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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00351-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANA MARÍA LÓPEZ ROJAS y otros  
Demandado  : EFRAÍN ESTRADA TREJOS  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
TEMA                              :  Fallo minus petita. La minuspetita no se contrapone al art. 305 del 

C.P.C., por el contrario se aviene a él, y se da entre otros casos, cuando 
habiéndose invocado una duración mayor del vínculo laboral, se prueba 
uno menor, así resulte fraccionado en varios lapsos, los cuales sumados no 
superan la duración anhelada, dado que el contenido de la condena 
ostenta relación directa con la duración del contrato de trabajo.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintitrés de junio de dos mil once.  
Acta número 084 del 23 de junio de 2011 
Hora: 5:25 p.m. 
 

 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta, que el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dispuso frente a la 

sentencia proferida el 19 de noviembre de 2010, en el proceso ordinario de 

primera instancia que los señores ANA MARÍA LÓPEZ ROJAS, CRISTIAN 

ALEXIS GÓMEZ RODRÍGUEZ, CARLOS HUMBERTO ARANA VIAFARA, JOSÉ 

HERNÁN LÓPEZ CARDONA, JHONNY LÓPEZ RIVERA y DAVID LÓPEZ 

BERNAL promueve en contra del señor EFRAÍN ESTRADA TREJOS. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    
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1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicitan los demandantes 

que se declare la existencia de sendos contratos de trabajo verbales entre el 

demandado y cada uno de ellos, así: 

 

Con la señora Ana María López Rojas, entre el 16 de noviembre de 1995 y el 15 de 

julio de 2008; con el señor Cristian Alexis Gómez Rodríguez, entre el 11 de 

septiembre de 2005 y el 15 de julio de 2008; con el señor Carlos Humberto Arana 

Viafara, entre el 2 de enero de 2000 y el 15 de julio de 2008; con el señor José 

Hernán López Cardona, entre el 11 de septiembre de 2005 y el 15 de julio de 2008; 

con el señor Jhonny López Rivera, entre el 15 de junio de 2007 y el 15 de julio de 

2008; con el señor David Felipe López Bernal, entre el 15 de julio de 2006 y el 15 de 

julio de 2008; deprecan los demandantes se declare que solo pudieron prestar sus 

servicios hasta el 15 de julio de 2008, por causas imputables al empleador; como 

consecuencia de las anteriores declaraciones reclaman el pago de cesantías, sus 

intereses, vacaciones y sanción por no pago de intereses a las cesantías por todo el 

tiempo laborado, haciendo claridad que la prima correspondiente al segundo 

semestre de 2007 sí fue pagada y se les concedió uno de los periodos vacacionales 

adeudados; deprecan, además, el pago de la sanción por no consignación de 

cesantías por todo el tiempo laborado, indemnización por despido injusto, sanción 

moratoria y costas procesales.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narran los actores que fueron contratados para prestar sus servicios en diversos 

cargos, en la Estación de Servicios La Séptima, inicialmente, por el señor Gerardo 

Enrique Naranjo Salazar, anterior propietario del establecimiento de comercio, el 

cual es propiedad, actualmente, del señor Efraín Estrada Trejos; el último salario 

devengado por los demandantes correspondía a la suma mensual de $850.000 
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para la señora López Rojas, $640.000 para los señores Gómez Rodríguez, López 

Cardona, López Rivera y López Bernal, y, $613.918 para el señor Arana Viafara; 

que se les adeudan las prestaciones sociales correspondientes a todo el tiempo 

laborado, excepto la prima de servicios correspondiente al segundo semestre de 

2007 y el salario solo les fue pagado hasta el 15 de julio de 2008; de igual manera 

indican que se les deben los aportes a la seguridad social y parafiscales; el 

incumplimiento del empleador respecto a suministrar el combustible para el normal 

desarrollo de sus labores y la falta de pago de sus salarios, motivaron que los 

accionantes citaran a su empleador ante el Ministerio de la Protección Social, lo 

que, finalmente, llevó al finiquito de las relaciones contractuales. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

La parte demandada, a pesar de haber sido notificada oportunamente y de haber 

constituido apoderada para la defensa de sus intereses, no contestó la demanda, 

lo cual se tomó como indicio grave en su contra. 

