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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy martes 22 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor JAIME DE 

JESÚS MÚNERA DÍAZ en contra de CARLOS ANDRÉS BOTERO ARIAS, Radicado No. 

66001-31-05-002-2012-00833-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones por la parte 

demandante y los que se esgrimieron en el recurso de alzada se tuvieron en cuenta en la 

discusión de la providencia, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 28 de febrero de 2012, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Jaime de Jesús Múnera Díaz solicita que se declare que entre él y el 

señor Carlos Andrés Botero Arias existió un vínculo laboral regido por un contrato verbal 

entre el 30 de noviembre de 1998 y el 30 de agosto de 2010 y, que el trabajador lo dio por 

terminado con justa causa por el no pago de sus derechos laborales. En consecuencia, 

pide que se le condene al demandado a pagarle las sumas de dinero que correspondan por 

los siguientes conceptos: Cesantías con el promedio del salario del último año por todo el 

término del contrato, descontando lo recibido por ese concepto; primas de servicios desde 

el 1º de enero de 2005 hasta el 30 de agosto de 2010; 2 horas extras diarias y dominicales  

festivos por todo el término del contrato; y las indemnizaciones por despido sin justa 

causa, moratoria y por la no consignación de cesantías, más las costas y lo que extra y 

ultra petita resulte probado. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Jaime de Jesús Múnera Díaz fue contratado 

verbalmente como vendedor del almacén de electrodomésticos denominado Credimax, 

ubicado en el municipio de La Virginia, desde el mes de noviembre de 1998, sin recordar el 

día exacto. Agrega que fue sometido a un horario de trabajo de 8:30 de la mañana a 

12:30 del día y de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, todos los días, incluyendo 

domingos y festivos, con derecho a descansar un solo día al mes, con una remuneración 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, más comisiones del 5% por cada 
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venta. Indica que durante la relación laboral jamás le consignaron las cesantías en un 

fondo, como lo ordena el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que cada año le pagaban de 

contado la liquidación que resultaba de la suma del salario mínimo más una doceava del 

total anual de las comisiones, pero que eso solo lo hicieron hasta el 31 de diciembre de 

2004, fecha a partir de la cual la liquidación se la hacían con el salario mínimo, aclarando 

que las comisiones si se las liquidaban y pagaban cada mes. 

 

Manifiesta que después del 31 de diciembre de 2004 presentó varios reclamos 

exigiendo el faltante de su liquidación anual, sin obtener resultado favorable, lo que lo 

obligó a dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa el 30 de agosto de 2010 

y asegura que uno de los reclamos lo hizo por medio de la Oficina del Trabajo de La 

Virginia el 13 de julio de 2012, donde el demandado aceptó expresamente el vínculo 

laboral, el monto de las comisiones, así como el reconocimiento y pago, pero adujo que se 

encontraba embargado e imposibilitado para pagar. 

 

Considera que la liquidación de prestaciones sociales debe realizarse con el 

promedio de lo devengado en el último año de servicios, para lo cual aporta los 

comprobantes de egresos elaborados y firmados por la señorita Olga Lucía Restrepo, 

secretaria - contadora del almacén. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El señor Carlos Andrés Botero Arias no contestó la demanda a pesar de haber 

sido notificado personalmente (fl. 53), razón por la cual mediante providencia del 1º de 

febrero de 2013 se le impuso como consecuencia la de tener como indicio grave en su 

contra dicha omisión (fl. 54). 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre los señores Jaime de Jesús 

Múnera Díaz -como trabajador- y Carlos Andrés Botero Arias -como empleador-, existió un  

contrato de trabajo entre el 30 de noviembre de 1998 y el 30 de agosto de 2010. En 

consecuencia, condenó al segundo a pagar a favor del primero las siguientes sumas de 

dinero: $14´942.874 por concepto de dominicales y festivos laborados durante todo el 

contrato de trabajo; y, $5´279.194 a título de indemnización por terminación del contrato 

con justa causa (despido indirecto), más las costas del proceso en un 30%, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $4´787.176. Así mismo, mediante sentencia 
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complementaria del 8 de marzo de 2013, condenó al señor Carlos Andrés Botero Arias a 

pagar a favor de Jaime de Jesús Múnera Díaz los intereses moratorios sobre la suma de 

$14´942.874, a partir del 1º de septiembre de 2012 y hasta que se haga efectivo el pago 

de esta obligación. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el actor demostró la 

prestación personal del servicio y como el demandado nunca compareció al proceso a 

pesar de estar debidamente notificado, era procedente que se declarara la existencia del 

contrato de trabajo. No obstante, desestimó las pretensiones relacionadas con el pago de 

la reliquidación de las cesantías, primas de servicios y horas extras, por considerar que 

existían múltiples contradicciones en las pruebas presentadas en relación con el valor de 

las comisiones y el horario de trabajo. 

