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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00664-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                              Luz Marina Saldarriaga Zuluaga 
Demandando:                             Maria Gledyr Quintero Castaño 
Tema: Indemnización Moratoria. Éste tipo de indemnización, por tener 

origen en  el incumplimiento del empleador de pagar salario y 
prestaciones sociales a la terminación de vínculo laboral, la 
doctrina y la jurisprudencia nacional, han entendido que gozan de 
una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal, su 
imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación 
de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que 
guiaron la conducta del empleador. De ahí que su imposición no 
sea inexorable ni automática, ante el mero incumplimiento o no 
pago de salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador a 
la terminación del vínculo, siendo imperioso analizar las razones 
de las que se haya prevalido el empleador para sustraerse de las 
obligaciones laborales.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, ocho de abril de dos mil once 

Acta número 048 del 8 de abril  de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las diez y diez (10:10) minutos de la mañana, 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 judicial de la demandante, en contra de la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira el 30 abril de 2010, 

dentro del proceso ordinario que la señora LUZ MARINA SALDARRIAGA 

ZULUAGA adelanta en contra de MARÍA GLEDYR QUINTERO CASTAÑO.  
 

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 la actora, asistida de mandatario judicial, que laboró en el establecimiento 

comercial Hotel Pereira Lago, desempeñándose como recepcionista, en 

cumplimiento de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de mayo de 

2007 hasta el 23 de enero de 2008, cuando se dio el despido unilateral y sin justa 

causa. Sostiene que su salario era de $ 300.000 mensuales y el horario 

desempeñado era de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, laborando 12 horas 

extras semanales ; que trabajó todos los domingos de 7:00 am. a 7:00 p.m., y los 

días festivos de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., sin que le fueran cancelados los recargos por 

laborar los domingos y festivos y no se le concedió el descanso obligatorio 

remunerado por la labor en los días mencionados.  Agregó que no fue afiliada al 

régimen de seguridad social integral en pensiones, salud y riesgos profesionales y, al 

momento de la cancelación del contrato de trabajo, no le pagaron sus prestaciones 

sociales de acuerdo a todos los factores salariales que componen el mismo, como lo 

es el trabajo desarrollado en horario extras, dominical y festivo.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que  existió un contrato 

de trabajo y, como consecuencia, que la demandada debe la diferencia resultante 

entre lo pagado y lo que debió percibir durante todo el tiempo que duró la relación 

laboral, como salario;  cesantías y sus intereses; multa por el no pago de intereses a 

las cesantías; horas extras diurnas a razón de 12 horas semanales, por todo el 

tiempo que duró la relación laboral; dominicales; cuatro horas extras dominicales; 

festivos laborados a razón de 6 horas por cada día laborado; el valor de todos los 

días de descanso remunerado a la semana, por trabajo habitual en días domingos; 

prima proporcional de servicios; vacaciones; aportes al régimen de seguridad social 

integral en pensiones; un día de salario por sanción moratoria desde el día de la 

terminación del contrato y hasta el día del pago efectivo de las prestaciones 

adeudadas.   

 

Por intermedio de vocera judicial la accionada dio respuesta al libelo introductor -fl. 

16 y ss.-, se pronunció en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se opuso a 

la prosperidad de cada una de ellas y formuló como excepción, la que denominó 

como “Extinción de la obligación por pago total”.  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 30 de 

abril de 2010, -fl. 38-, dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 16 de mayo de 2007 

y el 23 de enero de 2008. Condenó a la demandada a cancelar el reajuste salarial 

por $ 224.902.50; reajuste de prestaciones por $ 275.029,15, así mismo se ordenó 

consignar en el fondo de pensiones que elija la actora, los aportes para la seguridad 

social en pensiones, con sus respectivos intereses de mora y por el tiempo laborado. 

Negó las restantes pretensiones y condenó en costas a la demandada en un 70%.   

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado judicial de la demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, manifestando que no existe 

argumentación para negar la sanción moratoria y, además, que el conflicto planteado  

no es una simple reliquidación de unas prestaciones, si no de  hechos contundentes 

que dieron lugar a la violación de  la ley y, por consiguiente, de los derechos mínimos 

fundamentales.  

 

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.  

