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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de noviembre 2011. 

Radicación No:                     66170-31-05-001-2010-00038-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jhon Faver Osorno Naranjo 

Demandado:                         Geoestructuras Ltda. y Jorge y Eduardo Salazar Escobar,. 

Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:                     Buena fe: Exime al empleador de cargar con la indemnización de que 

trata el artículo 65 del C. S. del Trabajo.  

Despido dentro del marco del periodo de prueba: Constituye una 

excepción al principio constitucional de la estabilidad en el empleo 

(art. 53 C.P.), habida cuenta que permite la terminación unilateral de 

la relación laboral sin que haya necesidad de comprobar la existencia 

de las condiciones que de conformidad con la ley constituyen justas 

causas para resolver el contrato de trabajo. 

        

                    

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) del día 

de hoy, martes veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 153. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el recurso de “apelación” interpuesto por los apoderados de las 

partes extremas de la controversia, contra la sentencia proferida el pasado 

22 de junio de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Por intermedio de apoderado, Jhon Faver Osorio Naranjo 
promovió proceso ordinario laboral contra Geoestructuras Ltda., Jorge y 

Eduardo Salazar Escobar, a efectos de obtener las siguientes: 

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que entre Jhon Faver Osorno Naranjo y la 

sociedad Geoestructuras Ltda., se verificó la existencia de un contrato de 

trabajo a termino indefinido desde el 1 de junio al 6 de julio del 2009, 

terminado sin justa causa por el empleador, consecuencialmente, se le 

condena cancelar al demandante cesantías, interés sobre éstas, vacaciones, 

prima se servicios proporcional, dominicales y festivos, indemnización por 

despido injusto e indemnización moratoria, declarándose solidariamente 

responsables de las obligaciones a Jorge Salazar Escobar y Eduardo 

Salazar Escobar, en su calidad de socios de Geoestructuras Ltda.  
 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Geoestructuras Ltda. realizó en la empresa 

La Rosa S.A. reforzamiento estructural, por lo que el 4 de junio de 2009 

contrató a Jhon Faver Osorio como operario, quien prestó sus servicios 

en horario de 7:30 a.m. a 7:00 p.m., todos los días, con 1 hora para 

almorzar, a quien le fue cancelado salario así: 4 a 6 de junio $63.000.00, 7 al 

14 de junio $473.000.00, 15 al 28 de junio $363.000.00, desde el 29 junio 

$240.000.00, aduciendo haber sido despedido sin justa causa el 6 de julio 
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del 2009, al negarse a continuar en horas de la noche con sus labores, pese 

estar incapacitado por un desgarre muscular.    

     

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Notificado, Geoestructuras Ltda. dejó vencer el término de 

traslado sin pronunciarse, conducta que se ordenó tener como indicio en 

su contra, en tanto Jorge Salazar Escobar y Eduardo Salazar Escobar 

se opusieron a las pretensiones, sosteniendo que Jhon Faver Osorio se 

vinculó mediante contrato escrito por duración de obra o labor contratada, 

consistente en el reforzamiento estructural del edificio de galletería planta 

de comestibles La Rosa, en jornada de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00 p.m. 

de lunes a viernes. En relación a pagos, adujeron como el actor recibió del 

25 de mayo al 7 de junio $67.624.00, del 8  al 21 de junio por $475.437.00, 

y de ahí al 5 de julio, $363.710.00, señalando que el trabajador cometió 

actos de indisciplina sin especificarlos, a quien le fueron pagadas 

prestaciones en exceso a la desvinculación, la que se que aduce, fue 

dentro del periodo de prueba. Plantearon las excepciones de “mala fe del 

demandante”, “pago” y “terminación del contrato por periodo de  prueba”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente declaró 

que entre Jhon Faver Osorio Naranjo y Geoestructuras Ltda., existió un 

contrato de trabajo por obra o labor determinada entre el 1 de junio hasta el 

15 de octubre del 2009, condenando a esta cancelar por concepto de 

indemnización por despido $3.132.251.00, junto con $50.358.00 por 

cesantías, intereses sobre éstas, primas, vacaciones y costas en un 70%, 

condenando a Jorge Salazar Escobar y Eduardo Salazar Escobar, a 

responder solidariamente de todas las obligaciones laborales.  

