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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13  de febrero  de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00706-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Julia Edith Cardona Alvis 

Demandado:                      Servicios Colombianos Funerarios los Olivos Pereira Ltda. Sercofun 

Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 

Tema a tratar:     Que pagos constituyen salarios y cuales no. De las bonificaciones 
habituales: Es voluntad expresa del legislador laboral regular la materia 
salarial en forma positiva y negativa (arts. 127 y 128 CST), constituyendo 
a la vez una herramienta eficaz para las partes y para el intérprete 
judicial.. Es así como en torno a la bonificación, la orientación legal es 
precisa, porque: i) hace la distinción entre la habitual  y la ocasional, para 
lo cual basta consultar el sentido gramatical, lógico y semántica de ambas 
expresiones; ii) si el auxilio o bonificación es habitual, poseerá 
necesariamente su connotación salarial; iii) si se trata de un auxilio o 
bonificación ocasional, y por mera liberalidad del empleador, carecerá de 
tal connotación salarial; iv) si la bonificación o auxilio, es producto del 
acuerdo, suscrito en convención, contrato, o en forma extralegal, la 
distinción entre habitual y ocasional, no interesa, si las partes 
adicionalmente descartaron expresamente, su impacto salarial, dado que 
en este evento por muy habitual que sea la bonificación, carecerá de 
carácter salarial. Por lo tanto, la mera liberalidad del empleador,  no se 
ofrece en la primera hipótesis, dado que por mandato legal la sola 
habitualidad, genera el consecuente impacto en el salario para la 
liquidación de las prestaciones sociales, siempre y cuando no se 
presenten las circunstancias descritas en el último evento (iv). 

 
De la indemnización por la falta de notificación del estado de 
los pagos a la seguridad social y a parafiscales. De acuerdo con 
lo definido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,” La 
causa de la ineficacia del despido radica en el incumplimiento para con las 
entidades aludidas, y no precisamente por  faltar al deber de comunicar el 
estado de cuentas al trabajador; esto se advierte si se repara en que se 
puede satisfacer aportando planillas de pago por autoliquidación de los 
tres últimos meses sin que se hubieren efectuado el de periodos 
anteriores; aquí como   se falta al deber sustantivo del pago de 
contribuciones opera la sanción” 
La sanción moratoria no es automática, pues requiere la 
acreditación de la mala fe por parte del empleador: Se insiste que 
no es suficiente la contemplación objetiva de la deuda, para que se causa 
la comentada indemnización, es menester, escrutar el componente 
subjetivo, que dependerá de la conducta del empleador, de buena o mala 
fe a la finalización del contrato de trabajo. El error en la elaboración final 
de la liquidación de prestaciones sociales, capaz de edificar la 
indemnización moratoria por no pago de aquellas y salarios, a la 
finalización del vínculo, es aquel que sea el producto del deliberado 
propósito del empleador de producir perjuicio al trabajador, no cuando 
nace de la percepción entorno a un concepto legal. 
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AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las 
diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación formulado 
por los apoderados judiciales de ambas partes en contra de la sentencia proferida el 8 

de abril de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Julia Edith Cardona Alvis contra Servicios 
Colombianos Funerarios los Olivos Pereira Ltda. Sercofun los Olivos Pereira 
Ltda -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por la del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; para 

el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
Julia Edith Cardona Alvis demandó a Servicios Colombianos Funerarios 

los Olivos Pereira Ltda. Sercofun los Olivos Pereira Ltda para que se declare que 

entre ellos existió un contrato de trabajo desde el 28 de enero de 1992 y hasta el 1º de 
febrero de 2012; el cual fue terminado unilateralmente y sin justa causa por la 

empleadora. Como consecuencia de lo anterior, solicita el reconocimiento y pago del 
saldo de las cesantías, de los intereses sobre las cesantías y las primas de servicio 
causadas durante los años 2011 y 2012; del saldo correspondiente a las vacaciones 

causadas durante el último año de servicios; del saldo correspondiente a la 
indemnización por despido sin justa causa; la indemnización por el no pago total y 
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completo al momento de la terminación del contrato de trabajo de las sumas 

realmente adeudadas por intereses a las cesantías; la indemnización moratoria por el 
no pago total y completo de las sumas realmente adeudadas por cesantías y primas 

de servicio; la indemnización por el no pago total y completo de lo realmente 
adeudado por vacaciones e indemnización por despido sin justa causa; la 
indemnización moratoria por la no información acerca del estado de pago de las 

cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los 
últimos tres meses a la terminación del contrato de trabajo; la indemnización por los 

daños y perjuicios que en el orden moral se le hubieren causado por su despido 
intempestivo y sin justa causa; y las costas del proceso. 

