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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO RAMÍREZ  
Demandado : JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, FERRETERÍA FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y 

MALLAS DE COLOMBIA S.A.S  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  I. INDEMNIZACIÓN MORATORIA. Para imponer la indemnización moratoria 

contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, es necesario 
valorar la conducta del empleador por cuanto dicha sanción no opera de manera 
automática, por ello, al Juez le corresponde auscultar si al momento de 
terminación del contrato de trabajo, existió alguna circunstancia atendible para 
que el empleador no cancelara las obligaciones pendientes.  
 
II. BUENA O MALA FE DEL EMPLEADOR. La buena fe alegada por el 
demandado para exonerarse del pago de la indemnización moratoria establecida 
en el articulo 65 del C.S.T., debe quedar probada en el expediente, pues no 
basta la mera afirmación de que el contrato celebrado con el actor correspondía 
a uno de prestación de servicios.  
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ACTA No. 022 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
  

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta de la tarde (03:40 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, el doctor 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, excepto el Magistrado ALBERTO 

RESTREPO ALZATE quien se declaró impedido para conocer de los procesos 

tramitados en el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Despacho del que fue  

titular, y se le aceptó. En asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón, se 

declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 

el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO 
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RAMÍREZ en contra del señor JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, la FERRETERÍA 

FECOLSA S.A. y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 1° de Octubre de 2010 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

A manera de pretensión principal, aspira el demandante a que se declare 

que entre él MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO RAMÍREZ y JUAN MANUEL RAMÍREZ 

TRUJILLO, existió un vínculo contractual de tipo laboral, pactado en forma verbal a 

término indefinido entre el 14 de julio al 21 de septiembre de 2009, y en consecuencia, 

se declare que la FERRETERÍA FECOLSA S.A. y TREFILADOS y MALLAS DE 

COLOMBIA S.A.S son solidariamente responsables por las acreencias laborales del 

trabajador. 

 

Subsidiariamente a la anterior, aspira el demandante a: I) Que en caso de 

que se llegare a determinar la no existencia de vínculo laboral entre las partes citadas 

en la pretensión principal, se declare que entre JUAN MANUEL RAMÍREZ TRUJILLO y 

las empresas FERRETERÍA S.A. y TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A., existe 

UNIDAD DE EMPRESA acorde con lo previsto en el articulo 52 de la Ley 50 de 1.990, y 

en consecuencia, se declare que existió vinculación de tipo laboral entre esa UNIDAD 

DE EMPRESA con el señor MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO RAMÍREZ, entre los 

extremos expuestos; II) Que en caso de no declararse la UNIDAD DE EMPRESA y se 

determinare como empleadora a la FERRETERÍA FECOLSA S.A., solicita se decrete 

la solidaridad de las acreencias laborales del actor a JUAN MANUEL RAMÍREZ 

MEJÍA y TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S; y III) Que en caso de no 

declararse UNIDAD DE EMPRESA y se determinare como empleadora a TREFILADOS 
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Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S.., solicita se decrete que las FERRETERIA 

FECOLSA S.A. y al señor JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, solidariamente 

responsables por las acreencias laborales del actor. 

 

En consecuencia de lo pretendido, solicita el demandante que se declare el 

despido indirecto por cuanto el rompimiento del vínculo laboral se dio por causas 

atribuibles al empleador, y adicionalmente se declare que constituyen factores 

salariales los conceptos de auxilio de transporte y comunicación celular y se proceda a 

condenar al empleador al pago de de los aportes a seguridad social, prestaciones 

sociales –salarios insolutos, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios-, 

sanción por el no pago oportuno de las cesantías, indemnización por despido indirecto 

indexado e indemnización moratoria. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, expone el demandante que prestó sus 

servicios personales bajo directa subordinación, dependencia y remuneración a favor 