 

Consideró que solo hasta el día siguiente se dio a conocer el 

motivo del despido, transgrediendo derechos del trabajador, ya que a pesar 

de estar estipulada la posibilidad de terminar el contrato sin motivación en el 

periodo de prueba, dicha facultad no puede extenderse al punto de afectar 
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los derechos fundamentales del trabajador, concluyendo que hubo despido 

injusto del trabajador. Respecto a la indemnización moratoria, tuvo de 

presente como Jhon Faver Osorio Naranjo aceptó que Jorge Salazar 

Escobar le canceló $200.000.00 por concepto de prestaciones, 

concluyendo que aun cuando la parte demandada no hizo explicita la 

buena fe en la relación, cancelaron lo que consideraron deber, suma que 

fue similar a lo que se le debía pagar. Frente a dominicales y festivos, 

consideró no resultar procedente a razón de no existir prueba que le 

permitiera determinar que días de éstos se prestó el servicio. En relación con 

la solidaridad  que le asiste a los co demandados Jorge y Eduardo Salazar 

Escobar, trajo a colación lo preceptuado en el artículo 36 del C.S.T y lo 

reafirmó con la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-865/04. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Inconformes con la decisión anterior, los procuradores 

judiciales, tanto de Jhon Faver Osorio Naranjo como de Jorge y 

Eduardo Salazar Escobar, interpusieron recurso de apelación: 

 

(i) Jhon Faver Osorio Naranjo, arguye que para  terminar la 

relación, no se tuvo en cuenta que venía de recuperarse de una 

incapacidad médica, notándose con dicho hecho la mala fe en el vínculo 

contractual, siendo también hecho constitutivo de mala fe, la liquidación 

del contrato de trabajo y prestaciones sociales, y que al momento de 

recibir el trabajador $200.000.00, le quedaron adeudando $50.358.00, los 

cuales conllevan a que se le reconozca la indemnización moratoria. 

 

(ii) Jorge y Eduardo Salazar Escobar: Aducen que el 

periodo de prueba faculta al empleador para dar por terminado el contrato 

sin previo aviso y sin necesidad de alegar alguna causal, tal y como 

sucedió en el caso bajo estudio, sin que se pueda vislumbrar un actuar 

arbitrario por parte de ellos, considerando no deben ser condenados al 

pago de la indemnización por despido injusto ya que actuaron bajo el 

amparo de la Ley y que con las consideraciones de la Juez se estaría 
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fulminando dicha institución laboral. Y que de aceptarse que no existe el 

periodo de prueba, dicha condena sea tasada con base en el SMLMV. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación, a más de no observarse 

nulidad que invalidare lo actuado, dentro del sub lite se encuentran 

plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 
 

¿Hubo en el actuar de Geoestructuras Ltda. buena o mala 

fe al cancelarle a Jhon Faver Osorio Naranjo acreencias laborales 

provenientes del contrato de trabajo reconocido en primera instancia?. 

 

¿Se configura un actuar arbitrario del empleador, dar por 

terminado un contrato de trabajo dentro del marco del periodo de prueba 

sin argüir justa causa? 

  

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada: 

 

Ninguna discusión le mereció a los extremos de la relación 

procesal la decisión de la A Quo de declarar que entre Jhon Faver Osorio 

Naranjo y Geoestructuras Ltda., se verificó la existencia de un contrato 
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de trabajo entre e 1 de junio hasta el 15 de octubre del 2009, ni frente a la 

condena de que esta última fue objeto y que ascendió a $50.358.00 por 

concepto de cesantías, intereses sobre éstas, primas y vacaciones. 

 

3.1. De la buena o mala fe: 

 
No hay discusión que a la terminación del vínculo contractual 

laboral, Geoestructuras Ltda. finalmente le quedó adeudando a Jhon 

Faver Osorio Naranjo por concepto de prestaciones, $50.358.00, lo que 

de cara al artículo 65 del C. S. del trabajo, generaría indemnización 

moratoria, surgiendo consecuencialmente un interrogante como es, si la 

aludida sociedad obró de buena o mala fe, lo que incide en eximirla o no 

en el reconocimiento de aquella. 