 

Son fundamentos de aquellas: que el 28 de enero de 1992 entre las partes se 
celebró un contrato de trabajo a término indefinido, que la actora fue vinculada para 

desempeñarse como directora contable y financiera de la demandada, efectuando las 
labores propias del cargo, y que de forma principal  recibió órdenes de la persona que 
se desempeñó como Gerente General de la demandada. 

 
Que entre el 1º de enero y el 15 de junio de 2011, devengó mensualmente la 

suma de $2´354.000; que en reunión extraordinaria de socios, celebrada el 10 de junio 
de 2011 (Acta No. 228), fue nombrada como Gerente General Encargada, a partir del 
16 de junio de 2011, nombramiento que fue ratificado en la reunión de socios 

celebrada el 12 de agosto de 2011 (Acta No. 229); que desde el 16 de junio de 2011 
el salario devengado correspondió al de directora contable y financiera, aumentado en 

un 100%, concepto que fue denominado por la empleador como “bonificación por 
mera liberalidad”, y por tanto, el salario realmente devengado correspondió a 
$4´708.000; que los salarios cancelados a la actora fueron consignados a su cuenta 

de ahorros No. 842-04108-9 del Banco de Bogotá y la bonificación por mera 
liberalidad, era cancelada a través de cheques girados en contra de cuenta corriente 

que la demandada poseía en el Banco de Colombia, los cuales eran expedidos a 
nombre de la actora; que entre el 1º y 9 de enero de 2012, su salario, incluida la 
bonificación, ascendió a $4´896.000, y a partir del 10 de enero de ese año, devengó la 

suma de $2´448.000, pues regresó a su cargo de directora contable y financiera; y 
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mediante acta del 1º de febrero de 2012, el nuevo gerente le informó que hasta esa 

fecha laboraría y que su contrato sería terminado sin justa causa. 
 

Agrega, que la terminación intempestiva e injusta del contrato de trabajo, le 
produjo daños y perjuicios morales, pues había dedicado 20 años y 4 meses de su 
vida a trabajar en dicha sociedad, y quedó desamparada laboralmente, viéndose 

sumida en un gran estrés dado que tenía diversos compromisos personales, familiares 
y económicos por lo que debía responder. 

 
También señaló, que las prestaciones sociales tales como cesantías e 

intereses a las mismas, prima de servicios, vacaciones y la liquidación, fueron 

liquidadas de manera errónea pues no se le tuvo en cuenta el salario real devengado 
en el que se debió incluir la suma adicional que devengó al ostentar el cargo de 

gerente; y finalmente indicó, que no le informaron el estado de pago de las 
cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscalidad dentro de los 60 días 
siguientes a la terminación del contrato.    

 
   En la respuesta allegada por la demandada, aceptó la mayoría de los 

hechos del líbelo introductorio salvo lo relacionado con que el salario fue 
incrementado en un 100%, que la bonificación recibida era parte del mismo, que con 
el despido se le hubieran ocasionado perjuicios morales, y que no se le hubiera 

notificado sobre el estado del pago de la seguridad social y los parafiscales. Se opuso 
a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepción de fondo la 

“ecuménica”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 

8 de abril de 2013, accedió a la mayoría de pretensiones de la demanda, 
especialmente a lo referido con la reliquidación de las prestaciones sociales 
canceladas a la actora y de la indemnización por despido sin justa causa. 
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Para el efecto señaló que la bonificación cancelada a la demandante en 

realidad constituía factor salarial, y aunque la accionada afirmó que ella tenía plena 
libertad para fijarse su salario sin que la junta se pudiera percatar de tal circunstancia, 

el caudal probatorio no demuestra ese hecho, y además, de acuerdo al testimonio 
rendido por quien se encargaba de realizar la nómina, los miembros de la junta 
directiva se enteraban del pago de la bonificación, porque en la cuenta 51 de gastos 

administrativos, se podía ver que la bonificación era recibida de forma habitual y fija, 
sin que se acordara expresamente que no constituiría salario, de donde se infiere que 

esa retribución corresponde a la prestación personal del servicio, pues de no ser así, 
¿Cuál sería la diferencia entre el cargo de director contable y el de gerente encargada, 
el cual otorga una posición jerárquica disciplinaria y de autoridad?. 