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria, el Juez de primer grado consideró que no se 

demostraron  los extremos de la relación contractual, fallando los accionantes en el 

deber probatorio que les imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, 

lo cual, aunque se demostró la prestación personal del servicio, no permitió 

proferir la declaración reclamada, de la cual dependía la prosperidad de los 

restantes pedimentos. 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación en forma extemporánea, razón por la cual, 

al ser adversa a los intereses de los trabajadores, se dispuso que se surtiera el 

grado jurisdiccional de Consulta frente a la misma, ante la Sala Laboral del 

Honorable Tribunal Superior de Pereira. 
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Se dispone la Corporación a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por el Juez 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

La labor de la Sala en esta oportunidad, se encaminará a determinar si entre las 

partes existió un contrato de trabajo, determinado ello, en caso de encontrarse 

que sí existió el aludido vínculo de trabajo, se entrará a analizar, en primer 

término, los extremos de tal vínculo, la remuneración que percibió el demandante 

en ejecución del mismo y la consecuente liquidación de las prestaciones sociales 

pretendidas en el libelo introductor. 

 

3. Existencia del contrato de trabajo. 
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Para determinar si en el caso concreto existió un contrato de trabajo entre las 

partes, es pertinente, primeramente, tener claridad sobre lo que se debe entender 

legalmente como tal. Para ello, basta con acudir al artículo 22 del Código Laboral, 

que lo define como aquella relación en la cual:  

 

“… una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 
persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación 
de la segunda y mediante remuneración”  

 

Establece dicha definición las partes y los elementos que conforman un convenio 

de orden laboral, estos últimos, son reiterados en el artículo 23 ibidem, bajo el 

rótulo de esenciales. Son tales: (i) la actividad personal del trabajador; (ii) 

continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y 

(iii) un salario como retribución del servicio. 

 

Indica además el ordinal 2º del citado artículo 23 que “Una vez reunidos los tres 

elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y 

no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o 

modalidades que se le agreguen”. 

 

Establece este aparte legal el denominado “principio de la primacía de la realidad”, 

consistente en que, a pesar de que se le denomine de cualquier forma, si se 

encuentran reunidos los referidos elementos en un convenio, se entenderá que lo 

que existió fue un vínculo de carácter laboral. Tiene su fundamento esta figura 

jurídica en la necesidad de proteger los derechos mínimos de los trabajadores, que 

en tantas oportunidades y de tan variadas formas, tratan de ser apeados. Se elevó 

además esta figura a rango constitucional, al incluírselo en el artículo 53 de la 

Carta Política de 1991, como uno de los principios mínimos fundamentales del 

trabajo. 
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Entonces, establecido lo que jurídicamente ha de entenderse como contrato de 

trabajo, determinados sus elementos y señalado su ámbito de protección legal y 

constitucional, el paso a seguir es fijar la carga probatoria correspondiente a quien 

pretende obtener la declaratoria de existencia un contrato de trabajo. 

 

De una lectura desprevenida de las normas sobre la materia, podría entenderse 

que le correspondería entonces, a quien pretende ser tenido como trabajador, la 

demostración de todos y cada uno de los referidos elementos, máxime si se acude 

a una aplicación extrema del artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, que obliga a 

quien pretende obtener los efectos jurídicos de una norma, demostrar sus 

supuestos fácticos. 

 

Sin embargo, dicha circunstancia pondría al trabajador en desventajosa posición       

de acreditación, pues la demostración de aspectos tales como la subordinación le 

sería bastante difícil en determinadas circunstancias, por no decir imposible, 

desfigurándose la protección dada a través del referido principio de la primacía de 

la realidad. 

