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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira, siendo las 3:40 de la tarde de hoy viernes 7 de noviembre de 

(2014), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento con el propósito de desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante dentro del proceso ordinario laboral instaurado 

por SERGIO ALEXANDER TREJOS GARCÍA en contra de MULTISERVICIOS S.A. 

EN LIQUIDACIÓN, Radicado No. 66001-31-05-004-2013-00533-01. 

 

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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Con fundamento en 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 por las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 24 de abril de 2014 

por el Juzgado Cuarto Laboral del  Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar si es procedente 

reconocer en favor del actor la sanción moratoria que consagra el artículo 1º de la Ley 

797 de 1949. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Sergio Alexander Trejos García solicita que se declare i) que entre él y 

Multiservicios S.A. en Liquidación existió un vínculo laboral que estuvo vigente entre el 

18 de diciembre de 1997 y el 19 de noviembre de 2012 y, ii) que la entidad demandada 

le adeuda el pago del 60% de la  indemnización reconocida por la supresión del cargo 

desempeñado. En consecuencia, pide que se condene a la entidad demandada al pago 

de la indemnización moratoria establecida en el Decreto 797 de 1949. 

 

 Subsidiariamente, solicita el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima 
variable. 
 

 

Como supuestos fácticos que soporta las pretensiones, esgrimió básicamente 

que se vinculó laboralmente en calidad de trabajador oficial con la entidad demandada 

el día 18 de diciembre de 1997 desempeñando el cargo de analista y devengando como 

último salario la suma de $ 5´670.011. Que laboró hasta el día 19 de noviembre de 

2012, fecha en la cual, le fue suprimido el cargo por aprobación de la Junta Asesora 

de la entidad demandada mediante Acuerdo 003 del 9 de diciembre de 2012. 
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Indica que a través de la Resolución 139 del 26 de marzo de 2013, se le 

reconoció una indemnización por la supresión del cargo en cuantía de $ 84`545.404, 

monto sobre el cual únicamente le fue cancelado el 40 %, equivalente a $ 33`818.162, 

afirmándose que en presupuesto aprobado para la vigencia del 2013 existe rubro con 

destinación específica para el pago del valor de las indemnizaciones a cada uno de los 

trabajadores retirados de la entidad para el pago del 60 % restante; sin embargo, 

refiere que a la fecha de presentación de la demanda no le ha sido cancelado el 

excedente. 

 

 Multiservicios S.A. en Liquidación aceptó parcialmente los hechos. En su 

defensa, arguyó que el demandante de manera tácita aceptó que el 60% del valor neto 

de la indemnización por supresión del cargo sería cancelado una vez existiera el  flujo 

de reserva necesario para tal efecto y agregó, que el día 24 de septiembre de 

2013consignóen la cuenta de depósitos judiciales del juzgado, el valor restante de la 

aludida indemnización a favor del actor, equivalente a $ 50`727.242. Propuso como 

excepciones de fondo: inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo no debido 

y buena fe como presupuesto de exoneración de la indemnización moratoria. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

La Juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones instauradas en la 

demanda y condenó en costas procesales a la parte actora, fijando como agencias en 

derecho la suma de $616.000. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la A-quo concluyó que no se evidenció mala 

fe en el actuar de la demandada, como quiera que habiéndose acreditado el proceso 

de disolución y liquidación por el que atraviesa actualmente la entidad, las gestiones 

administrativas que adelantó con el propósito priorizar el pago de las obligaciones 

laborales pendientes, las cuales, surtieron sus efectos de consecución de recursos sólo 

seis meses después de la fecha en que se efectuó el primer pago al actor, son un 

indicativo que permite exonerarla del pago de la sanción deprecada, en tanto, que una 

vez recibió los dineros, procedió de manera inmediata a la cancelación del pasivo 

laboral. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación, 
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buscando la revocatoria total de la sentencia de primer grado. Sustentó su 

inconformidad argumentando que el término de seis meses que tardó la entidad para 

pagar el 60 % de la indemnización por la supresión del cargo no tiene justificación 

alguna, máxime cuando en la resolución que dispuso el pago del valor restante se 

indicó que en el presupuesto aprobado para el 2013 existía rubro con destinación 

específica para el pago de las indemnizaciones a cada uno de los trabajadores retirados, 

debiendo el demandante estarse a lo resuelto, en tanto, que poco podía discutir al 

respecto, por tratarse de un contrato de adhesión. 

