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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2008-01305-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante                               FABIAN GARCÍA ZULETA 
Demandado                                NAZARENO MESA ÁLVAREZ 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:                                       Precisión y Claridad de las Pretensiones.  Conforme a lo previsto por el 

artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., las pretensiones deben expresarse 
con precisión y claridad, lo cual evita interpretaciones equivocadas 
por parte del operador jurídico frente a los vacíos encontrados en la 
demanda. 

                                                   Reformatio in pejus. Aún cuando se encuentre por el Ad quem 
equivocada la interpretación del A quo frente a vacíos en los hechos y 
pretensiones, se impone  la condena impuesta por este último, por la 
imposibilidad jurídica de reducirla por ser apelante único.  

                                                   Ultra y extra petita. Es facultad reservada al juez de única y/o primera 
instancia, de acuerdo a lo regulado por el artículo 50 del C.P.S.  y de la 
S.S.       

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez  

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado del demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 22 de enero, dentro del 

proceso ordinario que el señor FABIAN GARCÍA ZULETA adelanta en contra de 

NAZARENO MESA ALVAREZ.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 
 

ANTECEDENTES 
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Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que laboró al servicio del señor 

Nazareno Mesa Álvarez en el establecimiento de comercio Restaurante el Rancho, 

en cumplimiento de un contrato de trabajo verbal a término indefinido, entre el 3 de 

mayo de 2000 y el 22 de septiembre de 2008, cuando entregó su labor. Se 

desempeñada como trabajador de oficios varios. El salario percibido al inicio de la 

relación laboral era de $200.000 mensuales pagaderos quincenalmente. Su horario 

de trabajo era de 6:30 a.m. hasta las 8:30 p.m. todos los días. Durante la relación 

laboral no recibió el salario mensual que correspondía, no se le reconocieron horas 

extras diurnas, ni nocturnas, así como las primas, dominicales y festivos. No tenía 

descanso remuneratorio. No se le entregó uniforme, ni calzado de labor. No estuvo 

afiliado a ningún régimen de salud o pensional. De igual manera se le debe el 

reajuste del salario mensual para que alcance el mínimo legal, las cesantías, sus 

intereses y la sanción por el no pago. La indemnización por el despido indirecto. 

Todo otro valor que resulte probado dentro del proceso. Finalmente, asegura que su 

salud se deterioró debido a las malas condiciones del lugar de trabajo.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de una 

relación contractual laboral personal. Que el demandado debe pagar el reajuste 

salarial durante todo el tiempo de servicio, las horas extras diurnas y nocturnas, el 

auxilio de cesantía, sus intereses y la sanción por el no pago de esos, las primas de 

servicios, las vacaciones, los dominicales y festivos, la indemnización por despido 

injustificado, la indemnización moratoria por el no pago del auxilio de cesantía, el 

pago de todos los aportes en salud y pensiones dejados de cancelar. Además que se 

condene a pagar otra prestación que resulte probado dentro del proceso y que se 

condene en costas.  

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira mediante auto del 28 de noviembre de 2008, (fl.9).  

 

Para luego ser admitida mediante auto en el que se ordenó la notificación y el 

correspondiente traslado al accionado, (fl.12).  

 



2008-01305-01 
 

 3 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el señor Nazareno Mesa Álvarez, 

(fl.18), pronunciándose en cuanto a los hechos, en cuanto a las pretensiones se 

opuso a cada una de ellas y propuso como excepción la de prescripción.   

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.38) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 22 de 

enero de 2010, (fl.54), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de trabajo. Condenó al demandado a pagarle al 

demandante $1.500.100 por concepto de auxilio de cesantía; $12.596.640 por 

concepto de sanción por no consignación del auxilio de cesantía; $360.024 auxilio de 

cesantía e indemnización por su no pago oportuno; $2.209.434 primas y vacaciones; 

$2.073.003 indemnización por despido injusto. Ordenó al demandado que consigne 

en el fondo de pensiones que el actor le indique, el valor de los aportes causados 

entre el 24 de noviembre de 2005 y el 21 de septiembre de 2008, con sus 

respectivos intereses. Negó las demás pretensiones de la demanda. Declaró 

parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó al demandado en un 

60% de las costas procesales.   