 
Negó la indemnización moratoria tras considerar que ambas partes obraron 

de buena fe, además porque durante toda la relación laboral, el empleador cumplió 
con las obligaciones legales, y fue la urgencia de nombrar a un gerente encargado lo 
que lo llevó a incurrir en las irregularidades mencionadas; tampoco accedió a la 

indemnización por la no información del estado de pago de la seguridad social y los 
parafiscales, para el efecto adujo que la misma se impone cuando no se demuestra el 

pago de tales emolumentos, y no cuando el empleador omite notificar sobre dicha 
cancelación, y en el presente asunto se demostró que la sociedad accionada había 
cumplido con su deber legal de cancelar lo correspondiente a esos rubros. 

Finalmente, tampoco accedió al pago de los perjuicios morales, pues consideró que 
los mismos no habían quedado acreditados, ya que no se allegó un dictamen para su 

demostración y de acuerdo al testimonio de la señora Nena Patricia Callejas Liberado, 
la actora sufría de presión alta, desde mucho antes de perder su empleo, y lo mismo 
fue corroborado Alba Marina López Echeverri.  

 
APELACIONES: 
 
La demandante presentó apelación con el objetivo de que se le reconozca la 

sanción moratoria, pues la demandada no canceló a la terminación del contrato todas 

las prestaciones de forma completa y tampoco probó la buena fe; igualmente no se 
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encuentra de acuerdo con la falta de condena por daños y perjuicios morales, al 

considerar que quedó suficientemente probado que la actora sufrió unos perjuicios al 
momento de terminar su contrato; y finalmente señala, que ataca la no sanción 

moratoria por el envío de los soportes de los pagos a la seguridad social, pues la 
norma indica que deben enviarse los de los tres últimos meses. 

 

Por su parte la sociedad demandada apeló indicando que en el fallo se 
infieren situaciones que no fueron probadas, pues el juez no puede indicar que el 

salario devengado por la demandante correspondió a la totalidad de la suma indicada 
en la sentencia a partir del 11 de junio de 2011, dado que la actora demostró que su 
salario correspondía al de directora contable y sólo desde agosto recibió una 

bonificación por mera liberalidad, la cual además no puede considerarse como salario, 
pues la jurisprudencia permite que se pacten bonificaciones de mera liberalidad, y 

frente a la cual no se demostró su aprobación por parte de la junta, dado que, lo que 
en realidad ocurrió fue una voluntad directa de la demandante, por tanto, si su 
voluntad fue que esas bonificaciones fueran por mera liberalidad, ella está probando 

que era consciente de que las mismas no se tendrían en cuenta para liquidar la 
seguridad social, y al haber ella aceptado que fue su voluntad, no podía el juez 

concluir algo contrario. 
 
También señala, que el hecho de que el anterior gerente devengara 

aproximadamente $13.000.000 no tenía que significar que quien lo reemplazara 
devengara igual suma de dinero, pues la demandada no es una organización con una 

asignación salarial decretada para que quien ingrese reciba el mismo saldo de su 
antecesor, además resalta que lo ocurrido con la compañía no fue la voluntad de 
cambiar de gerente, sino que el anterior salió porque alcanzaría su pensión, y por 

tanto la demandada se vio en la necesidad de buscar a alguien que armonizara lo que 
sucedía en la organización, siendo la actora la persona más idónea, pero la actora 

continuó con su cargo de directora contable, además no existe prueba de que sus 
funciones hubieran cambiado, incluso podría afirmarse que durante el tiempo que ella 
fungió como gerente encargada, la junta fue quien mantuvo la representación de la 

sociedad. 
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CONSIDERACIONES 
 
1. Problema jurídico. 
 
¿El aumento salarial justificado en el cambio de cargo y funciones, podrá 

asumir la calidad de ocasional y por mera liberalidad del empleador?. 

 

¿La bonificación recibida en esa condición constituye factor salarial?. 

 

¿Es posible que se ordene el pago de la indemnización por la falta de 

notificación a la trabajadora, sobre el pago de los aportes a la seguridad social y a 

parafiscales de los últimos tres meses laborados? 