 

Adujo que contrario a lo expuesto por la juez de conocimiento, la mala fe de 

la entidad demandada es tan evidente, que no pagó directamente al trabajador el 

dinero restante sino que lo consignó a órdenes del juzgado, quien tuvo que requerirlo 

en dos oportunidades para que autorizara el pago de dicho dinero. Finalmente, 

considera que no es posible que al trabajador se le haga partícipe de las pérdidas o la 

mala situación de la empresa demandada. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la indemnización moratoria: 

 

De acuerdo con las orientaciones jurisprudenciales del máximo órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria, la sanción moratoria de que da cuenta el artículo 1 del 

Decreto 797 de 1949, por el no pago o por cancelación extemporánea o incompleta de 

los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores oficiales, no 

es de aplicación automática ni inexorable puesto que el juzgador, antes de fulminar la 

condena solicitada, debe indagar si la conducta desplegada por el empleador para 

omitir o retardar el reconocimiento de las acreencias laborales estuvo revestida de 

buena fe patronal. 

 

 Sin embargo, ha sido pacífica la jurisprudencia en el sentido de que, por regla 

general, la crisis económica del empleador no es excusa que justifique el 

incumplimiento en el pago de las acreencias laborales debidas al trabajador a la 

terminación del vínculo, pues sería tanto como someterlo a los riesgos propios de la 

actividad empresarial o comercial. 
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 Claro que ello no impide que los empleadores que atraviesan una situación 

económica crítica de insolvencia reflejada en la declaratoria de un proceso de 

liquidación obligatorio, puedan en casos excepcionales, exonerarse de la sanción 

moratoria, debiendo el juez valorar previamente, en cada caso, la conducta del 

empleador renuente al pago de acreencias laborales a un trabajador al momento de la 

terminación del contrato para efectos de determinar si dicha renuencia es o no de 

buena fe, entendiendo esta como la conciencia sincera con sentimiento suficiente de 

lealtad y honradez del empleador frente al trabajador que en ningún momento ha 

querido burlar o atropellar sus derechos. 

 

4.2 Caso concreto  

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º Que el señor Sergio Alexander Trejos García, en calidad de trabajador oficial,  

laboró para la entidad demandada desde el 18 de diciembre de 1997 al 19 de 

noviembre de 2012, fecha en la que mediante Resolución No. 030 de 19 de noviembre 

de 2012, se suprimió de la planta transitoria de empleos, el cargo de Analista II que 

venía desempeñando. 

 

2º Que Multiservicios S.A. en Liquidación, dio inicio al proceso de disolución y 

posterior liquidación a partir del día 31 de octubre de 2012, a través del acta No. 004 

emanada de la Asamblea de accionistas de la junta directiva de la entidad –fl.143 a 

160- 

 

3º Que mediante Resolución No. 039 del 26 de marzo de 2013, se le reconoció 

al demandante una indemnización por la supresión de su cargo, equivalente a $ 

84`545.404, de los cuales, se le canceló el 40% del valor neto de la misma que 

ascendió a $ 33`818.162, -fl.8 a 14-, estableciéndose en el numeral 18, que el 60 % 

restante del valor neto de la indemnización reconocida, sería cancelado por la entidad 

demandada una vez existiera flujo de reserva necesario para tal efecto. 

 

4º Que durante el trámite del presente proceso ordinario laboral, el día 24 de 

septiembre de 2013 se consignó en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario 

a órdenes del Juzgado Cuarto Laboral de este Circuito, la suma de $ 50`727.242, 
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correspondientes al 60% restante del valor neto por concepto de indemnización por 

supresión del cargo del actor, fls.83 a 85- 

 

Procede la Sala a analizar en el caso bajo estudio, los elementos subjetivos 

relativos a la buena o mala fe que guiaron la conducta del empleador en estado de 

insolvencia. 

 

Para el efecto, apoyados en las pruebas recaudadas dentro del expediente,  

encuentra esta Corporación que una muestra de buena fe es que la misma entidad 

demandada desde el principio, admitió que la terminación del contrato de trabajo se 

dio sin una justa causa atribuible al trabajador, razón por la que procedió a reconocerle 

de manera autónoma y voluntaria al señor Trejos García, el derecho que le asiste a la 

cancelación de una indemnización por la supresión del cargo de analista II que venía 

desempeñando dentro de la planta de personal, con ocasión del inicio del proceso 

liquidatorio que según lo ha adoctrinado la jurisprudencia nacional, es una causal válida 

para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

Dicha indemnización fue liquidada de conformidad con el artículo 69 de la 

Convención Colectiva de trabajo suscrita entre Multiservicios S.A. y el sindicato de 

trabajadores Sintraemsdes, como el modelo más favorable a aplicar, luego es evidente 

que no fue su intención sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones legales y 

convencionales.  