de Juan MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y MALLAS DE 

COLOMBIA S.A.S, en Dosquebradas, cuya génesis tuvo lugar desde el 14 de julio de 

2009 hasta el 21 de septiembre del mismo año; explica que entre las partes –Juan 

Manuel Ramírez y Miguel Ángel Trujillo- hubo un acuerdo verbal de iniciar la relación a 

término indefinido para la venta de materiales de ferretería, es decir, como vendedor 

externo en el eje cafetero, cuyas funciones eran las de organizar físicamente la bodega 

ubicada en la sede de las Ferreterías Trefilados y Mallas de Colombia S.A.S. y 

Ferretería Fecolsa S.A; debiendo levantar la base de clientes, efectuar correría en el 

Norte del Valle en búsqueda de clientes y atención en el eje cafetero de clientela, 

contratistas, constructoras y entidades públicas, elaborar tarjetas y rutas en general, 

siempre bajo el mando directo de su empleador y jefe inmediato Juan Manuel Ramírez 

Mejía. 

 

Se agrega que el actor cumplió el horario fijado por el empleador y que el 

salario acordado fue de $1.300.000 básico más $300.000 como auxilio de transporte y 

$70.000 para uso de celular; expone que mediante escrito del 16 de septiembre de 
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2009 mostró inconformidad sobre el desconocimiento de los salarios y seguridad social 

por parte del empleador, renunciando el 21 del mismo mes y año, generándose el 

despido indirecto. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada JUAN 

MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, FERRETERÍA FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y MALLAS DE 

COLOMBIA S.A.S, a través de su apoderado judicial dio contestación a la demanda, 

negando todos los hechos esbozados en ella; se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y excepcionó: “Inexistencia de contratos”, “Buena fe de los demandados”, 

“Falta de causación de los hechos pretendidos” e “Inexistencia de las prestaciones e 

indemnizaciones demandadas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la jueza de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió declarar 

la existencia del contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el demandante y 

las sociedades FERRETERÍA FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA 

S.A.S., como empleadoras, condenándolas solidariamente al pago de los emolumentos 

peticionados en la demanda, con excepción de la indemnización moratoria, concepto 

respecto del cual se absolvió a la parte demandada. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo sustenta su decisión en que era 

innegable la existencia de los tres elementos que rigen las relaciones laborales –

actividad personal, continua dependencia o subordinación y retribución-, pues al 

estudiar las condiciones bajo la cual el actor ejecutó su labor concluyó que si lo 

alegado por el demandado era la existencia de un contrato de prestación de servicios –

como aquí ocurrió-, lo natural y lógico es que hubiera sido por escrito para establecer 

las condiciones básicas mínimas que lo regirían, situación que aquí no había 

acontecido.   

 

Concluye que los responsables de pagar las acreencias laborales 

desprendidas del “contrato realidad”  era la Ferretería Fecolsa S.A. quien actuó a 

través de su representante legal Sr. Juan Manuel Ramírez Mejía, lo que igual sucedió 



 5 

con la sociedad Trefilados y Mallas de Colombia S.A.S., pues de acuerdo con las 

probanzas del proceso, el actor de manera indistinta fungió al servicio de ambas 

sociedades. 

 

Finalmente al momento de concretar las condenas impuestas, determinó que 

los extremos contractuales no habían sido objeto de diferencia alguna entre las partes, 

pero frente a la remuneración se debía tener como salario mensual la suma de 

$600.000,oo., y de $59.300 de subsidio de transporte, valores que fueron el 

referente para la liquidación de las prestaciones sociales. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La parte demandante, a través de su apoderado judicial presentó 

inconformidad frente al numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera 

instancia, argumentando que el a-quo debió imponer la sanción moratoria del artículo 

65 del C.S. del T y de la S.S., porque fue innegable la existencia de todos los 

elementos que constituyen el contrato de trabajo, según la certeza que ofrecieron los 

testimonios allegados en el plenario y sobre los cuales se fundó lo acertadamente 

decidido por el Juez de primera instancia.   