 

Tal situación fue la que llevó al legislador a establecer una presunción –de orden 

legal-, vertida en el artículo 24 de la Codificación Laboral, consistente en que, toda 

relación de trabajo personal se entenderá regida por un contrato de trabajo. En 

virtud de esta presunción, la carga probatoria de quien pretende ser beneficiario 

del aludido principio, será la de demostrar un trabajo personal a favor del 

pretendido empleador, operando la inversión de la carga probatoria, siendo éste el 

llamado a desvirtuar el nexo laboral presumido. 

 

Y no hay duda que, teniendo en cuenta, no sin razón, que siempre se ha tenido al 

empleado como la parte débil del vínculo laboral, es perfectamente lógica esta 

morigeración de la carga probatoria y su correspondiente asunción por parte de 
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quien contrata, que indudablemente cuenta con mejores medios para esa 

demostración. 

 

Clarificado ya lo que ha de entenderse como contrato de trabajo, sus elementos y 

la carga demostrativa, pasará a verificarse si, en el sub-judice, existieron o no las 

relaciones laborales descritas por los accionantes. 

 

Para cumplir tal propósito, se debe avocar el estudio del material probatorio 

adosado al infolio, tanto el de tipo documental, como el testimonial, así como lo 

indicado por el accionado al absolver interrogatorio de parte.    

 

De folio 19 a 31 del expediente obran copias de las planillas de nómina del año 

2008 de la Estación de Servicios La Séptima, tal como se anuncia en el sello 

estampado en cada uno de dichos documentos, en el cual se lee, además, el 

nombre y número de cédula de ciudadanía del demandado, amen que se verifica 

que figuran todos los demandantes como asalariados. 

 

Por su parte, el accionado al absolver interrogatorio de parte (fl.76), negó que 

hubiese contratado a los actores o que les haya dado algún tipo de órdenes, sin 

embargo admite que los vio trabajando en la estación de servicio, negando, eso si, 

su calidad de empleador bajo el argumento de que, aunque figura como 

propietario de la estación de servicios, ello fue producto de un negocio con el 

señor Gerardo Naranjo, antiguo propietario, en el cual resultó “enredado”. 

 

La parte accionante postuló varios testimonios, lo cuales, aunque dieron razón de 

la prestación personal del servicio por parte de los accionantes, no acertaron en 

definir los extremos temporales de las respectivas relaciones laborales, pues 

aseguraron no saber a ciencia cierta desde cuando habían iniciado las mismas y 

cuando habían terminado y tampoco dieron razón del pago o no de las 

prestaciones sociales a los actores. 
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En efecto, el señor Carlos Jaime Mejía, a folio 78 aseguró que los demandantes 

laboraron en la Estación de Servicios La Séptima, sin embargo desconoce cuando 

iniciaron o terminaron los respectivos vínculos contractuales y si se las 

prestaciones sociales les fueron pagadas. 

 

A folio 81, el señor Elkin Alberto Gutiérrez, quien fuera cliente de la Estación de 

Servicio La Séptima, manifestó haber conocido a los actores como trabajadores de 

dicho establecimiento de comercio, pero también indicó no saber en que fechas 

habían ingresado a trabajar, menos cuando terminaron su contrato, además dijo 

desconocer cuanto devengaban, si se les adeudaban prestaciones sociales o si 

estaban afiliados a la seguridad social.  

 

En similar sentido rindió declaración el señor Duván Alberto Chavarría (fl.83), 

exempleado de la Estación de Servicio, quien agregó que en los últimos meses 

(laboró hasta el año 2007) solo trabajaba por el sueldo, sin que se pagaran a su 

nombre los aportes a la seguridad social. 

 

Conforme a lo anterior, puede decirse que los accionantes gozan de la presunción 

contenida en el artículo 24 antes mencionado, en consecuencia, correspondía a la 

parte  demandada desvirtuar tal presunción, labor que incumplió, pues ni siquiera 

contestó la demanda.   