  

De ahí que en la Resolución No. 139 del 26 de marzo de 2013 se indicó que esa 

decisión generaba una indemnización por supresión del cargo en una cuantía de 

$84`545.404 y que se procedería al pago del 40 % del valor neto de la indemnización 

con el desembolso que hizo el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira -INFI 

Pereira-  el día 22 de marzo de 2013, luego de la aprobación de un crédito de tesorería 

en virtud de un contrato de empréstito por valor de $ 700´000.000, quedando el 60% 

restante supeditado a la existencia de flujo de reserva, que se cancelaría una vez 

culminara todo el proceso de crédito con dicha entidad para el pago total -fls.54 a 63; 

por consiguiente, esa manifestación pone de presente que la entidad, obrando con 

rectitud enteró al actor que le asistía el derecho a ser resarcido en el perjuicio causado 

por su desvinculación, según se evidencia de la notificación que del acto administrativo 
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le realizó el 27 de marzo de 2013, sin que contra el mismo interpusiera los recursos 

procedentes del caso. 

 

Por otra parte, resulta del caso precisar que mediante el Acuerdo No.48 del 25 

de junio de 2013, Multiservicios S.A. en Liquidación cedió al INFI Pereira el recaudo, 

administración, operación, mantenimiento y control de las zonas de permitido parqueo 

que estaban a su cargo, debiendo esta última, constituir un patrimonio autónomo en 

los términos de ley, para adelantar la gestión de los recursos necesarios para dar 

cumplimiento al pago de pasivos y contingencias laborales reconocidas en el proceso 

de liquidación y de las que se llegasen a reconocer mediante fallos judiciales, según el 

documento que milita a folios 99 y 100 del expediente y que se corrobora con la 

declaración rendida por la gerente liquidadora de la entidad demandada en el 

interrogatorio que absolvió.    

 

Así mismo, cabe agregar que la entidad demandada, luego de realizar las 

gestiones pertinentes para dar cumplimiento al pago de la totalidad de las 

indemnizaciones reconocidas por la supresión de cargos de los ex trabajadores, obtuvo 

el flujo de caja suficiente para pagar el porcentaje restante únicamente hasta el 5 de 

septiembre de 2013, fecha en que suscribió un convenio interadministrativo de cesión 

en forma irrevocable y a título oneroso en favor de INFI Pereira, de la posición 

contractual del recaudo, administración, operación, mantenimiento y control de las 

zonas de permitido parqueo, acordándose el pago de 3.800`000.000, los cuales, serian 

cancelados dentro de los cinco días hábiles al perfeccionamiento del convenio y 

destinados para el pago de las indemnizaciones del personal retirado en el proceso de 

liquidación entre los que se encontraba el señor Sergio Alexander Trejos García, a quien 

ante la disponibilidad presupuestal por la consecución de recursos, mediante la 

Resolución 227 del 20 de septiembre de 2013 se ordenó la cancelación del 60% 

restante de la indemnización reconocida equivalente a $ 50`727.242, consignada a 

órdenes del Juzgado de conocimiento el 24 del mismo mes y año, según se ve a fl. 84 

y 90 a 93.  

 

Ahora, alega la parte recurrente que en dicho acto administrativo que le  

reconoció el derecho al pago de la indemnización por la supresión del cargo, se adujo 

que en el presupuesto aprobado para la vigencia del año 2013 existía rubro con 

destinación específica al pago del valor de las indemnización a los trabajadores; no 
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obstante, valga anotar, que ello no quiere decir que hubieran recursos de los que la 

entidad pudiera disponer de manera inmediata, pues por el contrario, debe entenderse 

que estaba sujeto a trámites legales que permitirían la disponibilidad del recurso a 

mediano plazo, implicando que se incluiría el gasto o del pasivo laboral del pago de 

indemnizaciones dentro del presupuesto del año 2013 en el proceso liquidatorio, para 

que una vez hubiese flujo de caja se procediera al pago a los trabajadores, como en 

efecto se hizo en septiembre de 2013. 

 

En conclusión, encuentra esta Colegiatura que la omisión en el pago del 60 %  

restante de la indemnización reconocida por la entidad demandada en favor del actor, 

no estuvo revestida de mala fe, toda vez que en ningún momento dispuso negar su 

cancelación y la mora de dicha entidad frente al pago de la misma no fue caprichosa 

ni infundada, como quiera que obedeció al agotamiento de los trámites legales y 

procedimentales que son inherentes al proceso de liquidación forzosa administrativa, 

los cuales, no dependen precisamente de la voluntad de la entidad intervenida. 

 

De lo anteriormente expuesto, se colige que ante la ausencia de mala fe de la 

entidad demandada como presupuesto esencial para acceder a la sanción moratoria 

que aquí se depreca, no es procedente emitir condena alguna en su contra, motivo por 

el que se confirmará la sentencia de instancia. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad 

demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. 

Liquídense por secretaria. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor SERGIO ALEXANDER TREJOS GARCÍA en contra de 

MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN. 
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SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a favor 

de la entidad demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$616.000. Liquídense por secretaria. 

 

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 

      

 
 

 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO  
Secretario Ad-hoc 

 