 

De otro lado, argumenta que al ser analizada la sanción moratoria, la Juez 

no miró lo sucedido desde el principio de la relación laboral, es decir, la intención que 

tuvieron las partes de concretar la relación laboral aunque para efectos del proceso, los 

demandados lo hubieran calificado como contratista –contrato de prestación de 

servicios- situación que constituía un detrimento a los derechos del trabajador.   

 

Sostiene que al ser reconocido que las entidades demandadas adeudaban 

prestaciones sociales al trabajador y que durante el transcurso del tiempo se había 

determinado que los demandados no habían cancelado dichas acreencias, tal hecho  

hacía que estos estuvieran incursos en las causales para imponer la condena desde el 

rompimiento del vínculo laboral, razón por la cual se debía revocar la decisión y 

proceder a condenar al pago de la indemnización moratoria conllevando a la 

modificación de la tasación de las costas procesales. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal -competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico por 

resolver es el siguiente: 

 

 ¿De acuerdo con la conducta desplegada por las sociedades demandadas, 

es viable condenar a éstas a la indemnización moratoria del artículo 65 del 

C.S.T.? 

 
3. Antecedentes jurisprudenciales sobre la indemnización moratoria. 

 

Estando centralizada la inconformidad del accionante en la absolución que 

se hizo a las sociedades Ferretería Fecolsa S.A. y Trefilados y Mallas de 

Colombia S.A.S de la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., pasa la Sala 

a determinar la viabilidad de imponer dicha sanción. 

 

En efecto, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo -Modificado por 

la Ley 789 de 2002, artículo 29-, sobre la indemnización por falta de pago, dispone: 

  
“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 por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) 
meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si 
transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de 
terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación 
por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido 
pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador 
intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 
certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación 
del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 
  
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas 



 7 

al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero (…)”. 
 
  
Pues bien, para imponer la indemnización moratoria, de antaño se ha 

decantado que el artículo en cita, no opera de manera automática, sino que es de 

importancia valorar la conducta de la demandada para saber si es posible recurrir a 

dicha sanción o para librarlo de ella.  

 

Sobre el particular se trae a colación a partes de la Sentencia del 4 de 

diciembre de 2008 emitida por esta Colegiatura, así1: 

 
“Respecto a esta institución jurídica se ha decantado suficientemente 
por vía jurisprudencial y de doctrina, que se basa en la mala fe del 
empleador, correspondiéndole a éste acreditar lo contrario, es decir, 
que no canceló lo adeudado obrando de buena fe o en virtud de una 
que se lo impidió (fuerza mayor o caso fortuito).  Así lo ha 
adoctrinado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 
Laboral en múltiples pronunciamientos, lo que a su vez ha dado pie 
a la doctrina nacional para referirse al tema, uno de cuyos aportes se 
trae a cuento: 
 

“En nuestra legislación esta sanción se fundamenta en la presunción 
de mala fe como consecuencia desprendida del no pago de salarios y 
prestaciones debidos al trabajador, como excepción al principio general 
de que la buena fe se presume en la contratación laboral, señalada en el 
artículo 55 ibídem, específicamente cuando el pago no se hace dentro 
de la oportunidad que señala la Ley, es decir al momento mismo de la 
terminación del contrato, o cuando el pago no comprende todos los 
conceptos salariales o prestacionales debidos, o no se liquidan como 
deben ser, o se retienen estos mismos derechos sin causa legal”.2 

 
No obstante lo anterior, debe precisarse que dicha indemnización no 
tiene un carácter automático, esto es, no se genera en forma 
inmediata con el incumplimiento de las obligaciones, sino que es 
necesario que el Juez observe que el incumplimiento sobrevino del 
actuar de mala fe del empresario contratante, esto es, en palabras de 
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que se 
buscó: “(…) obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis 
de probidad o pulcritud”3.  
 
