es susceptible de ser contratada a 

través de contrato de trabajo, siempre que sea ejecutada de manera personal por 

un sujeto a favor de otro, con continuada subordinación y recibiendo una 

remuneración en retribución del servicio. 
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Concretamente y frente a la forma de pago – kiliado -, esta Colegiatura en 

oportunidades anteriores se ha pronunciado al respecto, así en sentencia de 

02/05/2012, rad. 2009-00186-01 el Mag. Julio César Salazar Muñoz indicó “(…) el 

que una persona preste sus servicios como recolector de café y por lo tanto su 

remuneración sea directamente proporcional al producto recogido, no significa que 

tal pacto desnaturalice el contrato de trabajo, pues bien lo permite la obra ya referida 

en el numeral 2º del canon 38, cuando se indica que en el contrato verbal las partes 

deben ponerse de acuerdo entre otros puntos, en la forma de remuneración, “ya sea 

por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y 

los períodos que regulen su pago, (…)”. 

 

Criterio que esta Corporación reiteró el 05/07/2018, rad. 2017-00023-01 al 

explicarse que “Tampoco serviría para desnaturalizar el contrato de trabajo, el 

hecho de que la remuneración del demandante dependiera de manera directa de la 

cantidad de producto recolectado, como lo indicaron en forma unánime los 

declarantes recibidos en la actuación, pues de conformidad con la ley laboral, 

puntualmente, en lo establecido en el inciso 2º artículo 38 ibídem, las partes deben 

ponerse de acuerdo entre otros puntos, en la forma de remuneración o salario en 

sus diversas modalidades (…) a destajo”. 

 

Ahora bien, en tanto la labor contratada se pagaba a destajo, es decir, por kilo 

recogido, es preciso anotar que en manera alguna podía exigírsele el cumplimiento 

de un horario de trabajo, pues precisamente la naturaleza de la forma de 

remuneración daba cuenta que el demandante podía asistir en un horario 

indeterminado para cumplir la labor, y de no admitirse este argumento también 

resulta imperativo aclarar que el cumplimiento de un horario de trabajo únicamente 

es indicativo de la existencia del contrato laboral, más no indispensable para su 

configuración. 

 

Por último, en cuanto a la actividad contratada – recolectar café - tampoco puede 

indicarse de manera necesaria que corresponde a una actividad ajena a un contrato 

de trabajo, es decir, ausente de órdenes y subordinación del trabajador frente al 

administrador, pues incluso en otras latitudes (Sent. 12/02/2014, Exp. 0694, Sala 

Segunda, C.S. de C.R.), la recolección de café implica el direccionamiento del 

recolector, que cuando es llevado al campo de siembra en manera alguna puede 

hacer lo que a su arbitrio disponga, sino que debe seguir órdenes, entre otros, sobre 

cuáles líneas de sembrado recolectar o cuáles granos requieren ser recolectados 

según la mezcla del café a obtener; así mismo, es objeto de un poder disciplinario 

cuando se vigila si quedaron granos de café en la mata sin recolectar; si el fruto 

recolectado estaba maduro; si se quebraron ramas en su recolección, entre otros 

aspectos, que permiten concluir que la recolección de café no es autónoma e 

independiente frente al hacendado. 

 

La restante prueba testimonial de ninguna manera permite enervar la conclusión 

antedicha, pues tampoco da cuenta de la autonomía requerida para desvirtuar la 

presunción de existencia del contrato de trabajo. Ningún documento fue allegado 

que diera cuenta de lo contrario.  

 
 
2. Hitos temporales 
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El demandante pretendió la declaración del contrato de trabajo desde el 13/01/2013 

hasta el 11/02/2018; sin embargo, ninguna prueba allegó que diera cuenta que 

laboró durante ese interregno, además de que la misma fuera ininterrumpida. 

 

Así, de tal pretensión únicamente daría cuenta Luz Adriana Morales López, que 

adujo haber sido compañera permanente del demandante durante el mismo 

interregno que aquel señaló haber prestado sus servicios para el demandado, y si 

bien la testigo anunció que sabía que Jairo Urbano laboró en la hacienda “La 

Providencia” porque todos los días lo llevaba hasta allá para dejarlo en la portada 

de la misma, lo cierto es que anunció que su compañero jamás se quedaba a dormir 

en dicho inmueble, porque ella lo recogía, acto que realizó en una motocicleta de 

propiedad del demandante durante los 5 años que Jairo Urbano Labora allí.  

 

Declaración que ninguna certeza otorga a la Sala cuando se contrasta con el mismo 

interrogatorio absuelto por el demandante en el que afirmó que la motocicleta de su 

propiedad apenas la tuvo hasta el año 2014, es decir, apenas durante 1 año, y que 

después de venderla en ocasiones pernoctaba en la finca. 