 

El problema jurídico que se plante la Sala, de acuerdo a lo expuesto por la 

impugnante, es determinar si ¿la conducta desarrollada por la accionada, se 

encuentra revestida de buena fe y que, por ello, es posible exonerarla de condena a 

la indemnización moratoria? 

 

Para resolver el interrogante formulado, es necesario tener claridad que éste tipo de 

indemnización, por tener origen en el incumplimiento del empleador de pagar salario 
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y prestaciones sociales a la terminación de vínculo laboral, la doctrina y la 

jurisprudencia nacional, han entendido que gozan de una naturaleza eminentemente 

sancionatoria y como tal, su imposición está condicionada al examen, análisis o 

apreciación de los elementos subjetivos relativos a la buena o mala fe que guiaron la 

conducta del empleador. De ahí que su imposición no sea inexorable ni automática, 

ante el mero incumplimiento o no pago de salarios y prestaciones sociales debidos al 

trabajador a la terminación del vínculo, siendo imperioso analizar las razones de las 

que se haya prevalido el empleador para sustraerse de las obligaciones laborales, 

o para efectuar la consignación de las cesantías en un Fondo establecido para tal 

fin.  

 

Es así, que para ubicarnos en ese contexto y entrar a definir lo que es materia de 

debate, es preciso remitirnos al trámite surtido en primera instancia, más 

exactamente a la diligencia de que trata el artículo 77 del Estatuto Procesal 

Laboral, esto es, la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones 

previas, de saneamiento y fijación del litigio –fl 22-, para indicar que en ésta, ante 

la no comparecencia de la parte actora, le fueron atribuidas las consecuencias 

procesales contenidas en la norma ya mencionada, que no son otras que 

presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la 

contestación de la demanda y en las excepciones de mérito, que se concretan en 

el motivo de la terminación del contrato por parte de la empleadora, -hecho 3°-; la 

jornada de seis horas y el horario desempeñados por la actora -hecho 5º y 6°-;  la 

no habitualidad de la ejecución de labores el día domingo –hecho 8º-; la suma 

reconocida a la trabajadora por concepto de liquidación –hecho 10º-; la 

aceptación del valor de la liquidación efectuada a Saldarriaga González; la 

aceptación de los motivos que llevaron a la empleadora a terminar el vinculo y, la 

desaparición de los documentos relacionados con la carpeta de la demandante –

hecho 11º-. 

 

La consecuencia inmediata de la declaración judicial de presumir ciertos los 

hechos susceptibles de confesión, era que la parte actora debía desplegar la 

actividad probatoria para desvirtuar el contenido de esas presunciones. 
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Para empezar, se resalta que la demandada  QUINTERO CASTAÑO, al 

responder la demanda, entre otros aspectos, además de aceptar, lisa y 

llanamente, la prestación del servicio por parte de la actora y, parcialmente, la 

remuneración señalada en el hecho 5º, pues indicó que esta era en parte cierta, 

puesto que “..., sólo laboraba seis (6) horas en días laborables y se le 

suministraba el almuerzo y refrigerios”; en cuanto al horario y los días 

laborados (hecho sexto), indicó, negando los expuestos en la demanda, que 

“laboraba en turnos de 7 A.M. a 1 P.M. unas semanas y otras de 1.P.M. a 7 

P.M., de manera alternada”. 
  
A simple vista, es apreciable para la Sala que al darse respuesta al hecho quinto de 

la demanda, la parte demandada está indicando que el salario percibido por la 

señora SALDARRIAGA GONZÁLEZ, no sólo comprendía la parte entregada en 

dinero en efectivo -$ 300.000.oo mensuales por seis (6) horas diarias-, sino también 

el suministro de “almuerzo y refrigerios” que, aunque no se haya expresado en forma 

concreta y precisa, en el deber de interpretación que corresponde a esta Colegitura, 

es fácil entender que en tal respuesta se estaba planteando, también, el suministro 

de remuneración en especie, conforme a lo establecido por el artículo 129 del C.S.T.  