Ya ha decantado una línea jurisprudencial bastante amplia la Sala de 
Casación Laboral sobre el tema, reiterando que su aplicación debe 
estar precedida por un análisis del Juez sobre todas las circunstancias 
que rodearon el incumplimiento. Para apoyar estas disertaciones, 

                                                
1 TRIBUNAL  SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Laboral.  Sentencia del 4 de diciembre de 2008. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo 

Tabares  Acta número 0178. Rad. 2007-00689-01. 
2  LÓPEZ FAJARDO, Alberto. Elementos de Derecho del Trabajo. Librería Ediciones del Profesional. 3ª Edición. 2006. Bogotá 

D.C. Pag. 250. 
3  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 23 de junio de 1958, citada por la Sala de 

Casación Laboral en sentencia del 13 de octubre de 1999. Rad. 11.663 M.P. Dr., Rafael Mendez Arango.  
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baste traer a colación uno de los pronunciamientos del Alto Tribunal 
sobre el tema: 

 

“Ha sido reiterada la jurisprudencia en afirmar que la sanción por 
mora en el pago de los créditos laborales no obra de manera 
automática, y que hay que examinar las razones que condujeron a que 
el pago no fuera oportuno y completo. La mala fe no es sinónimo de 
falta de pago, sino que esta, según lo que se acredite en el proceso, 
puede haberse producido pese a la buena fe del empleador”4. 
 

Así mismo, en pronunciamiento más reciente expresó dicha 
Corporación: 

 
“De todas maneras la Corte no comparte lo planteado por la 
impugnante, frente a que la sanción moratoria debe operar de manera 
automática e inexorable, es decir, ante el mero incumplimiento del 
pago de las acreencias laborales a la terminación de la relación laboral, 
porque como de viejo cuño lo ha enseñado está Corporación, 
precisamente por ser de naturaleza sancionatoria, es deber del juez 
valorar la conducta del empleador y las razones que lo llevaron 
a incumplir; análisis que realizó efectivamente el juzgador el sub 
judice”.5 (negrillas para destacar). 

 
En consonancia con lo anterior, la labor del Juez Laboral se centrará 
en establecer si al momento de terminación del contrato de trabajo, 
existió alguna circunstancia atendible para que el empleador no 
cancelara las obligaciones pendientes. Se hace hincapié en que la 
buena o mala fe, para efectos de esta indemnización, debe 
determinarse al momento de la terminación del contrato de trabajo, 
no durante la ejecución de éste o con posterioridad, pues en ese 
instante fue que tuvo su génesis la obligación de pago. 
 
En desarrollo de esta función auscultativa el operador judicial, debe 
tener en cuenta no sólo las circunstancias que demuestren la buena fe 
del empleador, como lo sería el desconocimiento del vínculo laboral, 
sino también circunstancias externas que le impidieron de alguna 
forma, el cumplimiento de las acreencias debidas (…)” 
 

4. Caso concreto. 

 

No existiendo discusión respecto a la existencia del contrato de trabajo entre 

el actor y las empresas FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S ni 

con relación a las prestaciones a las cuales se condenó a pagar a las mentadas 

empleadoras, le corresponde a la Sala a determinar la conducta desplegada por 

aquellas –las empleadoras- al momento de la darse por terminado el vínculo laboral 

que unía a las partes, es decir, si se dio paso con su actuar a la procedencia de la 

sanción moratoria. 
                                                
