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Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
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Tema: Tema: DEBER DE MANIFESTAR LOS MOTIVOS DE 

TERMINACIÓN. Está previsto en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., 
que: “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe 
manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de 
esa terminación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente 
causales o motivos distintos.”   

  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, dieciocho de marzo de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara 

en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el 20 de junio de 2014, dentro del proceso que 

promueve la señora BLANCA ALIRIA GUAPACHA SALAZAR en contra de la 

señora CRUZ PASTORA LOPEZ MOSQUERA, cuya radicación corresponde al Nº 

66001-31-05-002-2013-00400-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Blanca Aliria Guapacha Salazar que la justicia laboral declare 

que entre ella y la señora Cruz Pastora López Mosquera existió un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido entre el 26 de diciembre de 2006 y el 30 de 

enero de 2012 y como consecuencia de ello se condene a la demandada a pagar 

los aportes a pensión, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción 
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prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización prevista en el 

artículo 65 del C.S.T., lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que fue contratada por la señora López 

Mosquera como trabajadora doméstica, para atender y cuidar a su progenitora, en 

un horario de lunes a sábado desde las 8:00 am hasta las 6:00 pm aunque en 

ocasiones salía a las 4:00 pm; sostiene que por desempeñar esas actividades 

siempre le pagaron un salario inferior al mínimo legal mensual vigente; indica que 

siempre recibió las ordenes por parte de la señora Cruz Pastora López Mosquera; 

manifiesta que el 30 de enero de 2012 renunció a su trabajo, debido al 

incumplimiento sistemático por parte de la empleadora en sus obligaciones; indica 

que nunca fue afiliada al Sistema de Seguridad Social Integral; que nunca se le 

cancelaron prestaciones sociales, ni se le consignaron las cesantías en ningún 

fondo. Señala que el 5 de junio de 2012 se logró llegar a una conciliación parcial 

ante el Ministerio del Trabajo, la cual abarcó los excedentes de salario y auxilio de 

transporte, las cesantías y sus intereses, la prima de servicio, vacaciones y una 

incapacidad médica; sin embargo, no era posible conciliar lo atinente a los aportes 

a la Seguridad Social Integral. Finalmente afirma que la demandada es abogada. 

 

Al contestar la demanda –fls.41 a 48- la señora Cruz Pastora López Mosquera 

aceptó la mayoría de los hechos, no obstante, se opuso a las pretensiones 

argumentando que a la demandante se le cancelaron los salarios y prestaciones 

sociales durante la relación laboral y adicionalmente todos aquellos conceptos que 

no se cancelaron durante la vigencia del contrato, fueron pagados en una 

conciliación que hace tránsito a cosa juzgada. Propuso las excepciones de mérito 

que denominó “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Mala fe de la 

demandante”, “Prescripción de la acción”, “Cobro de lo no debido” y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 20 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas al procesó determinó que el contrato de trabajo sostenido 

entre las partes entre el 26 de diciembre de 2006 y el 30 de enero de 2012, 

finalizó por renuncia de la señora Blanca Aliria Guapacha Salazar, sin que se 

hubiere demostrado la ocurrencia de un despido indirecto. En cuanto a los aportes 

a la seguridad social en pensión, señaló que a pesar de que en el plenario quedó 

acreditado que la accionante se encontraba inscrita en el Sisben y gracias a ello 

accedió a beneficios otorgados por Fonvivienda, no es menos cierto que la 
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obligación de la demandante era la de afiliar a la actora al Sistema General de 

Pensiones, tal y como lo establece la Ley 100 de 1993, motivo por el que condenó 

a la parte demandada a pagar la totalidad de los aportes en pensión que se 

ocasionaron en virtud de la relación laboral entre las partes.  

 

Respecto a las sanciones previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 

del C.S.T. indicó que si bien la señora López Mosquera por medio de la 

conciliación de 5 de junio de 2012 pagó las obligaciones salariales y 

prestacionales que surgieron dentro del contrato de trabajo, no es menos cierto 

que en primer lugar lo hizo de manera tardía, tiempo después de que finalizara el 

vínculo laboral y en segundo lugar su actuación no puede catalogarse como de 

buena fe, dado que conociendo las implicaciones que tenía el contrato que 

suscribió con su trabajadora, nunca le pago de manera correcta el salario, ni 

mucho menos las prestaciones sociales a que tenía derecho la demandante; por 

lo que condenó a la accionada a pagar las mencionadas sanciones moratorios, no 

sin antes advertir que los derechos causados con anterioridad al 19 de junio de 

2010, se encuentran cobijados por el fenómeno prescriptivo. Finalmente condenó 

en costas procesales a la parte demandada en un 90%. 

 

Inconformes parcialmente con la decisión, tanto la señora Blanca Aliria Guapacha 

Salazar, como la señora Cruz Pastora López Mosquera interpusieron recurso de 

apelación, de la siguiente manera: 

 

La demandante solicitó que se revocara la decisión adoptada frente a la 

pretensión que le fue adversa, esto es, la indemnización por despido sin justa 

causa, pues considera que hay lugar a condenar a la demandada al pago de la 

misma, debido a que quedó demostrado en el proceso que las obligaciones 

salariales y prestacionales a cargo de la empleadora fueron canceladas tiempo 

después de finalizado el contrato laboral, lo que indica que durante toda la 

relación incumplió con sus obligaciones contractuales. 