 

Frente a la figura en cita, cierto es que ella no tiene un 

detonante automático, pues se requiere que confluyan al unísono dos 

factores: (i) Uno objetivo, el cual tiene que ver con la deuda de salarios o 

prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual laboral. (ii) Uno 

subjetivo, relacionado con la mala fe del empleador al incurrir en la mora. 

 

Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar 

la causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe y la temeridad 

del patrón, al par que la jurisprudencia ha erigido la buena fe, que ampara 

inclusive el estado de duda razonable, como eximente de aquélla. Lo 

anterior significa que el elemento buena fe está implícito en las normas 

que consagran la indemnización por mora, y por tanto para su imposición 

debe siempre estudiarse el móvil de la conducta patronal. Si en ella 

aparece la buena fe, es decir la razón atendible para la insatisfacción de 

una deuda laboral, no se impondrá la sanción”.1  

 

Es conocido como Jorge Salazar Escobar en su condición 

de socio de Geoestructuras Ltda. y luego de quebrada la relación 

contractual, le canceló a Jhon Faver Osorio Naranjo la suma de 

$200.000.00 por concepto de prestaciones, circunstancia que por si sola y 
                                                
1 CSJ, Cas. Laboral, sent. Jun. 5/72). Jurisprudencia reiterada en las sentencias de octubre 15/73 y mayo 14/87. 
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aisladamente considerada, le permite a este Cuerpo Colegiado apreciar 

como la sociedad empleadora, ni directamente o por conducto de sus 

socios, hubiere tenido la intención cierta e inequívoca de evadir el 

reconocimiento y pago de acreencias a favor del extrabajador. Por el 

contrario, tal conducta debe ser entendida como un brote inequívoco de 

buena fe patronal. Tan clara la situación, que al contestarse el 

introductorio, de manera espontánea se hizo un relato de la relación, los 

extremos temporales, aspectos que constituyen el pilar del contrato de 

trabajo declarado por la A Quo, entendiéndose como no hubo la intención 

de ocultar el vinculo contractual endilgado por el demandante. 

 

Se concluye que la intención de la empleadora no fue la de 

evadir el pago de acreencias a favor de Jhon Faver, pues con el pago de 

$200.000.00, el empleador pudo haber tenido la convicción cierta de estar 

pagando lo que verdaderamente debía, concluyéndose que el actuar de la 

parte accionada no puede ser enmarcado como de mala fe. Bajo esta 

senda, resulta evidente que la pretensión relacionada con la 

indemnización moratoria no puede tener vocación de prosperidad, de 

suerte que lo declarado por la A quo debe ser confirmado. 

 

3.2. De la terminación del vínculo contractual: 

 
Reposa a folio 30 copia del contrato de individual de trabajo 

por duración de obra o labor contratada suscrito el 1. de junio de 2009 

entre Jhon Faver Osorio Naranjo como trabajador y Geoestructuras 

Ltda. como empleadora, en el que en su cláusula sexta se hizo constar: 
“Los primeros dos meses del presente contrato se considera como periodo 

de prueba y por consiguiente cualquiera de las partes podrá terminar el 

contrato unilateralmente en cualquier momento, durante dicho periodo.” 

 

La A Quo considero que la terminación del contrato durante 

la vigencia del periodo de prueba y a fin de evitar decisiones arbitrarias, 

debe ser fundada, señalando que al trabajador no le fue advertido de 

ninguna manera las razones del despido y solo hasta el día siguiente se le 

dio a conocer el motivo, concluyendo que el despido fue injusto. 
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Para dilucidar el interrogante, resulta prudente tener en 

cuenta como el artículo 76 del C. S. del Trabajo prevé: "Período de prueba 

es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del 

patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la 

conveniencia de las condiciones del trabajo", en tanto el artículo 80 ibídem 

señala: 1. El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente 

en cualquier momento, sin previo aviso. 2. Los trabajadores en período de 

prueba gozan de todas las prestaciones. 