 

¿Debe condenarse a la demandada a pagar los daños y perjuicios morales 

causados a la actora por su despido intempestivo e injusto? 

 

¿Hay lugar a ordenar el pago de la sanción moratoria contemplada en el 

artículo 65 del C.S.T.? 

 

2. El incremento salarial por cambio de cargo y la calificación como 
suma habitual y por mera liberalidad del empleador.  

 
Sabido es que los artículos 127 y 128 del C.S.T., modificados por los 

preceptos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, se encargan de definir por un lado, qué 
rubros percibidos por el trabajador constituyen salario, y por el otro, cuales no. 

  

El primero, precisa que salario no es solo 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, por trabajo 
suplementario, en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre las ventas y 

comisiones. 
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Como contrapartida no es salario, según la segunda disposición, las sumas 

que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas, 
bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes 

solidarios, y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para 
enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como 
gastos de representación, medio de transporte, elementos de trabajo y otros 

semejantes, ni las prestaciones sociales comunes ni especiales. 
 

En lo que respecta a los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 
acordados en convención, contrato u otorgados en forma extralegal, tampoco serán 
salario, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario 

en dinero o especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, las primas 
extralegales de vacaciones, de servicios o de navidad. 

 
Por ende, ha sido voluntad expresa del legislador laboral regular la materia en 

forma positiva y negativa, en orden a ofrecer la mayor claridad cuando esté en juego 

en la relación laboral, constituyendo a la vez en instrumento de insoslayable valor para 
las partes y para el intérprete judicial.  

  
Es así como en torno a la bonificación, sin importar la denominación que se le 

de, la orientación legal es precisa, porque i) hace la distinción entre la habitual  y la 

ocasional, para lo cual basta consultar el sentido gramatical, lógico y semántica de 
ambas expresiones; ii) si el auxilio o bonificación es habitual, poseerá necesariamente 

su connotación salarial; iii) si se trata de un auxilio o bonificación ocasional, y por mera 
liberalidad del empleador, carecerá de tal connotación salarial; iv) si la bonificación o 
auxilio, es producto del acuerdo, suscrito en convención, contrato, o en forma 

extralegal, la distinción entre habitual y ocasional, no interesa, si las partes 
adicionalmente descartaron expresamente, su impacto salarial, dado que en este 

evento por muy habitual que sea la bonificación, carecerá de carácter salarial. 
 
La mera liberalidad del empleador, por lo tanto, no se ofrece en la primera 

hipótesis, dado que por mandato legal la sola habitualidad, genera el consecuente 
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impacto en el salario para la liquidación de las prestaciones sociales, siempre y 

cuando no se presenten las circunstancias descritas en el último evento (iv). 
 

Caso concreto   
 

 No emerge dubitación en el plenario entorno a que la demandante prestó sus 

servicios personales en pro de la accionada, entre el 28 de enero de 1992 y el 1 de 
febrero de 2012, que su cargo fue el de directora contable y financiera, aunque en el 

lapso transcurrido del 16 de junio de 2011 al 10 de enero de 2012, pasó a 
desempeñarse en el cargo de gerente, tal como se aprecia en la constancia expedida 
por el empleador visible a folio 35. 

 
 Milita con igual certeza que el salario para el primer cargo, era de $2.354.000, 

acorde con las nóminas de pago obrantes a folios 38 a 42 y con el IBC reportado a 
Asopagos de folios 65 a 68, aportados por la propia accionada.  
 

De similar manera, obra que en el lapso en que Cardona Alvis se desempeñó 
como gerente, se le efectuaron pagos por concepto “Bonificación a mera liberalidad 

de la empresa” así: la primera quincena del mes de agosto de 2011, la segunda 
quincena del mes de septiembre, y las dos quincenas de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del comentado año de 2011, amén que del 1 al 10 de enero de 

2012, se le canceló $816.000 
 

 Por quincena el valor de la bonificación era de $1.139.500 
 
 Definida así las bases fácticas de la situación planteada por ambos 

contendientes, será menester el pronunciamiento de la Sala, en primer lugar, entorno 
a la censura de la parte demandada, dado que su prosperidad daría con el 

desquiciamiento total de la decisión combatida.  
    