 

Además, el demandante confesó que el tiempo que prestó sus servicios era 

interrumpido, pues el demandado “lo mandaba a sacar” por 2 o 3 semanas y luego 

lo volvían a llamar; épocas durante las cual laboraba en otras fincas.  

 

En consecuencia, el demandante no acreditó haber laborado para el demandado de 

manera continua durante los 5 años pretendidos; sin embargo, sí probó haber 

laborado por lo menos durante una semana en el mes de mayo de 2016, tal como 

lo afirmó el administrador de la finca Fernando Antonio Pulgarín Acevedo, que adujo 

haberlo contratado, dándole instrucciones, pagado y despedido, sin que lo 

anunciado por su hermano Fabio Nelson Pulgarín Acevedo pudiera desvirtuar tal 

conocimiento, tal como erradamente concluyó la a quo. 

 

Así, el mencionado Fabio Nelson Pulgarín Acevedo adujo que es hermano del 

administrador Fernando Antonio, y que por ello trabajaba por contratos de guadaña 

en la finca que aquel administraba, por lo que cuando acababa se iba, pero luego 

era nuevamente contratado, actividad que realizó allí desde principios de 2016 hasta 

el año 2019, época en que su hermano entregó la finca. Frente al demandante adujo 

que sí lo vio “kiliando” pero que dicha actividad ocurrió por una semana en el mes 

de octubre de 2016. 

 

Si bien, ubicó temporalmente al demandante en un mes diferente que el 

administrador, lo cierto es que tal confusión no puede desacreditar el conocimiento 

directo que ostenta el administrador de la finca, que tal como se ha indicado afirmó 

haber contratado al demandante. 

 

En ese sentido, se revocará la decisión de primer grado para declarar la existencia 

de un contrato de trabajo entre Jairo Urbano y Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya 

que ocurrió durante la última semana completa del mes de mayo de 2016, esto es, 

la correspondiente a los 7 días que transcurrieron entre el 23 al 29 de mayo; 

extremos que se pueden determinar a partir de la interpretación jurisprudencial ya 

descrita. 
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La restante prueba testimonial ningún elemento adicional aporta pues Luis Alberto 

Calderón Pulgarín y Guillermo Antonio Díaz Valencia no trabajaron con el 

demandante en la finca “La Providencia”, sino en otras haciendas durante los 

extremos reclamados en la demanda. 

 

2.3. Liquidación acreencias laborales 

 

El salario que deberá tenerse en cuenta para contabilizar las acreencias pretendidas 

corresponderá a un salario mínimo legal mensual vigente, pues ninguno otro de 

mayor valor se acreditó dentro del plenario. Al punto es preciso resaltar que erró la 

a quo al exigir al trabajador que acreditara el salario devengado, pues ante su 

ausencia se tendrá por lo menos el salario mínimo (art. 145 del C.S.T. y SL4192-

2019). Así, por concepto de cesantías le corresponde $14.917; por intereses a las 

cesantías $35; prima de servicios $14.917; vacaciones $6.703; auxilio de transporte 

$18.130. Valores que sumados ascienden a $54.702, que debidamente indexados, 

pues así fueron pretendidos en el libelo genitor, al momento del proferimiento de 

esta decisión ascienden a $62.340.  

 

Además, se ordenará el pago de los aportes a pensión durante la última semana 

completa de mayo, esto es, desde el 23 al 29 de mayo de 2016, para lo cual se 

tendrá como IBC ¼ parte del salario mínimo legal del 2016 – 1 cotización mínima 

semanal – en proporción al número de días laborados, esto es, 7 días; por lo que 

para este evento el monto de la cotización deberá ser igual a 1 cotización mínima 

semanal, de conformidad con el artículo 5º, 6º y 9º del Decreto 2616 de 2013, que 

a su vez deberá ser pagada a la administradora de pensiones que para el efecto se 

encuentre afiliado el demandante, o en su defecto la que este elija. 

 

Por último, ninguna acreencia prescribió pues el vínculo laboral finalizó el 29 de 

mayo de 2016, y la demanda se presentó el 14/09/2018 (fl. 17 c. 1), esto es, sin que 

transcurrieran mas de los 3 años indicados en el art. 151 del C.P.L. y de la S.S. 

 

2.4. Despido sin justa causa 

 

Cuando se alega el despido sin justa causa, la Corte Suprema de Justicia2 ha 

enseñado que corresponde inexorablemente al trabajador acreditar que fue 

despedido, y correlativamente al empleador demostrar la justa causa que invocó 

para exonerarse del pago de la indemnización.  