 

Así mismo, exoneró al demandado del pago de la indemnización por la no 

consignación de cesantías indicando que a pesar de no contestar la demanda, puede 

predicarse buena fe porque cada año le pagaba las cesantías, los intereses a las cesantías, 

las primas y hasta las vacaciones, como lo reconoce el actor en los hechos 4º y 5º de la 

demanda, aclarando que hasta el 31 de diciembre de 2004 le liquidó las prestaciones con 

el promedio del salario mínimo más la doceava del total anual de las comisiones de ventas 

y que a partir del año siguiente solo le liquidó con el salario mínimo. 

 

Finalmente, no condenó al demandado al pago de la indemnización moratoria 

en equivalente a un día de salario por cada día de retardo por cuanto la demanda no fue 

presentada dentro de los 2 años siguientes, pero si al pago de intereses moratorios.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial del demandante presentó el recurso de apelación 

exclusivamente en relación con las condenas por concepto de indemnizaciones moratoria y 

por la no consignación de cesantías. Considera que no puede predicarse buena fe del 

empleador cuando no cumplió con su deber legal de consignar las cesantías en un fondo el 

día 14 de febrero de cada año y cuando tampoco compareció al proceso para defenderse, 

máxime cuando en la audiencia de conciliación desarrollada en la oficina del trabajo 

admitió la deuda, solo que aseguró que no podía pagar porque estaba embargado. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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5.1 Problema jurídico por resolver: 
 

 ¿Es procedente en este asunto que se fulmine condena en contra del 

demandado por los conceptos de indemnización por no consignación de 

cesantías y sanción moratoria? 

 
5.2 Indemnización por no consignación de cesantías no es automática: 

 
Bien es sabido que la indemnización por la no consignación de cesantías 

consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no es automática sino que se debe 

verificar la buena o mala fe con la que actuó el empleador. 

 

En el caso concreto, aunque sobre el demandado pesa el indicio grave en su 

contra por no contestar la demanda, de los hechos del líbelo introductorio y lo demostrado 

en el proceso, como acertadamente lo concluyó la a-quo, puede predicarse buena fe del 

empleador por las siguientes razones: 

 

1º. En los hechos 4º y 5º de la demanda y en la audiencia de conciliación 

celebrada en la Oficina del Trabajo de La Virginia, el actor reconoce que el demandado le 

pagó todas las prestaciones, incluyendo las cesantías y que incluso hasta el año 2004 se 

las liquidó correctamente, no solo con el promedio del salario mínimo legal devengado, 

sino también incluyendo la doceava del total anual de las comisiones de ventas. 

 

2º. A pesar de que a partir del año 2005 al liquidarle las cesantías el patrono no 

le incluyó el porcentaje de las comisiones por ventas tal como se dice en la demanda, de 

todas maneras el valor de éstas no fue debidamente probado en este proceso por cuanto 

los recibos que se anexaron a la demanda (fls. 8 al 41), presentan varias inconsistencias 

que la Sala no puede pasar inadvertidas como pasa a verse: Los recibos dan cuenta del 

pago de comisiones desde el 16 de enero de 2005 mes a mes hasta julio de 2010, sin 

embargo tales recibos se realizaron en formatos preimpresos del año 2007 y de acuerdo al 

testimonio de la señora Olga Lucía Restrepo todos fueron elaborados por ella en el año 

2012 por orden del demandado Carlos Andrés Botero Arias, con el agravante de que quien 

los elaboró, es decir, la misma señora Olga Lucía Restrepo laboró a órdenes del señor 

Botero Arias hasta el año 2009, pero los recibos se extienden hasta julio de 2010. Por otra 

parte, el demandante respecto de esos recibos, aseguró en el interrogatorio de parte que 

se los habían elaborado y entregado mes a mes, cada vez que le pagaban las comisiones, 

declaración que se contradice con los dichos de la misma persona que los elaboró, como 
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acaba de verse. También se percibe contradicción entre esos recibos y la declaración de la 

parte del demandante en el valor de las comisiones, por cuanto aquel aseguró que no 

había hecho ventas superiores a $50´000.000, de modo que no podía tener comisiones 

superiores a $2´500.000 si se tiene en cuenta que el porcentaje de la comisión equivalía al 

5% del valor de las ventas, pero revisados los recibos, se encuentra que la mayoría de 

ellos consignan valores superiores a los $2´500.000. Por todas esas razones la Sala no 

puede tener como prueba del monto de las comisiones tales documentos por todas las 

inconsistencias que muestran y que se hicieron notar con anterioridad. 

 

Estas mismas razones llevaron a la juez de primera instancia a que n siquiera 

ordenara el pago de la reliquidación de las prestaciones sociales, incluyendo las cesantías, 

lo que significa que no hubo un saldo insoluto por este concepto, decisión que avala la 

Sala mayoritaria, hecho que por demás tampoco fue objeto de apelación. 