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación. Manifestando que solicitó el pago del 

reajuste salarial durante todo el tiempo de servicio. El juzgado no accedió a declarar 

tal condena aduciendo que la demanda sólo se refirió al salario devengado en el año 

2000 y que sobre el resto del término de la relación laboral se guardó silencio, lo que 

hace presumir que el actor devengaba el salario mínimo. En los hechos de la 

demanda se dijo que el salario mensual percibido al inicio de la relación laboral era la 

suma de $200.000 pagaderos quincenalmente y en otro hecho se adujo que al 

término de la relación laboral, la parte demandada debe y no ha pagado ni 

reconocido al trabajador el reajuste del salario mensual para que alcance el mínimo 

legal, ello durante todo el tiempo de prestación del servicio, desde el 3 de mayo de 

2000 hasta el 22 de septiembre de 2008. Si se dijo que al inicio de la relación laboral 
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el salario era de $200.000 y se pide el reajuste salarial para que alcance el mínimo 

legal durante todo el tiempo de prestación del servicio, se estima, que no es 

necesario hacer mayor esfuerzo para deducir que tal monto fue el único valor que 

percibió. Así  mismo se solicitó que se pagará el valor de las horas extras diurnas y 

nocturnas que trabajó. El juzgado no accedió a decretar tal condena especificando 

que no hay información acerca de haber cumplido tal labor durante toda la vigencia 

del vínculo laboral, pues no se dijo cuales fueron los días que laboró, especificando 

los ordinarios, los dominicales y los festivos. Además en la demanda se especificó 

que el horario de trabajo era todos los días desde las 6:30 a.m. hasta las 8:30 p.m. 

no existe motivo valedero para negar tal condena. Los días ordinarios, los festivos y 

los dominicales son hechos notorios, exentos de prueba, basta con mirar un 

calendario. Tampoco reconoció la indemnización moratoria por la no cancelación del 

auxilio de cesantía, es decir, el valor de un salario diario desde el término de la 

relación laboral y hasta que paguen, todo ello por un período máximo de 24 meses. 

El juzgado niega esta pretensión aduciendo que no se sabe cuál de las dos 

pretensiones es la que se pide, escogiendo y sin decir por qué y sin expresar el 

fundamento jurídico pertinente. La parte actora pide las dos y ello es tan claro, que 

cuando se refiere a la indemnización moratoria, se habla de 24 meses. Finalmente 

también se pidió el reconocimiento de todo valor, prestación o emolumento dinerario 

que fuere probado en el proceso y se pueda reconocer de oficio y, que si no fueren 

avaladas tales declaraciones, cabían los reconocimientos echados de menos, 

incluso, el de la indemnización moratoria. 

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  
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Los planteamientos de la parte impugnante, permiten plantear los siguientes 

interrogantes: 

 

¿Fue la remuneración del señor FABIÁN DE JESÚS GARCÍA ZULETA la misma, 

desde el día de su ingreso hasta el de su retiro? 

 

¿Laboró el señor GARCÍA ZULETA, todos los días de la semana y desde las 

6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche? 
 

¿Cuál fue la indemnización moratoria pretendida por el actor. La consagrada 

por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no consignación en fondo de 

cesantías o la  prevista por el  artículo 65 del C.S.T? 
 

¿Hay lugar al reconocimiento de todo valor, prestación o emolumento probado 

en el proceso y la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S.T., 

por la facultad ultra y extra petita, en esta instancia? 
 

Para resolver el primer interrogante, parte la Colegiatura de la afirmación contenida 

en el hecho tercero en la demanda, en el que se anotó que: “El salario mensual 
percibido al inicio de la relación laboral era la suma de doscientos mil pesos 

moneda corriente ( 200.000,oo), pagaderos quincenalmente, los días sábados” 

y, de igual manera, de la respuesta que dio la parte demandada, en la siguiente 

forma: “No me consta que se pruebe, el señor demandante recibía un básico de 

$ 200.000 quincenal por su servicio de administración, pero este incrementaba 

según las ventas del negocio y además se le cancelaba los salarios de 

transporte desde su lugar de residencia en La Virginia hasta Cerritos”.  