 

Auscultado en detalle el expediente se advierte que se demostró que el empleador, 

quien obró a través de su administrador, fue quien dio por finalizado el contrato de 

trabajo del demandante, tal como se desprende del testimonio de Fernando Antonio 

Pulgarín Acevedo que relató haber despedido al demandante o en sus palabras: “le 

rinde poco y entonces uno necesita alguien que le rinda más. Yo mismo lo despedí. 

Yo tenía 6 o 7 personas para recolectar”.  

 

Argumento este último que resulta insuficiente para exonerarse de la sanción 

reclamada, pues aún de encuadrarse dentro de la causal 9ª del artículo 62 del 

C.S.T., esto es, el deficiente rendimiento en el trabajo; dicha causal requiere para 

su configuración la concurrencia de varios elementos a saber:  
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i.Que el rendimiento en la actividad encomendada el trabajador sea deficiente, es 
decir, que el resultado obtenido o el producto a realizar es desproporcionado frente al 
medio utilizado para ello, y por ende, la actividad realizada por el trabajador no alcanza 
los niveles que se consideran normales.   

ii.Que dicho deficiente rendimiento se evalué en relación a la capacidad del trabajador, 
para lo cual se requiere acreditar una evaluación anterior que permita establecer si 
actualmente el trabajador disminuyó, sigue igual o mejoró en sus actividades.  

iii.Que dicho deficiente rendimiento se evalué también en relación con el rendimiento 
promedio de labores análogas, es decir, frente a labores que aunque son diferentes 
tienen una relación de semejanza.   

iv.Que el empleador haya requerido al trabajador y este no haya corregido el bajo 
rendimiento en un plazo razonable. 
 

Frente al requerimiento que debe enviar el empleador, el Decreto 1373 de 1966 – 

art. 2 -, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 

2015 – art. 2.2.1.1.3 -, establece que para aplicar la aludida causal de despido con 

justa causa por deficiente rendimiento se deberá:  

  
a. Requerir al trabajador en 2 ocasiones, por escrito y con un intervalo entre una y otra 
de 8 días.  
b. Una vez realizados los anteriores requerimientos y si el empleador considera que 
persiste el “deficiente rendimiento” del trabajador, entonces presentará a este 
“un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de 
que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los 8 días 
siguientes”.    
c. Si el empleador queda inconforme con la justificación del trabajador, así se lo 
informará por escrito dentro de los 8 días siguientes.   

 

Aspectos que en manera alguna acreditó el demandado y por ello, se condenará 

por esta sanción al pago de 30 días de salario igual a $689.455 al ser su contrato 

indefinido y con duración menor de 1 año – num. 1, literal a) del artículo 64 del 

C.S.T.-, suma que deberá saldarse debidamente indexada al momento del pago. 

 
2.5. Indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 
 
2.5.1 Fundamento Jurídico 

 
Esta indemnización se causa cuando el empleador no paga al trabajador los salarios 

y prestaciones debidas; sanción que se genera en primer lugar, por la omisión del 

empleador en cancelarle al trabajador los salarios y prestaciones al término de su 

vinculación laboral (art. 65 del C.S.T.); sin embargo, para que opere la misma resulta 

imperativo que el actuar del empleador haya estado precedido de la mala fe. 

 

Sobre este tópico ha dicho la Corte Suprema de Justicia4, como máximo órgano de 

cierre en materia laboral, que la condena a la indemnización moratoria no es 

automática por cuanto al tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida de un 

examen de la conducta del empleador con el fin de determinar si actuó de buena o 

mala fe al omitir o retardar el reconocimiento de la acreencia laboral. Entonces, al 

tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida del análisis del comportamiento 

que asumió el empleador moroso, para verificar si existieron razones serias y 

                                                 
4CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 24-01-2012. Radicación 37288. M.P. Jorge Mario Burgos 
Ruíz. 
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atendibles que justifiquen su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de la buena 

fe5. 

 
Por último, la aludida corporación ha enseñado que dicha sanción deviene 

igualmente en los asuntos declarativos de contrato realidad, pues ninguna buena fe 

puede desprenderse cuando la demandada “conociendo del desarrollo del contrato 

existente con el demandante como de naturaleza laboral, desconoció sin 

justificación el pago de los derechos derivados del mismo”6. 

 

2.5.2. Fundamento fáctico 
 
Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya acreditó razones serias y atendibles en la omisión 

del pago de las prestaciones sociales al finalizar el vínculo laboral, y por ello será 

absuelto de esta pretensión. 