 
Por todo lo anterior, es procedente que se confirme la sentencia en cuanto 

exoneró al demandado del pago de la indemnización por no consignación de cesantías. 

 
5.3 Indemnización moratoria: 

 
La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo, consiste en que si al término de la relación laboral el patrono no cancela a su 

trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, debe pagar un día de salario por 

cada día de retardo. Sin embargo, dicha fórmula solo está vigente para los trabajadores 

que devenguen un salario mínimo legal mensual vigente, porque a partir de la Ley 789 de 

2002 sufrió dos significativas modificaciones para los que ganen más de un salario mínimo: 

i) el pago de un día de salario por cada día de retardo tiene como límite 24 meses y a 

partir del mes 25 solo paga intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria y, ii) es indispensable que el 

trabajador haya presentado la demanda ante la justicia ordinaria laboral dentro de los 24 

meses siguientes contados a partir de la finalización del vínculo laboral. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia -desde la sentencia del 6 de mayo de 2010, Radicado No. 36577, con 

ponencia de los magistrados Gustavo José Gnecco Mendoza y Eduardo López Villegas-, si 

dentro de los 24 meses siguientes a la terminación de la relación laboral el trabajador no 

ha reclamado ante la justicia ordinaria laboral, solo tendrá derecho al pago de intereses 

moratorios desde que finalizó el contrato. 
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Sin embargo, resulta procedente aclarar que en el caso de indemnización 

moratoria deben distinguirse 2 aspectos: Primero, la procedencia de la condena, es decir si 

se cumplen los requisitos para imponerla, pues de acuerdo con la jurisprudencia, ésta no 

opera de manera automática sino que se deben cumplir unos requisitos, los cuales a su 

vez son: a) que el empleador quede adeudando al trabajador salarios y prestaciones al 

finalizar la relación laboral; y, b) debe verificarse la mala fe del empleador en dicha 

omisión. Ahora, una vez se verifica la procedencia de la condena, se entra a determinar el 

segundo aspecto, la fórmula de indemnización que le corresponde al caso, la cual depende 

de si el trabajador ganaba un salario mínimo legal mensual vigente o más y si demandó 

dentro de los 2 años siguientes a la finalización del vínculo laboral. 

 

Dicha aclaración es necesaria porque en el presente caso, la a-quo condenó de 

manera automática a la indemnización moratoria sin detenerse a analizar si había buena o 

mala fe del empleador, con la atenuante de que la condena no fue de un día de salario por 

cada día de retardo sino que la limitó al pago de intereses moratorios, en razón a que la 

demanda se instauró vencidos los dos años posteriores a la terminación del contrato. 

 

Sin embargo, a juicio de esta Corporación, a la hora de verificar la procedencia 

de la condena, se encuentra que a pesar de que sobre el demandado pesa el indicio grave 

en su contra por no contestar la demanda, las mismas razones expuestas para predicar 

buena fe en su actuar que sirvieron de fundamento para exonerarlo del pago de la 

indemnización por la no consignación de cesantías, son igualmente aplicables para que no 

se imponga condena por el concepto de indemnización moratoria, es decir, el hecho de 

que siempre le pagó las prestaciones laborales al actor, y aunque en este caso se concluyó 

que le quedó adeudando el pago de dominicales y festivos, los cuales constituirían un 

saldo insoluto de salarios, no es menos cierto que esa condena obedece a las especiales 

circunstancias que rodearon el trámite del proceso, pero no deja de causar extrañeza que 

el trabajador laborara desde 1998 hasta el 2005 sin reclamar el pago de esas prestaciones, 

luego en la audiencia de conciliación admitiera que hasta el año 2005 le canceló todo 

correctamente (fl. 7), y solo con la presentación de la demanda reclamara los recargos de 

dominicales y festivos por todo el término del contrato. 

 
Por lo tanto, considera la Sala que en este asunto no hay lugar a la condena por 

indemnización moratoria, de manera que sería procedente que se revocara la sanción 

impuesta por dicho concepto -intereses moratorios desde el mes 25, esto es, desde el 1º 

de septiembre de 2012-, no obstante, en virtud del principio prohibitivo de la no reformatio 
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in pejus –art. 357 del C.P.C.-, según el cual no es posible modificar o revocar en esta 

instancia la sentencia en desmedro del apelante único, forzoso se torna para esta 

Corporación que se confirme la providencia objeto de estudio en relación con esta 

condena. 

 
Finalmente, a pesar de que el recurso de apelación no prosperó, esta 

Colegiatura considera que no se causaron costas en segunda instancia en atención a que 

el demandado no se ha presentado al proceso. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2013, complementada 

con providencia del 8 de marzo de la misma anualidad, proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JAIME DE JESÚS MÚNERA DÍAZ contra CARLOS ANDRÉS BOTERO 

ARIAS. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 (Con salvamento parcial de voto) 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


