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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00240-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Liliana Alvarez Campuzano 
Demandando:                            Isabel Patricia Rodríguez Gallego 
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.  
Auxilio de Transporte. Éste beneficio busca subsidiar el 
desplazamiento del trabajador de su lugar o sector de residencia 
a su sitio de trabajo y, de ningún modo puede tenerse como 
salario, pues no retribuye directamente el servicio prestado por 
subordinado, dado que constituye un medio para facilitar el 
acceso al lugar donde se desempeñan las actividades laborales, 
al punto, que puede ser remplazado por el servicio de transporte 
gratuito ofrecido por el empleador. 

 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ÁLZATE 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil once 

Acta número 082 del 17 de junio de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las dos y quince (2:15) minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de resolver el recurso de apelación en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 4 de junio de 

2010, dentro del proceso ordinario que la señora LILIANA ÁLVAREZ CAMPUZANO 
adelanta en contra de ISABEL PATRICIA RODRÍGUEZ GALLEGO. 
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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 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que laboró al servicio de la 

señora Isabel Patricia Rodríguez Gallego, desde el 15 de octubre de 2007 hasta el 

13 de marzo de 2008, en el establecimiento de comercio denominado Eléctricos la 8ª 

en Pereira, como vendedora, percibiendo como remuneración semanal, la suma de 

$154.000 semanales, es decir, $ 616.000 mensuales y cumpliendo un horario de 

trabajo de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a  6:30 p.m., de lunes a sábado. 

Agregó que no fue afiliada al sistema de general de seguridad social, ni le fue 

cancelado al auxilio de transporte; que fue despedida sin justa causa y que sólo le 

fue reconocida la suma de $ 292.000 como pago de prestaciones sociales, valor que 

no se equipara a la verdadera liquidación. 

 

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

laboral a término indefinido que comenzó el 15 de octubre de 2007 hasta el 13 de 

marzo de 2008, fecha en la que se dio por terminado sin justa causa por parte de la 

empleadora y, como consecuencia de lo anterior, que se condene a pagar las sumas 

de dinero que resulten demostradas en el proceso por concepto de cesantías y sus 

intereses, prima y vacaciones, así como al subsidio de transporte,  la indemnización 

por despido sin justa causa y moratoria por el no pago en forma legal y oportuna de 

la totalidad de las prestaciones sociales que se causaron.  

 

La demanda fue admitida mediante auto del 2 de abril de 2009,  ordenándose la 

notificación y el correspondiente traslado a la accionada, -fl. 13- quien, a través de 

vocera judicial, se pronunció (fl. 20 y ss.), en cuanto a los hechos, oponiéndose a 

cada una de las pretensiones. Propuso las excepciones que denominó Buena fe de 

la demandada; Mala fe del demandante; Cobro de lo no debido y Prescripción.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 4 de 

junio de 2010, fl. 45, dentro de la cual se profirió la sentencia, en la que se declaró la 

existencia de contrato de trabajo entre el 15 de octubre de 2007 y el 13 de marzo de 
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2008, el cual terminó por renuncia de la demandante. Condenó a la demandada a 

reconocer a la demandante, la suma de $862.202,36 por concepto de auxilio de 

transporte, cesantías y sus intereses, y prima de servicios. Declaró de oficio la 

excepción de pago parcial, la cual resultó probada, ordenó la cancelación del título 

judicial 255384 por valor de $388.594 a órdenes de la parte actora y condenó en 

costas procesales a la demandada en un 70%.  

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada judicial de la demandada interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, argumentando que por tratarse 

de contrato verbal, las partes pactaron las condiciones que hoy desconoce al 

trabajadora;  que como la ley no exige el pacto por escrito del subsidio de transporte, 

no hay necesidad de dar claridad frente a los conceptos que constituyeron el salario 

devengado por la actora.   Alegó también que si bien no logró demostrar los pagos 

efectuados a Álvarez Campuzano, con ocasión a la pérdida de la carpeta de ésta, lo 

cierto es que los testigos dieron cuenta del pago de una suma cercana a los 

quinientos o seiscientos mil pesos, fuera de la suma de $292.000 que, coinciden, 

recibió la demandante y, por ello, considera saldada la deuda en cabeza de 

Rodríguez Gallego.  En lo referente a la exoneración de la sanción moratoria, 

coincide con la Juez en la buena fe que le asistió a la empleadora. 