 

Claro lo anterior, encuentra la Corporación que los demandantes solicitan que se 

declare que entre ellos y el demandado, existieron unos contratos de trabajo 

verbales, desarrollados en diversos interregnos, omitiendo allegar al proceso 

prueba contundente que le de certeza a esta Colegiatura de los mojones 

temporales, mismos que tampoco pueden inferirse de la prueba testimonial, 

porque los declarantes afirmaron desconocerlos, como atrás se refirió. 
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No obstante lo anterior, los demandantes aportaron una serie de planillas de 

nómina, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero y el 30 de 

junio de 2008 (fls.19 a 31), las cuales no fueron tachadas o desconocidas por la 

parte demandada, donde figuran cada uno de los demandantes y sus respectivos 

salarios, de donde se puede inferir que, por lo menos por dicho interregno, los 

actores estuvieron al servicio del demandado como sus trabajadores en la estación 

de servicio La Séptima. 

 

Lo anterior da pie para que se configure un fallo minus petita, no prohibido y, por 

el contrario, admitido en el artículo 305 del Estatuto Procesal Civil, de aplicación 

gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 de su homólogo 

laboral. 

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia precisó que: 

 

“No aparece demostrado en el expediente que el actor hubiere laborado para 
la demandada en el lapso comprendido entre el 22 de noviembre y el 16 de 
diciembre de 1997, que permita establecer que se trata de un solo contrato 
sin solución de continuidad, y que la interrupción observada apenas es 
aparente o nominal. 
 
“En consecuencia, como se ha aducido como causa petendi la existencia de 
una sola relación de trabajo que inició el 15 de julio de 1996 y terminó el 30 
de marzo de 2000, y lo que aparece demostrado es que la última relación 
entre las partes se dio en forma continua a partir del 17 de diciembre de 
1997 hasta la fecha últimamente señalada, se tomarán éstos como los 
extremos del contrato de trabajo, pues como lo tiene dicho la jurisprudencia 
de esta Sala, el artículo 305 del C. de P. C., no proscribe decidir por debajo 
de lo pedido, cuando las partes logran probar menos de lo pedido. La 
decisión que acoja el derecho dentro de esas menores condiciones, se ha 
afirmado, no se sale de los hechos básicos, por lo que el juez debe reconocer 
lo probado y denegar lo demás, lo que constituye una decisión “minus 
petita”, que está dentro del marco jurídico del mencionado artículo 305 
(Sentencia del 5 de diciembre de 2001, rad. 17215). 
 
“En este orden de ideas, la causa petendi no varía porque los hechos del 
juicio indiquen que el tiempo de servicios fue inferior al pedido, como ocurre 
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en este caso, que la última relación contractual que se dio entre las partes, 
inició en fecha posterior a la indicada, esto es, como se dijo, desde el 17 de 
diciembre de 1997 hasta el 30 de marzo de 2000…” 1 

 

De acuerdo a lo precedente y a las planillas de nómina antes referidas, los actores 

laboraron al servicio del demandado, por lo menos entre el 1º de enero y el 30 de 

junio de 2008, bajo la égida de un contrato de trabajo a término indefinido, dado 

su carácter de verbal, por lo que en ese sentido se declarará la existencia de la 

deprecada relación laboral. En consecuencia, procede la Sala a resolver los 

restantes pedimentos de la demanda. 

 

Prestaciones sociales y vacaciones. 

 

Ana María López Rojas: 

 

Salario:  $850.000 

 

Auxilio de cesantía: $850.000 / 360 x 180 =  $425.000 

Intereses cesantía: $425.000 x 6% =   $25.500 

Prima de servicios: $850.000 / 360 x 180 =  $425.000 

Vacaciones:  $850.000 / 720 x 180 =  $212.500 

 

Total:        $1.088.000   

     

Cristian Alexis Gómez Rodríguez:   

 

Salario:  $461.500 

 

Auxilio de cesantía: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Intereses cesantía: $230.750 x 6% =   $13.845 

                                                        
1 Sentencia de junio 8 de 2007. Rad. 25746. M.P. Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
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Prima de servicios: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Vacaciones:  $461.500 / 720 x 180 =  $115.375 

 

Total:        $590.720 

 

Carlos Humberto Arana Viafara: 

 

Salario:  $613.918 

 