 

En la audiencia regulada por el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., frente a la 

inasistencia, sin justificación previa por parte del demandado, entre otros hechos, se 

presumió como cierto el hecho tercero de la demanda, relativo a que el salario 

mensual percibido al inicio de la labor era la suma de $200.000.loo pagaderos 

quincenalmente, los días sábados. 

 



2008-01305-01 
 

 6 

Tal presunción, por ser de orden legal, admite prueba en contrario. Ninguno de los 

testigos convocados por ambas partes, da noticia acerca de la remuneración 

percibida por el señor FABIÁN GARCÍA ZULETA y, en consecuencia, en ausencia de 

prueba documental, debe acudirse por la Colegiatura a las manifestaciones que 

sobre el punto se hicieron en la demanda y su respuesta, así como en las 

consecuencias de la presunción de ser ciertos los hechos por la inasistencia, sin 

justificación previa del empleador, a la ausencia en que debía intentarse la 

conciliación. 

 

Con esos antecedentes, debe acudirse al razonamiento de la Juez A quo, en torno a 

la remuneración, porque, precisamente en él, radica el motivo de inconformidad del 

demandante. Se dijo en la sentencia de primera instancia, en resumen, que en la 

demanda se a firmó que el salario percibido, inicialmente, esto es, para el año 2000, 

fue de $200.000.oo mensuales y que, aunque se menciona que durante toda la 

vigencia de la relación laboral se percibió un salario inferior al mínimo ordenado por 

la Ley, no se precisó el valor recibido en cada año subsiguiente o si siempre fue el 

valor percibido inicialmente ($200.000.oo cada quincena). De otro lado, que el 

demandado confirmó el pago de $200.000.oo para el primer año, aclarando que 

pagaba también otros valores y como no se trajo prueba sobre el monto de esos 

valores adicionales, había que concluir que aquella cifra fue la percibida para el año 

2000 y, en consecuencia, para los subsiguientes, el salario mínimo legal mensual 

vigente.  

 

Al analizar en su contexto la situación planteada, estima la Sala que la razón está de 

parte de la Juez A quo, porque la conclusión a que llegó respecto del monto de la 

remuneración durante la relación laboral, es digna de la valoración armónica de la 

presentación de los hechos que en la demanda hace el actor y, aunque el 

impugnante no lo menciona, de la presunción deducida a su favor respecto a tal 

elemento esencial del contrato de trabajo. 

 

En efecto, la conjugación que hace el impugnante sobre lo expresado en el hecho 

tercero y undécimo de la demanda, no resulta ser tan concreta como lo plantea, 

porque la expresión “al inicio de la relación laboral”, no resulta ser precisa y clara 

como lo exige el artículo 25 del C.P.T. y de la S.S., pues no permite determinar hasta 
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cuando se dio o canceló tal remuneración ($200.000.oo quincenal) lo que, en sentido 

contrario, da a entender que tal suma varió. 

 

Siendo esto así, no puede concluirse que porque en el hecho undécimo se haya 

afirmado que al término de la relación laboral la parte demandada debe y no ha 

pagado ni reconocido al trabajador, “El reajuste del salario mensual para que alcance 

el mínimo legal, ello durante todo el tiempo de prestación del servicio,...”, la cifra 

numérica mencionada ($200.000.oo), haya permanecido inalterada. 

 

Si se analiza la situación desde el punto de vista de los efectos de la presunción de 

ser ciertos los hechos por lo establecido en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., 

siendo esta la única base para determinar el monto salarial que realmente devengó 

el trabajador durante todo el transcurso de la relación laboral, a similares 

conclusiones se llegaría porque la expresión mencionada, ineludiblemente, es 

carente de precisión y claridad. 