 

De igual forma el apoderado judicial de la demandante, interpuso y sustentó en forma 

oportuna el recurso de apelación, en el que argumentó que no se comparte lo 

expuesto por el Juzgado para exonerar a la demandada del pago de la 

indemnización moratoria, por cuanto el hecho de que consignara a  órdenes del 

Juzgado la liquidación, ante la imposibilidad de probar los pagos resulta una tesis 

insuficiente para relevarla de la sanción, máxime cuando sólo vino a efectuar 

consignación a favor de la demandante, cuando se le notificó la demanda laboral. 

 

Concedidos los recursos antes referidos, la actuación fue remitida a esta Sala 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, 
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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.  

 

Los problemas jurídicos que se plantea la Sala, de acuerdo a lo expuesto los 

impugnantes, es determinar sí:  

 

¿La conducta desarrollada por la accionada, se encuentra revestida de buena 
fe y, por ello, es posible exonerarla de condena a la indemnización moratoria? 
 
¿Acreditó la demandada el pago del auxilio de transporte? 

 

Para resolver el primer interrogante formulado, es necesario tener claridad que 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.  

 

En el caso particular, la defensa de la demandada descansa en el supuesto de hecho 

de haber cancelado a la trabajadora todas y cada  unas de las prestaciones que hoy 

depreca, sin poder, documentalmente, demostrar tal pago, toda vez que la carpeta 

donde reposaba ésta evidencia, desapareció en los días cercanos a la terminación 

del vínculo que unió a las partes. 

 

Los testimonios rendidos frente al tema en concreto, refirieron: 
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Juan Carlos Benítez Cartagena (fl.33), cuñado de Liliana Álvarez Campuzano, indicó 

que ésta impetró la acción laboral, “por obligaciones laborales” porque estaban mal 

liquidadas y no las cancelaban de acuerdo a la Ley, en especial, las prestaciones 

sociales.  Sostuvo que obtuvo tal información, por cuenta de la misma demandante  –

fl 33- 

 

Jorge Alexander García Martínez (fl.36), quien laboró al servicio de la demandada 

hasta que se le despidió, razón por la cual se tachó de sospechoso su testimonio, 

afirmó que la demandante realizó un abono a la trabajadora correspondiente a sus 

prestaciones sociales, pero no hizo el pago total, refiriendo además, que al tener 

contacto con la accionante, se enteró que la suma cancelada fue al parecer 

$250.000.oo –fl 36- 

 

Giovany Alexander López Marin (fl.43) compañero de labores de la trabajadora en el 

establecimiento de comercio denominado “Materiales y Eléctricos la 8ª”, hace 

aproximadamente cinco años; sostuvo que a la terminación del vínhculo, a la señora 

Liliana Álvarez Campuzano le fue cancelada la suma de $550.000 o $600.000.oo, 

monto del que se enteró por rumores en otros almacenes, no obstante haber estado 

presente en la entrega del dinero a la accionante y, además, que la trabajadora se 

beneficio de préstamos de dinero que le facilitó su empleadora, así como  artículos 

“fiados”, situación que conoció de manera directa. –fl 43- 

 

Henry Elias Ñañez López (fl.47)al momento de declarar prestaba sus servicios a 

Rodríguez Gallego, afirmó que al tener su sitio de trabajo cercada de su empleadora, 

pudo observar como le fue cancelada una suma de dinero a la demandante, sin 

poder aseverar si fue lo correcto,  pero que fue del orden de $500.000 o $600.000, 

por cuanto dicha suma fue contada con voz fuerte para constatar que lo entregado 

correspondía al valor indicado.  Refiere que, por lo que conoce, fue Liliana quien 

quedó debiendo un dinero a la demandada por un préstamo de los que se 

acostumbra hacer a sus trabajadores, los cuales descuenta del pago –con abonos- y, 

en el caso particular, escuchó cuando la demandante solicitó préstamos de ésta 

índole. De igual manera, que a la demandante no le fueron descontados de la  

liquidación, lo que debía a su empleador, pues se comentó que le había quedado 

debiendo dinero a la “patrona”.  –fl 47- 
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De los testimonios antes citados, resulta evidente que la trabajadora, efectivamente, 

a la terminación del vínculo, recibió una suma de dinero,  cuya cuantía no fue posible 

establecer de manera precisa, en tanto que algunos de los testigos – López Marín y 

Ñañez López-, precisamente de aquellos que prestaban el servicio junto con la 

demandante, dan cuenta de la percepción de una suma que osciló entre $ 

500.000.oo y $ 600.000.oo y, de otro lado, la propia actora, expresó haber recibido 

sólo la suma de $ 292.000.oo. Estos testigos, de igual manera, en sus deponencias, 

tienden a corroboraron el argumento defensivo de la empleadora, en cuanto a los 

préstamos de dinero de que se beneficiaba la actora. 