 

La parte demandada solicitó la revocatoria de la sanción prevista en el artículo 65 

del C.S.T., porque obra prueba en el plenario de que su actuación durante la 

relación laboral fue de buena fe. En cuanto a las costas procesales señala que en 

la parte considerativa de la sentencia el despacho la condenó a pagar el 80%, sin 

embargo, en la parte considerativa finalmente la condenó a pagar por ese 

concepto el 90% de las causadas.  
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Frente a la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 

no efectuó pronunciamiento alguno, por lo que dicha condena no será objeto de 

estudio en el curso de la segunda instancia, motivo por el que la misma se 

mantendrá incólume. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 

 
 
¿Quedó acreditado en el presente ordinario laboral el despido sin justa causa 
que alega la demandante como trabajadora de la señora Cruz Pastora López 
Mosquera? 

 
¿Hay lugar a condenar a la señora Cruz Pastora López Mosquera a pagar a 
favor de la demandante la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del 
C.S.T.? 
 
¿Se presentó error involuntario por parte de la funcionaria de primer grado 
frente a la condena en costas procesales? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- DESPIDO INDIRECTO. CONSECUENCIA PARA EL EMPLEADOR 

 

Según las voces del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el despido 

indirecto se configura cuando el empleador, sea por acción u omisión, da lugar a 

la terminación unilateral del contrato individual de trabajo por parte del trabajador 

por alguna de las causales previstas en los Numerales 1 a 8 del literal B) del Art. 

62 del C.S.T.  

 

Ahora bien, el despido indirecto produce los mismos efectos de la terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, razón por la cual, el empleador 

que con su conducta hubiese dado lugar a éste, está llamado a resarcir al 

trabajador los perjuicios que por el incumplimiento de lo pactado en el contrato de 

trabajo se hubieren generado, pagando la indemnización que la ley laboral 

contempla para los eventos de despido injusto –Art. 64 C.S.T.- 

 

2- DEBER DE MANIFESTAR LOS MOTIVOS DE TERMINACIÓN  



 
Blanca Aliria Guapacha Salazar Vs Cruz Pastora López Mosquera  Rad. 66001-31-05-002-2013-00400-01 

 

5 

 

 

Está previsto en el parágrafo del artículo 62 del C.S.T., que: “la parte que termina 

unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de 

la extinción, la causal o motivo de esa terminación. Posteriormente no pueden 

alegarse válidamente causales o motivos distintos.”   

 

3. DE LA SANCION MORATORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULOS 65 DEL 

C.S.T.  

 

Ha sido pacifica tanto la jurisprudencia nacional como la local, en manifestar que 

este tipo de sanción no opera de manera automática, pues cada caso debe 

analizarse con el fin de determinar si la actuación que llevó al empleador a 

sustraerse del pago oportuno de las prestaciones sociales, estuvo precedido de 

buena o mala fe. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

El primer asunto que debe resolver esta Sala, es determinar, con sustento en las 

pruebas que fueron incorporadas al proceso, si realmente se configuró o no un 

despido indirecto por parte de la señora Cruz Pastora López Mosquera frente a su 

ex trabajadora Blanca Aliria Guapacha Mosquera. 

 

Para el efecto, la demandante en el interrogatorio de parte al que fue sometida, lo 

único que manifestó al respecto fue que su renuncia se debió a que la señora 

López Mosquera en enero del año 2012 no le incrementó su salario, situación que 

consideró injusta al no cancelársele ni siquiera el valor del salario mínimo legal 

mensual vigente, pero no expresó si le comunicó o no esos motivos a su 

empleadora en el momento en el que decidió dejar su puesto de trabajo. 

 

En cuanto a los testimonios de las señoras María del Carmen Correa Soto, Blanca 

Nubia Piedrahita, Liliana Moreno y el del señor Oscar Ignacio Osorio Muñoz, las 

dos primeras manifestaron que la renuncia de la demandante se había dado 

porque no le pagaban lo que realmente le debían de cancelar por sus labores, lo 

cierto es que éstas expresaron que el conocimiento de la situación lo tenían 

porque la señora Guapacha Salazar como vecina se los había comentado, sin que 

verdaderamente tuvieran un conocimiento directo de ello. Respecto a los 

testimonios de la señora Moreno y el señor Osorio Muñoz, se tiene que aunque 
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ambos, como familiares de la demandada, tuvieron conocimiento directo de las 

labores realizadas por la señora Blanca Aliria Guapacha Salazar a favor de la 

señora Cruz Pastora López Mosquera, al preguntárseles sobre los detalles que 

motivaron la renuncia de la trabajadora, señaló la primera que la demandante 

llamó por vía telefónica a la demandada para informarle que simplemente dejaba 

de trabajar y el segundo aseguró que simplemente supo de la mencionada 

renuncia sin saber cuáles eran los motivos. 