 

Tal conclusión, porque en la declaración rendida por el señor José Omar Toro 

Ramírez (fl.35), reafirmando lo expuesto por la empleadora, sobre el particular, 

sostuvo: “Luz Marina se ganaba cuando eso $300.000 mensuales, adicionándole a eso, el 

refrigerio, el almuerzo y cafetería “. En contraposición a tal afirmación, los señores Dora 

Lilia López Giraldo –fl 33- y Andrés Flórez Bedoya –fl 34-, convocados por la parte 

demandante, sólo refirieron,  la primera “yo le llevé el almuerzo allá porque tenía 

entendido que no le pagaban ni el almuerzo los festivos”, mientras que el último, nada 

indicó al respecto. 

 

Al valorar estos testimonios, concluye la Sala que a pesar de la tacha propuesta en 

contra del primero de los mencionados –Toro Ramírez-, por la forma en que expuso 

los hechos conocidos directamente por él, no se observa ánimo perjudicial alguno en 

contra de la demandante, ni de favorecer a la demandada y, por tanto, sus 

afirmaciones merecen tenerse en cuenta para definir esta litis. No sucede lo mismo 

con los demás testigos, en tanto que, en primer lugar, estos no tuvieron un 
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conocimiento directo de los hechos aquí debatidos y, en segundo lugar, lo expuesto 

por ellos tiene origen, por lo general, en los comentarios recibidos de la demandante, 

lo cual no ofrece una visión, por lo menos, aproximada a la realidad fáctica.  
 
Conforme a lo anterior, resulta posible a esta Colegiatura concluir que la parte 

demandada, al responder el hecho quinto de la demanda, pretendía hacer notar, 

como se dijo antes,  que la remuneración cancelada a la aquí demandante, estaba 

integrada por dinero en efectivo y, además,  en especie –almuerzo, refrigerio y 

cafetería, concepto adicionado por el testigo Toro Ramírez - y que, tal hecho, no fue 

desvirtuado por la parte demandante, al darse aplicación a la sanción prevista por el 

artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., por su inasistencia, sin justificación previa o 

posterior, a la audiencia en que debía intentarse la conciliación y que, dicho sea de 

paso, la A quo, no tuvo en cuenta al dictar la sentencia de primera instancia.  

 

Sin embargo, como así no procedió el Juzgador de Instancia, no puede variar esta 

Sala la decisión adoptada, en aplicación del principio de la consonancia consagrado 

por el artículo 66 A del C.P.T. y d la S.S., en cuando manda que la decisión debe 

estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación porque, en 

efecto, ninguna oposición se presentó en tal aspecto, en tanto que, brilla por su 

ausencia impugnación de la parte demandada. 

 

Lo anterior no obsta para entender que, aun cuando la parte demandada no hizo 

explícita la existencia de buena fe en la relación laboral sostenida con la 

demandante, ésta, por lo analizado en precedencia, no resulta ajena al proceder de 

la demandante, en tanto que es factible que haya estimado que por seis (6) horas 

diarias de trabajo, estaba remunerando a la señora LUZ MARINA SALDARRIAGA 

GONZÁLEZ, correctamente al reconocerle un monto significativo en dinero en 

efectivo y el resto como salario en especie. Así, entonces, resulta razonable que la 

Juez A quo, haya expresado, para exonerarla de la indemnización moratoria 

deprecada, que “le canceló lo que consideró deberle a la trabajadora” 

 

Y es que esta inferencia, le es permitida hacerla a la Sala por cuanto, el hecho de 

que en primera instancia se hubiese ordenado la reliquidación prestacional, no quiere 

decir que necesariamente nos encontremos ante un acto de mala fe,  conducta que 
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debe ser probada por el trabajador, cuando el empleador ha cancelado un valor que 

cree ser el correcto, lo que no ocurrió en este caso, porque la prueba testimonial 

estuvo encaminada a evidenciar el contrato de trabajo y sus elementos, más no, a 

demostrar la mala fe del empleador que permitiera imponer la sanción que hoy se 

reclama. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será CONFIRMADA en su 

totalidad. 

  

Sin Costas en la segunda instancia, porque no se causaron al no presentarse 

oposición de la parte no impugnante.  

 

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,  

 

 
RESUELVE: 

 
CONFIRMAR, en todas sus partes, la sentencia impugnada, por las razones 

expuestas en la parte motiva. 

 

Sin costas en la actuación, porque no se causaron al no presentarse oposición por la 

parte no impugnante.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 

        CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
     Secretario 

 