En este orden, la inconformidad no ataca la habitualidad de los pagos, sino que 

estos vinieron a reconocerse en el mes de agosto y no desde el mes junio de 2011 
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como lo precisó la a-quo. Obvio que esa habitualidad está íntimamente relacionada 

con las nuevas funciones asignadas a la demandante, en su calidad de gerente de la 
empresa y mientras fungió como tal, dado que la bonificación de marras no pretendió 

la sobreremuneración por el lapso inicial y final, cubierto como directora contable y 
financiera, tal cual se observa en dichos recibos de pago; detállese que el 
reconocimiento por bonificación en el mes de enero de 2012, fue parcial, ver folio 51. 

 
 Natural, entonces, que no es lo mismo que CARDONA ALVIS, se 

desempeñara como directora de una de las dependencias de la empresa, a que se le 
hubiera encargado, como gerente general de la misma, lo cual de suyo implicaba 
mayores atenciones y responsabilidades, que necesariamente se debían reflejar en la 

nueva asignación salarial, máxime cuando para el cargo estaba estimada en 
$13.000.000, equivalente a lo que devengaba el anterior gerente, según se acepta en 

el recurso. 
 
Por consiguiente, la bonificación poseía el señalado propósito de cubrirle a la 

actora, el mayor valor en su estipendio por razón de haber entrado a ocupar el cargo 
de máxima significación de la entidad, así fuera éste de manera temporal, siguiendo el 

principio de que “a igual trabajo igual salario”, dado que no  milita otra explicación por 
cuanto tal bonificación no fue reconocida en el cargo con el que empezó y termino la 
relación laboral, esto es de directora de una sección. 

 
Ahora, el argumento según el cual, dicha bonificación fue por mera liberalidad 

del empleador, por un lado, como ya se ha expuesta, esa calificación sólo cabe en la 
medida que fuera una bonificación ocasional, a menos que siendo habitual, su 
exoneración como factor salarial estuviera convenida en convención, contrato, o en 

forma extralegal, excepciones que no encuentran sustento en el material probatorio, 
en virtud de que brilla por su ausencia, la estipulación en uno de esos tres 

documentos, antes de que se produjera el pago. 
 
Por otro lado, no deja de ser contraproducente que por un lado se alegue, que 

la bonificación fue el resultado de la mera liberalidad del empresario, y por el otro, se 
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aduzca, que obedeció  a la propia decisión de la trabajadora, dado que en los 

términos de la apelación fue ella a motu proprio, quien dispuso el pago de esa 
bonificación, argumento insostenible, puesto, que como lo destacan los testimonio 

recogidos en esta contención, incluido el de Callejas Liberato, líder financiera de la 
empresa, y propuesto la deponencia por ésta, que los pagos eran autorizados por la 
junta, puesto que la decisión de cancelar las bonificaciones provenían de la junta, y 

que la propia declarante efectuó esos pagos a partir de septiembre de 2011. 
 

Es mas, la prueba testimonial es conteste en que el órgano de control de la 
accionada, verificaba periódicamente los documentos, en que reposaba el pago de la 
bonificación, por lo que de ser cierta la afirmación de la entidad impugnante, tales 

directivos hubiesen puesto en conocimiento la irregularidad de la empleada, la que 
además estaría incursa en causal de despido, que nunca se le reprochó a la 

finalización del vínculo laboral. 
 
En torno a que el reconocimiento de la bonificación se hizo sólo a partir de 

agosto de 2011, ello no desquicia la decisión atacada, dado que la razón de ser de la 
bonificación no se combate, cual es el cambio de cargo a partir del 16 de junio de 

2011, con arreglo a lo que se lee en la constancia expedida por la compañía visible a 
folio 35; y si bien el pago efectivo sólo se vino a producir en el mes de septiembre de 
ese año, milita el testimonio de la integrante del departamento contable y financiero, 

Moya Vergara, quien asegura haber visto el comprobante de pago del respectivo 
retroactivo. 

 
Por otro lado, no se puede perder de vista que la litis no tuvo dentro de sus 

objetivos, el reconocimiento de la bonificación por esa fracción de tiempo (Junio a 

Septiembre), dado que la actora asume que no se le debe; el punto de la discordia 
está en que ese mayor valor, representado en una bonificación habitual, no se tuvo en 

cuenta en su salario base para liquidar algunas prestaciones sociales, asunto que 
halló eco en primera instancia, debido, se reitera, al cambio de las funciones de la 
actora, desde el mismo 16 de junio de 2011.   
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Así las cosas, no sale avante el recurso de la accionada, salvo lo que 

seguidamente se dispondrá sobre la revocatoria en torno al saldo de indemnización 
por despido injusto. 