 

En este sentido, considera la Sala Mayoritaria que en este tipo de casos debe 

hacerse un enfoque diferencial en orden a flexibilizar los medios de prueba, dado 

que no se le puede exigir a una trabajadora del servicio doméstico, testigos 

directos dentro de una relación laboral que se desarrolla en la soledad de una 

casa, pues esa exigencia viola el artículo 13 de la Constitución Política.  

 

Bajo esa perspectiva, se debe tener por demostrado que la señora Blanca Aliria 

Guapacha Salazar presentó su renuncia ante la señora López Mosquera, debido a 

que ésta no le pagaba lo justo por las labores que desempeñaba como empleada 

doméstica; situación que resulta inconcebible respecto de una profesional del 

derecho que subvalora este tipo de trabajos históricamente asignados a las 

mujeres. 

 

Por lo expuesto se revocará el numeral tercero de la sentencia, para en su lugar 

condenar a la parte demandada a reconocer y pagar la suma de $2.114.547 por 

concepto de indemnización por despido sin justa causa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 64 del C.S.T.  

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la sanción moratoria prevista en el artículo 65 

del C.S.T., no hay ninguna duda que al finalizar la relación laboral el 30 de junio 

de 2012, la señora Cruz Pastora López Mosquera no le había cancelado a la 

trabajadora la totalidad de los salarios ni de las prestaciones sociales, pues así se 

encuentra demostrado con el acta de conciliación Nº 481 de 5 de junio de 2012 

efectuada ante la Inspección Nº 1 de Pereira del Ministerio del Trabajo –fl.23- en 

donde la demandada aceptó cancelarle lo que le adeudaba a la actora por 

concepto de excedentes de salarios y auxilio de transporte, cesantías y sus 
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intereses, prima de servicio, vacaciones e incapacidad médica. No obstante, como 

se señaló en las consideraciones de esta providencia, este tipo de sanción no 

opera de manera automática, pues en cada caso se debe analizar si el pago 

tardío de las acreencias laborales se dieron con ocasión de la buena o mala fe del 

empleador; y en el presente asunto, encuentra la Sala que la actuación 

desplegada por la señora López Mosquera no puede catalogarse de buena fe, 

pues teniendo en cuenta que tanto en el hecho trigésimo primero de la 

contestación de la demanda –fls.41 a 48-, así como en el interrogatorio de parte 

aceptó que es profesional del derecho, circunstancia esta que indica que como 

abogada tiene los conocimientos mínimos para saber: i) Que a ningún trabajador 

que labore en jornada igual o superior a la máxima legal se le puede cancelar un 

salario inferior al mínimo legal mensual vigente, y ii) Que las personas que son 

vinculadas bajo la modalidad de un contrato de trabajo, tienen derecho a que se 

les paguen las respectivas prestaciones sociales. 

 

A más de lo anterior, no es posible calificar el accionar de la empleadora como de 

buena fe, cuando la situación vivida no se dio por un periodo corto de tiempo, sino 

que por el contrario se prolongó por el término de 5 años 1 mes y 5 días, tiempo 

durante el cual no realizó actos tendientes a adecuar su actuar a lo previsto en la 

Ley. 

 

Por lo anterior, hay lugar a condenar a la empleadora demandada a pagar la 

suma de $2.361.250 por la sanción señalada en el artículo 65 del C.S.T., la cual 

corrió por 125 días entre el 31 de enero de 2012 –día siguiente al que finalizó el contrato 

de trabajo- y el 5 de junio de la misma anualidad –fecha en la que se cancelaron las 

obligaciones surgidas del vínculo laboral-; como lo expresó la a quo en la sentencia 

proferida el 20 de junio de 2014. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con el porcentaje de las costas procesales a 

que fue condenada la parte demandada en primera instancia, efectivamente se 

observa que la a quo incurrió en un error involuntario al condenar en costas a la 

señora Cruz Pastora López Mosquera en un 90%, luego de que en la parte motiva 

de la sentencia había considerado que el porcentaje por dicha condena ascendía 

al 80%; error este que se puede corroborar al ver el acta que se levantó con 

ocasión de esa audiencia –fls.133 a 134- en donde se observa que la condena en 

costas en contra de la parte demandada realmente fue del 80%. 

 



 
Blanca Aliria Guapacha Salazar Vs Cruz Pastora López Mosquera  Rad. 66001-31-05-002-2013-00400-01 

 

8 

 

Por esas razones se modificará el ordinal séptimo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito para en su lugar condenar en costas a la 

parte accionada en un 80%. 

 

De este modo queda resuelto el recurso de apelación presentado por la parte 

demandada. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida el 20 de 

junio de 2014. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la señora Cruz Pastora López Mosquera a cancelar la 

suma de $2.114.547 por concepto de indemnización por despido sin justa causa 

de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del C.S.T. 

 

TERCERO. MODIFICAR el ordinal SEPTIMO de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

SEPTIMO. CONDENAR en costas a la parte demandada en un 80%. Tásense 

por Secretaría. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.163.347. 

 

CUARTO. CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo lo demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 
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Los integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Salva Parcialmente Voto 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