 

En efecto, en este caso excepcional, tal como lo adujo el demandado al contestar 

el libelo genitor y el interrogatorio de parte, con ocasión a la labor desempeñada por 

el demandante, esto es, como recolector de café, respecto de la cual tenía el 

convencimiento de que no era una actividad permanente sino ocasional, según la 

época de cosecha, frente a la cual además pagaba por kilo recogido, entonces 

permite derivar la ausencia de un ánimo defraudatorio al demandante y con ello, las 

aludidas razones serías y atendibles para omitir dicho pago.  

 

En ese sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

al analizar la forma y desempeño de un recolector de café en función del 

convencimiento que ostenta un hacendado frente a su contratación durante el 

tiempo de cosecha y las formas de pago (SL2696-2015). 

 
2.6. Sanción por no consignación de cesantías  
  
2.6.1 Fundamento jurídico 

 

Esta sanción requiere el cumplimiento de requisitos objetivos y subjetivos, así frente 

a los objetivos el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por medio de la 

cual se reformó el C.S.T., establece la obligación de liquidar el auxilio a la cesantía 

causado hasta el 31 de diciembre de cada año y consignar dicho valor, en el fondo 

elegido por el trabajador, antes del 15 de febrero del año siguiente. 

 

De manera tal que, el incumplimiento de esa obligación por parte del empleador, 

implica el pago de un día de salario por cada día de retardo a partir del día siguiente 

al incumplimiento de la obligación, es decir, desde el 15 de febrero y hasta la 

terminación del contrato de trabajo, pues a partir de esa data, “cesa la obligación de 

consignar la cesantía en un fondo, porque deberá ser pagada directamente por el 

empleador al trabajador, junto con los demás salarios y prestaciones sociales a que 

haya lugar” (Sent. Cas. Lab. de 6 de mayo de 2010 Exp. No. 37766).   

  

                                                 
5 Sentencia del 26-04-2017. Radicación 50514. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 16-05-2018. Radicación 58892. M.P. Omar de Jesús 

Restrepo Ochoa. 
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En ese sentido, si el contrato de trabajo termina antes del 31 de diciembre de cada 

año, entonces no se genera la obligación de consignar las cesantías en un fondo, 

pues deberán ser pagadas directamente al trabajador y por ende, no se habilita la 

sanción por su ausencia de consignación de este último periodo.   

 

Frente al requisito subjetivo, sigue la misma línea de la sanción moratoria (art. 65 

del C.S.T), en el sentido de que para su procedencia, no solo es necesario incumplir 

con la obligación de pago dentro de los términos previstos, sino también que el 

actuar del empleador haya estado precedido de la mala fe. 

  
2.6.2. Fundamento fáctico  
  
Rememórese que Jairo Urbano únicamente acreditó haber laborado durante una 

semana en el mes de mayo de 2016, por lo que no se generó la obligación de 

consignación de las cesantías, ausencia de requisito objetivo que descarta el 

análisis del subjetivo, como se explicó en antecedencia.  

 

CONCLUSIÓN 
  

A tono con lo expuesto se revocará la decisión de primer grado para en su lugar 

acceder parcialmente a las pretensiones. 

 

DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, dentro del proceso promovido por Jairo 

Urbano contra Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya, para en su lugar: 

  

“Primero: Declarar que entre Jairo Urbano y Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya existió un 
contrato de trabajo durante la última semana en el mes de mayo de 2016, esto es, desde el día 
23 hasta el día 29, inclusive. 
 
Segundo: Condenar a Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya a pagar a Jairo Urbano las siguientes 
acreencias laborales: 

• Cesantías: $14.917. 

• Intereses a las cesantías: $35. 

• Prima de servicios $14.917. 

• Vacaciones: $6.703. 

• Auxilio de transporte: $18.130. 

Para un total de $54.702, que debe cancelarse de manera indexada al momento del pago, suma que 
actualizada hasta el proferimiento de esta decisión asciende a $62.340. 
 

Tercero: Condenar a Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya a pagar a Jairo Urbano a título de 
indemnización por despido sin justa causa 30 días de salario que equivalen a $689.455 y que 
deberá indexarse para el momento del pago. 
 
Cuarto: Condenar a Rodrigo de Jesús Becerra Bedoya a pagar las cotizaciones al sistema 
general de seguridad social en pensiones respecto de Jairo Urbano desde el día 23 hasta el día 
29 de mayo de 2016, para lo cual tendrá como IBC una cotización mínima semanal y a la 
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administradora pensional a la que se encuentre afiliado el demandante, o en su defecto a la que 
este elija. 
 
Quinto: Denegar las restantes pretensiones, así como las excepciones presentadas por el 
demandado”. 
  
 

SEGUNDO: CONDENAR en costas de ambas instancias al demandado y a favor 

del demandante.  

 
Notifíquese y cúmplase. 

 
Quienes integran la Sala, 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

   Magistrado 

    Salva voto 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

 