 
3. De los daños y perjuicios morales. 

 
Reclama la actora el pago de perjuicios morales causados con su despido 

injusto e intempestivo, frente a esta petición debe advertirse que la Corte Suprema de 

Justicia ha indicado que el mero despido no configura la causación de dichos 
perjuicios, pues debe acreditarse el menoscabo en el patrimonio moral del trabajador1:  

 
“... En relación con los perjuicios morales se ha de indicar que la Sala ha 

admitido que estos se pueden configurar en materia laboral con ocasión de la 
terminación de la relación contractual (sentencia de 12 de diciembre de 1996, rad. N° 
8533), pero, se ha de resaltar, no por el despido mismo; ciertamente esta es una 
vicisitud contractual que no tiene la virtualidad de afectar el patrimonio moral del 
trabajador  sino cuando el acto del despido esté asociado con conductas del 
empleador que generen un verdadero menoscabo del patrimonio moral del trabajador 
que debe ser indemnizado. Esto es, la configuración de los perjuicios morales no se 
deriva de la simple terminación del vínculo laboral, aún teniendo presente las 
consecuencias normales en el estado de ánimo del contratante, sino que debe estar 
ligada a circunstancias graves que causen un real daño de índole moral como lo sería 
la imputación injustificada de conductas delictivas, contrarias a la moral o la ética que 
afecten la honra o el buen nombre, etc...” 
 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que no se probaron los puntales 

aspectos citada en la jurisprudencia anterior, en la medida en que a la actora no se le 
imputaron conductas delictivas, o hechos contrarios a la moral o la ética, que en 

conjunto le afectaran la honra o el buen nombre, simplemente, el empleador tomó la 
decisión de dar por terminado el contrato, y como consecuencia, le canceló la 
indemnización por despido sin justa causa, indemnización que estuvo bien liquidada 

por la empresa, con base en el último salario devengado, y no como lo hizo la a-quo, 
quien promedió lo devengado en el último año, razón por la cual se revocará la 

condena por el saldo correspondiente, aspecto íntimamente ligado con el recurso de 
la demandada, dado que la bonificación nada tenía que ver con la liquidación de la 
indemnización por despido injusto. 
                                                
1 Sentencia del 12 de mayo de 2004, radicación: 22014. 
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4. De la indemnización por la falta de comunicación del estado de los pagos 
a la seguridad social y a parafiscales.  

 

Reclama la demandante que nunca le fue notificado el estado de los pagos a 
la seguridad social y a parafiscales de los 3 últimos meses laborados, por lo que 
considera que tiene derecho al pago de la indemnización. 

 
Sin embargo, en este punto debe decirse que razón le asiste a la a-quo por 

no haber impuesto esta indemnización, pues de acuerdo con lo definido por la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dicha indemnización tiene como propósito 
garantizar el equilibrio financiero del sistema, y evitar que el empleador eluda los 

pagos correspondientes a la  seguridad social2: 
 
“La deuda que origina la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo es la 

deuda con las administradoras del sistema de seguridad social por cotizaciones para  
pensiones o salud que se hubieren generado por la prestación del servicio, impagados total 
o  parcialmente, háyase cumplido o no con el deber de afiliación, y no cubiertas durante la 
vigencia del contrato y sesenta días más; si bien la norma se refiere al estado de pago de las 
cotizaciones de seguridad social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses 
anteriores a la terminación del contrato, lo es para efectos de cumplir con la otra obligación 
prevista en la misma normatividad, la de comunicar al trabajador el estado de cuentas con 
las entidades de seguridad social y destinatarias de las otras contribuciones parafiscales. 

 
La causa de la ineficacia del despido radica en el incumplimiento para con las 

entidades aludidas, y no precisamente por  faltar al deber de comunicar el estado de cuentas 
al trabajador; esto se advierte si se repara en que se puede satisfacer aportando planillas de 
pago por autoliquidación de los tres últimos meses sin que se hubieren efectuado el de 
periodos anteriores; aquí como   se falta al deber sustantivo del pago de contribuciones 
opera la sanción”. 
  