Auxilio de cesantía: $613.918 / 360 x 180 =  $306.959 

Intereses cesantía: $306.959 x 6% =   $18.417,54 

Prima de servicios: $613.918 / 360 x 180 =  $306.959 

Vacaciones:  $613.918 / 720 x 180 =  $153.479,50 

 

Total:        $785.815,04 

 

José Hernán López Cardona: 

 

Salario:  $461.500 

 

Auxilio de cesantía: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Intereses cesantía: $230.750 x 6% =   $13.845 

Prima de servicios: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Vacaciones:  $461.500 / 720 x 180 =  $115.375 

 

Total:        $590.720 

 

Jhonny López Rivera: 

 

Salario:  $461.500 
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Auxilio de cesantía: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Intereses cesantía: $230.750 x 6% =   $13.845 

Prima de servicios: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Vacaciones:  $461.500 / 720 x 180 =  $115.375 

 

Total:        $590.720 

 

David Felipe López Bernal: 

 

Salario:  $461.500 

 

Auxilio de cesantía: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Intereses cesantía: $230.750 x 6% =   $13.845 

Prima de servicios: $461.500 / 360 x 180 =  $230.750 

Vacaciones:  $461.500 / 720 x 180 =  $115.375 

 

Total:        $590.720 

 

Sanción por no pago de intereses al auxilio de cesantía. 

 

La Ley 52 de 1975 establece, como sanción por el no pago de esta prestación, que 

la misma se cancele doblada, por lo tanto corresponde a cada uno de los 

accionantes por tal concepto las siguientes sumas: 

 

Ana María López Rojas:   $25.500 

Cristian Alexis Gómez Rodríguez:  $13.845 

Carlos Humberto Arana Viafara:  $18.417,54 

José Hernán López Cardona:  $13.845 
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Jhonny López Rivera:   $13.845 

David Felipe López Bernal:   $13.845 

 

Sanción por no consignación del auxilio de cesantía. 

 

Al tenor del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, todo empleador debe liquidar, a 31 

de diciembre de cada año, el auxilio de cesantía de sus trabajadores, procediendo 

a consignarlo en un fondo dedicado a la administración de dichos dineros antes del 

15 de febrero de año siguiente; como en el presente asunto la relación laboral 

inició el 1º de enero de 2008 y finalizó el 30 de junio del mismo año, es evidente 

que tal obligación nunca nació, por lo que no resulta procedente proferir la 

condena solicitada. 

 

Indemnización por despido injusto. 

 

En el presente asunto, los demandantes solicitan se imponga esta sanción, toda 

vez que consideran que el contrato culminó por culpa atribuible a su empleador, 

pues, según ellos, por su negligencia no pudieron continuar prestándole sus 

servicios, lo que viene a constituirse en lo que se ha denominado un autodespido o 

despido indirecto. 

 

En tratándose de la terminación de un contrato de trabajo con justa causa, sea el 

empleador o el trabajador quien lo finaliza, o, como en el presente asunto, cuando 

se trata de un despido indirecto, es obligación de la parte que toma tal decisión, 

dar a conocer a la otra, al momento del finiquito contractual, las razones que la 

motivan. 

 

Pues bien, revisado de principio a fin el expediente, no encuentra la Sala prueba 

alguna que indique que los actores informaron a su empleador su decisión de 

terminar sus contratos de trabajo, y, aunque es posible demostrar ese hecho por 
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otros medios probatorios, como los testimonios2, lo cierto es que a las personas 

que se presentaron a rendir sus deponencias, ni siquiera se les preguntó sobre el 

tema, por lo que, ante tal orfandad probatoria, no es posible fulminar condena 

alguna por concepto de indemnización por despido injusto.    

 

Indemnización por no pago o moratoria. 

 

Esta sanción se encuentra reglada por el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, que indica: 

 

“Artículo 65. Modificado. L. 789/2002, art. 29. 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 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 al 
trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 
2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se 
niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante 
el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del 
lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la 
controversia. 
PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo, sólo se aplicará a los 
trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. 
Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del 
Código Sustantivo de Trabajo vigente.” 