 

Aunque no pueden capitalizarse como prueba de confesión, porque son 

manifestaciones que no le perjudican sino que, por el contrario, lo benefician (art. 195 

del C.P.C.), es preciso resaltar que en la respuesta al hecho tercero de la demanda, 

se pone de manifiesto el incremento de la remuneración de acuerdo a las ventas  y 

en el acápite denominado “HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA 

DEFENSA”, se explica por el demandado que “El señor García devengó siempre un 

básico durante su relación con el señor NAZARENO MESA, más las utilidades de 

ventas del negocio”, lo cual indica que se reconocía un básico pero que no fue 

siempre de $200.000.oo cada quincena. Estos aspectos, unidos a las 

consideraciones en torno a la expresión “al inicio”, permiten afirmar que las reglas de 

la experiencia indican que no resulta razonable la perdurabilidad de la remuneración 

anunciada por el actor, porque, por lo general, aún en los eventos en que no se 

satisface  siquiera el salario mínimo,  se incrementa anualmente por los empleadores 

la remuneración que reconocen a sus trabajadores. 

 

Consecuencia de lo anterior, es que se avale por esta Sala, las inferencias 

valorativas realizadas por la Juez A quo, en este punto. 
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Respecto del segundo motivo de inconformidad, comienza la Colegiatura por decir 

que ha sido reiterada la posición jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que la prueba  que sustente el reclamo de 

horas extras y trabajo en días de descanso obligatorio, debe ser de tal precisión y 

claridad que no albergue dudas y que no lleve al operador judicial a efectuar cálculos 

o suposiciones para deducir un número probable de ellos.  

 

Si bien es cierto que por incumplir la obligación de asistir a la audiencia en que se 

intentaría la conciliación, al empleador se le cargó con la sanción procesal de 

presumir ciertos los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión y, 

entre ellos se presumió que “El horario de trabajo desde las 06:30 a.m. a las 08:30 

p.m.”, pero que en realidad, tal presunción debe enmarcarse en la forma en que fue 

expresado por el demandante y, por tanto, esta se traduce en que “El horario de 

trabajo era todos –absolutamente todos- los días desde las 6:30 de la mañana hasta 

las 8:30 de la noche”; esta presunción admite prueba en contrario por ser de orden 

legal. 

 

Por ello, debe examinarse la prueba testimonial para verificar si se presentó prueba 

en contrario al hecho presumido en audiencia de Abril 13/09 (fl.38) y, en tal orden, se 

tiene que el testigo CELIMO ANTONIO BECERRA RAMÍREZ (fl.44), indicó que lo 

veía entrar a las 7 de la mañana hasta las nueve o nueve y treinta de la noche 

cuando él se quedaba tomándose unas copas, pero sin saber hasta qué horas se 

quedaba los otros días y, aunque afirma que lo veía todos los días trabajando, a 

renglón seguido expresa que “y como que le daban un día de descanso como cada 

quince días, son cosas que uno no está muy enterado, pero yo lo veía trabajando 

casi diario en el negocio de allá...”. Este testigo, al ser preguntado si el demandante 

descansaba los domingos y festivos, expresó: “No el trabajaba, es decir, yo lo veía 

trabajando allí, es más son días de más afluencia de publico al negocio, entonces se 

requería la asistencia de él con mayor razón...”. ALVARO DE JESÚS ROTAVISTA 

(fl.46), sobre el horario, se dio cuenta que ingresaban tipo siete de la mañana, pero a 

veces llegaba a las siete y ya estaban trabajando y lo hacían todo el día y que 

aunque él no iba al establecimiento todos los días, escuchaba decir que trabajaban 

de lunes a domingo. ARIEL FORERO (fl.48), por su parte, afirmó que lo veía desde 

por la mañana hasta las seis o siete de la noche, que trabajaba casi todos los días y 
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le daban un día de descanso en la semana. Al preguntársele a este testigo si el 

señor Fabián se ausentaba con autonomía, manifestó que “No, a veces tomaba 

mucho trago sí, antes de irse para la casa, que estuviera sentado no” y, finalmente 

agregó, refiriéndose al trabajo realizado en el establecimiento denominado El 

Rancho, que éste de vez en cuando lo abrían. DIEGO ANTONIO OTÁLVARO 

ESCOBAR (fl.49), expresó que pasaba por el establecimiento a las siete de la 

mañana y a las cinco de la tarde y veía al señor Fabián, diario. Finalmente, el señor 