 

En virtud de lo expuesto, se tiene que el periodo de prueba 

es la etapa inicial del contrato de trabajo, cuyo objeto por parte del 

empleador no es otro que el de conocer y valorar las aptitudes del 

trabajador, en tanto que por éste último es apreciar la conveniencia de las 

condiciones de sus condiciones laborales, de lo cual podemos pregonar, 

que la finalidad del período de prueba es que exista liberalidad por parte 

de los extremos de la relación contractual laboral para dar por terminada la 

misma dentro del término previsto por el legislador, en el evento de 

haberse estipulado contractualmente, sin previo aviso y sin motivación 

alguna, figura sobre la cual la Corte Constitucional ha señalado que 
“constituye una excepción al principio constitucional de la estabilidad en el 

empleo (art. 53 C.P.), habida cuenta que permite la terminación unilateral 

de la relación laboral sin que haya necesidad de comprobar la existencia 

de las condiciones que de conformidad con la ley constituyen justas causas 

para resolver el contrato de trabajo.” (Sentencia T-978 de 2004). 

 

Sin embargo ha de advierte que estos parámetros 

normativos no pueden ser tomados y aplicados de manera absoluta. Al 

contrario, deben ser recibidos con beneficio de inventario, al considerarse 

por la Corte Constitucional que tal conclusión arribaría a resultados 

insatisfactorios desde la perspectiva constitucional del derecho al trabajo, 

llevando a crear una especie de “excepción” a dicha facultad a fin que ésta 

no se extienda al punto de llegar a afectar o birlar derechos fundamentales 

del trabajador, pronunciándose de manera especial y concreta, mediante 

Sentencia T-371 de 2009, a las mujeres en estado de gravidez, al 

trabajador menor, a discapacitados y prohibición de actos discriminatorios 

por razón de raza, sexo, origen nacional, religión, familiar u opinión política.  
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En este contexto, y al descenderse al caso que ocupa la 

atención de la Sala, cabe advertir que dentro del infolio no se observó que 

Jhon Faver estuviere inmerso dentro de alguna de las circunstancias o 

calidades ya antes referidas, y teniéndose en cuenta la fecha en la cual se 

quebró la relación contractual - 6 de julio del 2009 - , se colige que se 

sucedió dentro del marco de los dos (2) meses del periodo de prueba 

estipulado en el contrato de individual de trabajo que en otrora ligó a los 

extremos de la relación procesal. 

 

No son entonces de recibo por este cuerpo colegiado las 

consideraciones que tuvo la A Quo para despachar a favor del accionante 

la indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del contrato, 

pues resulta evidente que Geoestructuras Ltda. al romper el contrato, 

estaba actuando dentro de la órbita del marco legal y conforme las 

facultades que la legislación laboral le otorga, no evidenciado con ello 

vulneración desde la perspectiva Constitucional, del Derecho al Trabajo de 

Jhon Faver Osorio Naranjo, concluyéndose imposible fulminar condena 

por tal aspecto, lo que por si, amerita la revocatoria del numeral 2. de la 

providencia recurrida. 

 

Las costas de esta instancia lo serán a cargo de la parte 

actora, en tanto que las de la primera lo serán a su favor, pero sólo en un 

30% de lo fijado en el numeral 7. de la parte resolutiva del proveído 

conocido. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 
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1. Revocar el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

providencia proferida el veintidós (22) de junio de dos mil once (2011) por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ordinario laboral de Jhon Faver Osorio Naranjo contra Geoestructuras 

Ltda., Jorge Salazar Escobar y Eduardo Salazar Escobar. 

 
2. Confirmar en lo restante la providencia recurrida. 

 

3. Costas de esta instancia a cargo de la parte actora, en 

tanto que las de la primera lo serán a su favor, pero sólo en un 30% de lo 

fijado en el numeral 7. de la parte resolutiva del proveído conocido. Por 

secretaría de la Corporación se procederá a liquidar las de este grado, 

teniendo como agencias en derecho $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE    

                        Magistrada                                              Magistrado                        

                                   
 

                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                  Secretaria 