4 Sentencia del 17 de junio de 2008. Exp. 31.968. M.P. Dr. EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS. 
5 Sentencia del 5 de agosto de 2008. Exp. 33.466 M.P. Dra. ISAURA VARGAS DIAZ 
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Pues bien, en el presente asunto la parte demandante alegó la existencia de 

un contrato laboral encaminado a ejecutar un plan específico de trabajo iniciado el 14 

de julio de 2009 a cargo de Fecolsa S.A., así lo dio a entender el demandante cuando a 

folio 58 expresó que “el proceso de selección se hizo para ser contratado por 

Fecolsa S.A., a mí me contrató Juan Manuel Ramírez, para trabajar en 

Fecolsa S.A. durante esos dos meses y medio –julio a septiembre- cuando 

decidieron cerrar a Fecolsa S.A. definitivamente, y continuar operando con 

Trefilados y Mallas (…)”; a partir de ese momento y sin transición, el demandante 

continuó trabajando al servicio de “Trefilados y Mallas” hasta el 21 de septiembre de 

2009, fecha en que se produjo la desvinculación laboral [Fol.16], siendo esta una 

persona jurídica diferente a la que pactó las condiciones del contrato ejecutado. 

  

Por su parte, las sociedades demandadas y vencidas en juicio con el 

presente proceso alegaron durante toda la actuación procesal que las prestaciones 

reclamadas por el demandante no fueron canceladas al actor porque –según su 

convencimiento- no había lugar al pago por tratarse de un contrato de prestación 

de servicios, argumento acogido por la juez de primera instancia en cuya ratio 

decidendi y con el fin de exonerar de dicha sanción a las demandadas, argumentó que 

la codemandada Trefilados y Mallas S.A.S, como empresa donde el actor estaba 

prestando sus servicios al momento de la terminación del contrato, en realidad no tenía 

plena claridad sobre el vínculo laboral que existía, actuando en ese momento con el 

convencimiento de no deber prestaciones –obviamente errado- porque creyeron estar 

frente a un contrato diferente al laboral, en virtud de lo cual no se le podía imputar la 

mala fe en la no cancelación de los salarios y prestaciones sociales al momento de la 

desvinculación, o, en otras palabras, porque su actuar obedecía a una convicción 

errada de no deber prestaciones, elemento suficiente como constitutivo de buena fe. 

 

Sin embargo esta Sala no comparte dicha conclusión por las siguientes 

razones: En primer lugar, porque las codemandadas si bien alegaron buena fe y 

teniendo la carga procesal de probar tal cosa, no trajeron al proceso prueba alguna 

que respalde su dicho, toda vez que sobre el único testigo que acudió a la cita del 

juzgado, JOHN JAIRO ISAZA ZAMUDIO (folio 89), pesan circunstancias de sospecha 

que ponen en entredicho su testimonio al ser empleado de TREFILADO Y MALLAS, 

amén de que sus palabras se contradicen con las expresadas por JUAN MANUEL 

RAMIREZ, Representante Legal de FECOLSA, en un hecho en el cual participaron los 
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dos junto con el actor. En efecto, al momento de entrevistar a MIGUEL ANGEL 

TRUJILLO para su vinculación a FECOLSA, dijo JUAN MANUEL que se acordó un pago 

de $600.000 mensuales (folio 86), en tanto que el testigo dijo no haberse acordado 

precio alguno (folio 90).  

 

En segundo lugar, obran en el proceso pruebas documentales que ponen en 

evidencia que en las reclamaciones que el actor le hacía a su empleadora a través de 

correo electrónico y memoriales, se refería a una vinculación con la empresa de tipo 

laboral y no de otra índole, por cuanto en mas de una ocasión requirió el pago de las 

acreencias laborales acordadas, e incluso en la carta de renuncia pone de presente que 

el motivo que lo obligaba a dar por terminado su nexo laboral era precisamente el 

incumplimiento en el pago de sus prestaciones laborales. Obsérvese, por ejemplo, el 

email enviado a fecolsa@hotmail el 21 de agosto que textualmente, entre otras cosas, 

dice lo siguiente (folio 64): 

 

“Juan Manuel y Jhon Jairo: 

(…) 

Estoy trabajando con uds. desde el Martes 14 de julio sin recibir mi 

salario el cual acordamos en $1.300.000, inclusive los viaticos (sic) de 

Cartago y Manizales aun me los deben, cuando conversamos hablamos de 

un subsidio de celular el cual espero no sea objetado. Y por supuesto el 

auxilio de transporte.  