   

La indemnización reseñada, ha indicado insistentemente la jurisprudencia patria, 

no emerge de manera automática, pues debe el dispensador de justicia verificar si 

                                                        
2 CSJ. Cas. Laboral, Sent. jul. 29/2008. Rad. 32568. M.P. Camilo Tarquino Gallego. 
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el empleador incumplió con el pago de salarios y/o prestaciones a sus trabajadores 

amparado en la buena fe, al demostrar razones de peso que justifiquen dicho 

incumplimiento; no obstante lo anterior, encuentra esta Corporación que el señor 

Estrada Trejos ni siquiera contestó la demanda y no alegó en su favor justificación 

valedera alguna al momento de absolver el interrogatorio de parte, en el cual solo 

acertó a negar su calidad de empleador de los codemandados y que el anterior 

dueño de la estación de servicios, le “pinto” un negocio, para adquirir dicho 

establecimiento de comercio, por lo que realizó un préstamo de 55 millones de 

pesos en el banco BBVA, terminando “enredado” con tal negociación, sin embargo, 

esas afirmaciones se quedaron en eso, en palabras, amén, que tampoco resultan 

exculpativas de su incumplimiento como empleador. 

 

De acuerdo a lo anterior, resulta viable imponer la deprecada sanción moratoria, la 

cual, al tenor de la norma reseñada, se liquidará así: 

 

Ana María López Rojas:  

 

Salario $850.000 

 

Por concepto de indemnización moratoria, se condenará al demandado a pagar a 

la señora López Rojas la suma de veintiocho mil trescientos treinta y tres pesos 

con treinta y tres centavos ($28.333,33) diarios, desde el 30 de junio de 2008 

hasta el 30 de junio de 2010; a partir del 1º de julio de 2010 y hasta que se 

verifique el pago de lo adeudado, reconocerá intereses moratorios a la tasa 

máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Bancaria, sobre lo debido. 

   

Cristian Alexis Gómez Rodríguez: 

 

Salario: $461.500 
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Por concepto de indemnización moratoria, se condenará al demandado a pagar al 

señor Gómez Rodríguez la suma de quince mil trescientos ochenta y tres pesos con 

treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio de 2008 hasta que 

se verifique el pago de lo adeudado. 

 

Carlos Humberto Arana Viafara: 

 

Salario: $613.918 

 

Por concepto de indemnización moratoria, se condenará al demandado a pagar al 

señor Arana Viafara la suma de veinte mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con 

noventa y tres centavos ($20.463,93) diarios, desde el 30 de junio de 2008 hasta 

el 30 de junio de 2010; a partir del 1º de julio de 2010 y hasta que se verifique el 

pago de lo adeudado, reconocerá intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria sobre lo 

debido. 

 

José Hernán López Cardona: 

 

Salario: $461.500 

 

Por concepto de indemnización moratoria, se condenará al demandado a pagar al 

señor López Cardona la suma de quince mil trescientos ochenta y tres pesos con 

treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio de 2008 hasta que 

se verifique el pago de lo adeudado. 

 

Jhonny López Rivera: 

 

Salario: $461.500 
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Por concepto de indemnización moratoria, se condenará al demandado a pagar al 

señor López Rivera la suma de quince mil trescientos ochenta y tres pesos con 

treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio de 2008 hasta que 

se verifique el pago de lo adeudado. 

   

David Felipe López Bernal: 

 

Salario: $461.500 

 

Por concepto de indemnización moratoria, se condenará al demandado a pagar al 

señor López Bernal la suma de quince mil trescientos ochenta y tres pesos con 

treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio de 2008 hasta que 

se verifique el pago de lo adeudado. 

 

Costas procesales. 