JULIO HERNÁN GARZÓN ÁLVAREZ (fl.51),  dijo que: “Pues él trabajaba en el día y 

otro empleado trabajaba en la noche, eso fue de un tiempo para acá porque antes se 

trabajaba solo de día, no recuerdo la fecha en que el decidió colocarlo de noche 

también, Fabián trabajaba desde las siete de la mañana y a las siete de la noche de 

martes a domingo, porque los festivos era cuan más se trabaja en Cerritos, Rocío le 

daba dos días cada quince días, por la noche llegaba el otro muchacho, un hijo ...” y 

sobre las vacaciones, expresó: “Si yo se que a el si le daban un tiempo pero no se 

cuanto tiempo, el a veces se perdía de Cerritos y era que estaba en Vacaciones. 

Rocío se las daba, ella si no sacaba vacaciones para ella, no descuidaba el 

negocio...”   

 

El panorama que ofrecen los testimonios antes mencionados, de los que no hay 

motivo para dudar de su veracidad, permite sostener que no obstante se haya 

afirmado y presumido como cierto que trabajaba todos, absolutamente todos los días 

y en el horario de 6:30 de la mañana a 8:30 de la noche, lo cierto es que, de un lado, 

de ellos se extracta que el señor Fabián García Zuleta, no sólo tenía días de 

descanso, sino también que se le concedían días de vacaciones por parte de la 

Administradora Rocío y, del otro, que el horario no era cumplido estrictamente como 

se señala por el actor, pues además de que se ingresaba a las siete de la mañana, 

también se hace referencia a un horario diferente en las hors de la noche, seis o 

siete, nueve o nueve y treinta de la noche y, además, que en un lapso no 

determinado, laboró exclusivamente en la noche.   

 

Así las cosas, se desvirtuó en el proceso la presunción y, por tanto, no podía la Juez 

A quo, partir de cálculos o suposiciones para imponer la condena deprecada por 

estos conceptos, pues la incertidumbre sobre los días realmente laborados por la 

concesión de descansos y vacaciones, así como en el horario, no permitían edificar 
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una condena conforme a las pretensiones del actor. Se confirmará en consecuencia 

lo decidido por la Juez A quo.     

 

En relación al tercer punto de inconformidad, se expresó en la sentencia sobre la 

indemnización pretendida por el actor, que esta adolecía de falta de claridad, en 

tanto no se podía distinguir si lo buscado era la sanción moratoria consagrada por el 

artículo 65 del C.S.T., o la relativa al incumplimiento en la consignación anual de 

cesantías consagrada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

 

En contra de aquella posición, en los argumentos de la impugnación, refiere el 

apoderado judicial de la parte demandante que “Al efecto debo decir que la parte 

actora pide las dos (2) y ello es tan claro, que cuando se refiere a la indemnización 

moratoria, se habla de 24 meses y sólo el artículo 65 del C. Laboral, modificado por 

la Ley 789 de 2002 en su art. 29 es el que refiere tal período, lo que entonces no 

arroja confusión alguna”. 

 

Para establecer la Sala cuál fue la real intención del demandante sobre la 

indemnización, se debe tener en cuenta que en el item 11.9 del hecho undécimo,  se 

consignó: “La indemnización moratoria por el no pago del auxilio de cesantía, esto 

es, el valor de un salario diario desde el término de la relación laboral y hasta que se 

paguen, todo ello por un período máximo de 24 meses” y, en iguales términos, se 

aprecia la pretensión 2.9 del acápite respectivo.  