 

De otro lado, se tiene documento firmado por la demandante, en Marzo 13 de 2008, 

en que declara que la demandada, “se encuentra a paz y salvo por todo concepto 

hasta la fecha 13 de Marzo de 2008”, sin que en el plenario aparezca evidencia 

sobre vicios del consentimiento como para dar por demostrado que tal documento, 

se le hizo firmar, contra su voluntad, por la demandada. 

 
En cuanto al anterior documento, debe recordarse que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, entre la que cabe 

mencionar la expuesta en Sentencia de Julio 8 de 2008, Radicación No. 32371 de la 

que fue Magistrado Ponente el Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza, ha sostenido que 

los: 

 
“denominados  finiquitos o paz y salvos genéricos que sean suscritos por un 
trabajador, en manera alguna le vedan su derecho a reclamar sus acreencias 
laborales si posteriormente considera que el empleador se las adeuda y que, 
por otra parte, tales documentos deben ser analizados con mucho cuidado por 
los jueces al momento de examinar la conducta omisiva de un empleador, de 
cara a la determinación de su buena fe, pues, por lo general, corresponden a 
formatos previamente impresos en los que no siempre es clara la expresión de 
voluntad del trabajador...”  
 

Este tipo de paz y salvo, puede o no tener validez dependiendo de cada caso 

particular. 

Si el empleador paga correctamente los valores adeudados al trabajador, el paz y 

salvo que se firme puede tener validez, puesto que en caso de reclamación, la 

empresa puede demostrar que liquidó al trabajador de acuerdo a la ley. 
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Ahora, si la empresa no liquidó correctamente los valores adeudados al trabajador, el 

paz y salvo puede tener algún valor en la medida en que se demuestre que la 

empresa actuó de buena fe, y claro, siempre y cuando no sea tan evidente el 

perjuicio recibido por el trabajador, pues allí será imposible demostrar la buena fe. 

 

Bajo ese entendido, es comprensible que la empleadora no haya cancelado la 

totalidad de las prestaciones adeudadas, bajo la firme pero errada convicción de que 

le era permitido descontar de tal suma lo que por concepto de préstamos le 

adeudaba la demandante, máxime cuando, considerando que se encontraba a paz y 

salvo con su trabajadora y ante la imposibilidad material de comprobar los pagos ya 

efectuados a Álvarez Campuzano, haya depositado lo que restaba de la liquidación 

por ella efectuada (fl.25).   

 

Lo anterior, permite a esta Colegiatura, advertir que el obrar de Rodríguez Gallego, 

se encuentra revestido de buena fe, misma que invoca como excepción al momento 

de contestar la demanda, por lo que resulta razonable que la Juez A quo, haya 

considerado exonerarla de la sanción deprecada expresado, cuando también apreció 

el hecho de que a pesar de argumentar el pago total de las prestaciones, consignó a 

órdenes del Despacho el título judicial que a su creencia, saldaba la deuda  laboral, 

con lo cual se puede afirmar que no era su intención burlar los derechos mínimos e 

irrenunciables de su trabajadora. 

 

Ahora, es oportuno manifestar, que 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 de la empleadora, pues tal como lo consideró 

el A quo, no era suficiente con afirmar que el salario mensual de la trabajadora era 

de $ 660.000.oo, sino que debía especificar o discriminar qué conceptos constituían 

el mismo, esto es, qué suma correspondía al pago de salario, al de horas extras 

laboradas y al auxilio de transporte, labor en la que falló el Juez de Instancia, que no 

realizó un control efectivo de la contestación de la demanda para dar claridad a tales 

aspectos.  

 

Solucionado el primero de los interrogantes, se ocupa la Sala, de resolver el segundo 

de los planteados, así: 
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Lo primero que se debe advertir, es que salario es la remuneración de los servicios 

prestados por el trabajador en beneficio de su empleador y, este, conforme a lo 

establecido por el artículo 127 del Estatuto Sustantivo del Trabajo, “Constituye salario 

no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador 

en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 

forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en 

días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones” 

 

Es así, que constituye salario todos los pagos que efectivamente remuneren 

directamente el servicio prestado por el trabajador.  