 

El tema del contrato de trabajo y de la afiliación a la seguridad 

social lo tenemos en el aire”.  

 

  

El 16 de septiembre, el demandante dirigió un memorial a TREFILADOS Y 

MALLAS DE COLOMBIA, en los siguientes términos (folio 16): 

 

“En vista de la poca atención prestada en cuanto a la problemática de 

nuestra relación laboral, me permito exponerle los puntos de manera 

escrita, con los cuales estoy en desacuerdo y le he manifestado múltiples de 

veces sin recibir solución al respecto.  

(…) 

Mi deseo es que continuemos con nuestra relación laboral bajo las 
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mismas condiciones en las que me contrato (sic), y con las garantías 

normales de cualquier tipo de contrato. No creo justo que a estas alturas del 

partido, cuando he aguantado todo este tiempo sin recibir sueldo, quiera 

cambiar las condiciones, como son el monto del salario, de una manera tan 

abismal…Yo doctor Juan Manuel, no puedo aceptar las condiciones que 

actualmente propone, pues si hace tres meses acepte (sic) trabajar para 

usted, fue por las condiciones se ajustaban a mi estilo de vida”. (Negrillas 

fuera de texto). 

   

Y en la carta de renuncia, nuevamente se vuelve a hacer mención de un 

contrato de trabajo y del incumplimiento de las prestaciones laborales, así (folio 17): 

 

“Con la presente y basado en los incumplimientos que enumero a 

continuación, presento mi RENUNCIA CON JUSTA CAUSA, al cargo que 

vengo desempeñando como vendedor externo a su compañía: 

 

- No afiliación a la seguridad social. 

- No pago oportuno de los salarios. 

- Cambio de las condiciones laborales. 

- No pago de los auxilios extralegales”. 

  

 

Dichos documentos no le merecieron reproche alguno a las codemandadas, 

lo que quiere decir que no es cierto que estaban bajo el convencimiento errado e 

invencible de estar frente a un contrato de prestación de servicios –como alegaron en 

su oportunidad- sino que sabían desde el principio de la relación que el vínculo que los 

unía era de tipo laboral. En consecuencia, la Sala condenará a las mencionadas 

empresas al pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del C. 

S. de T. a razón de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las 

prestaciones laborales debidas, desde la terminación del contrato de trabajo, esto es, 

desde el 21 de septiembre de 2009 hasta por veinticuatro meses o hasta cuando el 

pago se verifique si el período es menor. A partir del mes veinticinco se deberán pagar 

intereses moratorios sobre la suma adeudada a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la superintendencia Financiera. Como el salario que se 

probó en el expediente fue el de $600.000 mensuales, el salario diario corresponde a 

$20.000.oo suma que debe tenerse en cuenta a efectos de liquidar la respectiva 
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indemnización.  

 

En consecuencia se revocará el numeral sexto de la parte resolutiva de la 

sentencia y en su lugar se condenará al mentado pago y se absolverá a la parte 

demandada de las demás pretensiones de la demanda.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral sexto de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 01 de octubre del 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor 

MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO RAMÍREZ contra JUAN MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, 

FERRETERÍA FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a la FERRETERÍA FECOLSA S.A. y 

TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA S.A.S, al pago de la indemnización 

moratoria contemplada en el artículo 65 del C. S. de T. a razón de un día de salario por 

cada día de retardo en el pago de las prestaciones laborales debidas, es decir, 

$20.000.oo diarios, desde la terminación del contrato de trabajo, esto es, desde el 21 

de septiembre de 2009 hasta por veinticuatro meses o hasta cuando el pago se 

verifique si el período es menor. A partir del mes veinticinco se deberán pagar 

intereses moratorios sobre la suma adeudada a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la superintendencia Financiera.  

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Impedido      

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