 
Por tanto, como lo que la actora echa de menos es la falta de comunicación 

de los pagos a la seguridad social y a parafiscales, y no los pagos en sí mismos, no es 
posible condenar a la indemnización de que trata el parágrafo primero del artículo 65 

del C.S.T., ya que la cancelación de dichos conceptos aparecen reflejados en los 
documentos obrantes a folios 65 a 68 del expediente. 

 
                                                
2 Sentencia del 30 de enero de 2007, Radicación: 29443 
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5. La sanción moratoria no es automática, pues requiere la acreditación de 
la mala fe por parte del empleador: 

 

Son múltiples y en la misma dirección, los pronunciamientos del organismo de 
cierre de la jurisdicción en la especialidad laboral, de que la indemnización moratoria 
no es una respuesta judicial automática, ni inexorable, frente al hecho objetivo de que 

el empleador al terminar el contrato de trabajo, no cubra las acreencias laborales que 
adeuda, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del 

empleador incumplido que bien puede conducir a su exoneración, o por el contrario a 
la condena, cuando del análisis del acervo probatorio el juez concluya que no estuvo 
asistido de la buena fe. Al respecto se pueden consultar entre otras, las sentencias: 

42702, p. 13, y 41955 de 2013; 39668, 41579 p. 12, 37823 p. 26, 41005 p. 20 y 
40016, estas últimas de 2012. 

 
En el sub-lite, la parte demandante combate el hecho de que para la 

liquidación de créditos laborales, como el auxilio de cesantía, intereses, prima de 

servicios, vacaciones e indemnización por despido injusto, causados entre el 16 de 
junio de 2011 y el 10 de enero de 2012, no se tuvo en cuenta como base salarial, la 

parte del sueldo “bonificaciones por mera liberalidad”, lo que necesariamente arroja al 
final del contrato un saldo a su favor por cada concepto, conforme lo decidió la a-quo, 
y en vista de tal deuda, se generaría la indemnización moratoria. 

 
Sobre el particular, se insiste que no es suficiente la contemplación objetiva 

de la deuda, para que se causa la comentada indemnización, es menester, escrutar el 

componente subjetivo, que dependerá de la conducta del empleador, de buena o mala 
fe a la finalización del contrato de trabajo.  

 

En esta tarea observa esta Colegiatura, que a dicha terminación del contrato 
de trabajo (fl. 37), el empleador tomó como base de liquidación, justamente, el salario 

que la actora devengaba en ese momento $2.448.000, para la cancelación los rubros 
de: cesantía, sueldo, vacaciones, prima de servicios, empero, no detectó que la actora 
poseía un salario variable, en razón al cambio de cargo en el mes anterior. 
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Ese error no puede constituir mala fe, dado que el error en la elaboración final 

de la liquidación de prestaciones sociales, capaz de edificar la indemnización 
moratoria por no pago de aquellas y salarios, a la finalización del vínculo, es aquel que 

sea el producto del deliberado propósito de producir perjuicio al trabajador, factor 
intencional que no se intuye en la demandada. 

 

Por lo tanto, no es revelador de mala fe en el empleador, el error que se 
produce al interpretar  que la bonificación entregada era de su mera liberalidad, y por 

ende sin impacto salarial para la liquidación de prestaciones sociales; y puesto que 
contrasta el hecho de haber sobre remunerado a la demandante, durante el lapso en 
que ésta fungiera como gerente, sin que ello lo desdibuje la circunstancia de no 

haberse promediado en el salario base, para liquidar las prestaciones al concluir el 
vínculo, más cuando su convencimiento íntimo era que no constituía factor salarial.  

 
No prospera, por ende, el recurso de la parte actora. 

 

En conclusión se revocará parcialmente la decisión atacada por ambos 
contendientes, en el sentido de dejar sin piso la condena sobre el saldo por concepto 

de indemnización por despido injusto. 
  

Sin costas en esta instancia, como quiera que ninguno de los recursos salió 

avante. 
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Revoca parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de primera 
instancia promovido por Julia Edith Cardona Alvis contra Servicios Colombianos 
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Funerarios los Olivos Pereira Ltda. Sercofun los Olivos Pereira Ltda., en lo que 
respecta a la reliquidación de la condena por indemnización por despido injusto por 
valor de $32.654.617 y se absuelve por ese concepto. 

 

2. Se confirma la sentencia en todo lo demás. 

3. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                          
                                      
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