 

El auxilio de transporte, por su parte, se encuentra regulado por el artículo 2º de la 

Ley 15 de 1959, que dispone en su tenor literal: 

 

“Establécese a cargo de los patronos en los municipios donde las condiciones 

de transporte así lo requiera, a juicio del gobierno, el pago del transporte 

desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo para todos y cada 

uno de los trabajadores cuya remuneración no exceda de dos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (…)” 

 

La anterior cita normativa, permite concluir, que éste beneficio busca subsidiar el 

desplazamiento del trabajador de su lugar o sector de residencia a su sitio de trabajo 

y, de ningún modo puede tenerse como salario, pues no retribuye directamente el 

servicio prestado por subordinado, dado que constituye un medio para facilitar el 

acceso al lugar donde se desempeñan las actividades laborales, al punto, que puede 

ser remplazado por el servicio de transporte gratuito ofrecido por el empleador. 

 

Ahora, desde ya se puede concluir, que razón le asistió a la a quo, cuando dispuso la 

reliquidación de las prestaciones sociales de la trabajadora, por cuanto consideró 

que el salario devengado por ésta no incluía el auxilio de transporte; no sólo porque 

no efectuó una discriminación o detalle de cada concepto que permitiera saber qué 

se estaba cancelando, sino también, porque, como se acaba de decir, el auxilio de 



 
2009-00240-01 

 9 

transporte tiene naturaleza extrasalarial, aunque por una ficción legal -Art. 7º de la 

Ley 1º de 1963- se lo considera incorporado al salario, para todos los efectos de 

liquidación de prestaciones sociales y, la demandada, al responder la demanda, 

afirmó que el salario mensual era de $ 660.000.oo, lo que, por lo que se acaba de 

decir, lógicamente no incluía tal auxilio.   

 

Para complementar los dos párrafos anteriores, es oportuno traer a colación la 

Sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral el 17 de febrero de 1981 donde 

se dijo: 

 
“… si el auxilio de trasporte sólo se causa por los días trabajadores (L. 15/59, 
art´. 2|, par) y puede ser sustituido por el servicio gratuito del transporte que 
directamente establezca el patrono (art. 4º íbidem) es incontrovertible que su 
naturaleza jurídica no es, precisamente la retribución de servicios sino, 
evidentemente, un medio de transporte en dinero o en servicio que se le da al 
trabajador para que desempeñe cabalmente sus funciones.  Además …cuando 
el artículo 7º de la Ley 1ª de 1963 lo ordena incorporar al salario … para efecto 
de liquidar prestaciones sociales lo que está es consagrando una ficción para 
efectos precisos y determinados.  No se modifica, así, el carácter extrasalarial 
del auxilio de transporte pues, pro el contrario lo confirma.  Como excepciones 
que es, tiene que interpretársele restrictivamente pues es sólo un privilegio que 
debe ceñirse a sus propios caso” 

 

Acertó la juez de instancia, cuando sostuvo que al trabajador debe indicársele 

claramente, al momento de efectuar pago de la remuneración por su trabajo, bien 

sea semanal, quincenal o mensualmente, a cuánto asciende el valor de lo 

devengado, discriminando: i) salario, ii) horas extras laboradas, iii) dominicales y 

festivos laborados, así como lo correspondiente por iv) auxilio de transporte, 

información, que ni siquiera, en este asunto, al momento de efectuar la liquidación 

que se advierte a folio 25 del expediente, se tuvo en cuenta, más aún cuando las 

partes concuerdan en que fueron laborados y pagados dominicales y horas extras 

diurnas  –hecho 4º y su contestación-, lo que habría incrementado el valor del salario 

base de liquidación laborados; pero que no fue objeto de la presente litis, por lo tanto 

fue acertado reliquidar las prestaciones sociales de la actora, conforme lo dispuso la 

instancia anterior  

 

Ahora, no es afortunado el argumento, expuesto por la vocera judicial de la parte 

demandada, respecto a que la Ley no exige que se daba pactar por escrito el  

beneficio de movilización, por cuanto lo aquí debatido no es el contrato como tal, ni 
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siquiera el salario, sino el hecho de que debía informar al trabajador qué conceptos 

eran cancelados semanalmente por valor de $ 154.000.oo, pues no obstante que se 

ha entendido por la Colegiatura, que la pérdida de la carpeta -el expediente laboral 

de la demandante-, le impidió demostrar la suma realmente cancelada a la 

terminación del vínculo, lo cierto es que, usualmente, en las empresas, reposan en 

los archivos, las  planillas de nóminas y pagos que, por lo demás, brillan por su 

ausencia en el plenario. 

 

Todo lo anterior, para considerar que es oportuno CONFIRMAR en su totalidad, la 

decisión adoptada en primera instancia, por no existir fundamentos de peso para 

variarla. 

  

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,  

 

 
FALLA: 

 

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, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con permiso 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

        CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

     Secretario 

 