 

La forma en que se solicitó la indemnización por el actor, en verdad, no ofrece  

claridad y, por lo tanto, no resulta fácil concluir que con tal redacción había que 

interpretar que se estaban pidiendo las dos indemnizaciones mencionadas, esto es, 

las previstas por los artículos 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990, o si se 

buscaba una o la otra.  

 

En efecto, el artículo 65 del C.S.T., establece: 

 

“Indemnización por falta de pago. 1. Si a la terminación del contrato, el 
empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los 
casos de retención autorizados  por la ley o convenidos por las partes, debe 
pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario 
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por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el 
pago se verifique si el período es menor....” (Subrayado de la Sala) 

 

Y, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, dispone: 

 

“El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes 
características: 
1.- El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, 
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba 
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 
 
“(...) 
 
“3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de 
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el 
fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo 
señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo...” (Subrayado 
de la Sala). 

 

La comparación gramatical de ambas disposiciones, en relación con expresado en el 

ítem 11.9 del hecho undécimo y 2.9 de la pretensión segunda, descartando de plano 

que la vocación del actor era el reconocimiento de ambas indemnizaciones, porque 

la redacción de tales ítems no permite ninguna aproximación en tal sentido; lleva a la 

Sala determinar que, salvo por mención del término “auxilio de cesantía” en lugar de 

“salarios y prestaciones debidas”, era la intención del demandante, reclamar o buscar 

la indemnización consagrada por el artículo 65 del C.S.T. que, en su redacción, 

contiene la expresión empleada por el demandante “..., hasta por veinticuatro (24) 

meses, ...” lo que, en sentido contrario, no se consagra en el texto de la norma 

contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.  

 

Siendo así las cosas, resultó desacertada la conclusión de la Juez A quo, en su 

interpretación de considerar que era la indemnización prevista por la última norma 

citada –artículo 99 de la Ley 50 de 1990- la que realmente buscada o pretendida y, 

por ello, en principio, ello daría lugar a su revocatoria de tal decisión. Sin embargo, 

no debe olvidarse por la Colegiatura, que el artículo 357 del C.P.C., aplicable por 

remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., dispone que la apelación se 

entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por tanto, el superior no puede 

enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso, salvo que por 

razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos 
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íntimamente relacionados con la impugnación, lo cual no resulta posible en este 

caso, en tanto que a la fecha de primera instancia, la condena impuesta por la mora 

en referencia al artículo 99 de la Ley 50/90, arrojó una suma de doce millones 

quinientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta pesos ($12.596.640.oo) que 

resulta muy superior a la que hubiese correspondido por virtud del artículo 65 del 

C.S.T., en esa misma oportunidad ($7.399.383.22). Se resalta aquí que la suma a 

que ascendió la condena de la Juez A quo, no fue desconocida por el actor al 

mostrar su inconformidad pues, por el contrario, según el escrito de impugnación, 

tiende a ser confirmada al pretender, fuera de la oportunidad legal para ello, que 

también se condena a la consagrada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.    

    

En consecuencia, se mantendrá la condena en el valor impuesto por el Despacho de 

primera instancia, no por las razones expuestas para sustentar tal decisión, sino por 

las que aquí se ha expresado.   

 

Resalta la Sala que situaciones como la presente, podrían obviarse si la parte que 

demanda cumple a cabalidad con lo reglado por el numeral 6 del artículo 25 del 

C.P.T. y de la S.S., que dispone: “Lo que se pretenda, expresado  con precisión y 

claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado”, lo que no descarta 

que sea el Juez, quien al efectuar el control de la demanda, se percate de la falta de 

precisión y claridad de las pretensiones y ordene su corrección. 

 

Finalmente, en cuanto al último punto de inconformidad, debe precisar la Sala que la 

facultad consagrada por el artículo 50 del C.P.T y de la S.S., está reservada al Juez 

de Única y Primera Instancia y, por tanto, resulta imposible para esta Colegiatura 

pronunciarse sobre derechos con fundamento en tal norma.  

 

Costas por la actuación en esta instancia, no se causaron. 

 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido.  

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se levanta y firma esta acta.  
 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                         
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 
 