 

Costas de primera instancia, a cargo del demandado y a favor de los demandantes 

en un setenta por ciento (70%). En esta Sede no se causaron por tratarse de 

consulta. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 
FALLA: 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, que por consulta ha 

conocido. 
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SEGUNDO: DECLARAR que entre el señor EFRAÍN ESTRADA TREJOS y los 

señores ANA MARÍA LÓPEZ ROJAS, CRISTIAN ALEXIS GÓMEZ 

RODRÍGUEZ, CARLOS HUMBERTO ARANA VIAFARA, JOSÉ HERNÁN 

LÓPEZ CARDONA, JHONNY LÓPEZ RIVERA y DAVID LÓPEZ BERNAL, 

existieron sendos contratos de trabajo a término indefinido, los cuales se 

desarrollaron entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2008. 

 

TERCERO: CONDENAR al señor EFRAÍN ESTRADA TREJOS a pagar a los 

demandantes, por concepto de auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima 

de servicios y vacaciones, las siguientes sumas de dinero: 

 

A favor de ANA MARÍA LÓPEZ ROJAS la suma de un millón ochenta y ocho 

mil pesos ($1.088.000) 

 

A favor de CRISTIAN ALEXIS GÓMEZ RODRÍGUEZ la suma de quinientos 

noventa mil setecientos veinte pesos ($590.720) 

 

A favor de CARLOS HUMBERTO ARANA VIAFARA la suma de setecientos 

ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos con cuatro centavos 

($785.815,04) 

 

A favor de JOSÉ HERNÁN LÓPEZ CARDONA la suma de quinientos noventa 

mil setecientos veinte pesos ($590.720) 

 

A favor de JHONNY LÓPEZ RIVERA la suma de quinientos noventa mil 

setecientos veinte pesos ($590.720) 

 

A favor de DAVID LÓPEZ BERNAL la suma de quinientos noventa mil 

setecientos veinte pesos ($590.720) 
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CUARTO: CONDENAR al señor EFRAÍN ESTRADA TREJOS a pagar a los 

demandantes, por concepto de sanción por no pago de intereses a las cesantías, 

las siguientes sumas de dinero: 

 

Ana María López Rojas:   $25.500 

Cristian Alexis Gómez Rodríguez:  $13.845 

Carlos Humberto Arana Viafara:  $18.417,54 

José Hernán López Cardona:  $13.845 

Jhonny López Rivera:   $13.845 

David Felipe López Bernal:   $13.845 

 

QUINTO: CONDENAR al señor EFRAÍN ESTRADA TREJOS a pagar a los 

demandantes la indemnización por no pago o moratoria, así: 

 

A la señora Ana María López Rojas la suma de veintiocho mil trescientos treinta 

y tres pesos con treinta y tres centavos ($28.333,33) diarios, desde el 30 de junio 

de 2008 hasta el 30 de junio de 2010; a partir del 1º de julio de 2010 y hasta que 

se verifique el pago de lo adeudado, reconocerá intereses moratorios a la tasa 

máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Bancaria sobre lo debido. 

 

Al señor Cristian Alexis Gómez Rodríguez la suma de quince mil trescientos 

ochenta y tres pesos con treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 

de junio de 2008 hasta que se verifique el pago de lo adeudado. 

 

Al señor Carlos Humberto Arana Viafara la suma de veinte mil cuatrocientos 

sesenta y tres pesos con noventa y tres centavos ($20.463,93) diarios, desde el 30 

de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2010; a partir del 1º de julio de 2010 y 

hasta que se verifique el pago de lo adeudado, reconocerá intereses moratorios a 
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la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Bancaria sobre lo debido. 

 

Al señor José Hernán López Cardona la suma de quince mil trescientos ochenta 

y tres pesos con treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio 

de 2008 hasta que se verifique el pago de lo adeudado. 

 

Al señor Jhonny López Rivera la suma de quince mil trescientos ochenta y tres 

pesos con treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio de 2008 

hasta que se verifique el pago de lo adeudado. 

 

Al señor David Felipe López Bernal la suma de quince mil trescientos ochenta y 

tres pesos con treinta y tres centavos (15.383,33) diarios, desde el 30 de junio de 

2008 hasta que se verifique el pago de lo adeudado. 

 

SEXTO: COSTAS de primera instancia, a cargo del demandado y a favor de los 

demandantes en un setenta por ciento (70%).  

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse de consulta. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

 


