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Demandante:   Eunice Valencia Valencia  
Demandados:   Acrecer Temporal Ltda. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: 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. 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diez de junio 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 la señora EUNICE VALENCIA VALENCIA en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 31 de julio de 2014, dentro del 

proceso que le promueve a ACRECER TEMPORAL LTDA, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2013-00509-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Eunice Valencia Valencia que la justicia laboral declare que 

entre ella y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo por duración de 

la obra o labor contratada entre el 1º de junio de 2010 y el 23 de agosto de 2010 y 

como consecuencia de ello se condene a Acrecer Temporal Ltda. a pagar las 

cesantías y sus intereses, la prima de servicios, las vacaciones, la indemnización 

por despido sin justa causa, las comisiones por ventas, la sanción moratoria 

prevista en el artículo 65 del C.S.T. y las costas procesales a su favor. 
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Fundamenta sus pretensiones en que fue contratada por Acrecer Temporal Ltda. 

el 1º de junio de 2010, con el fin de prestar sus servicios como trabajadora en 

misión en la empresa Colceramica S.A.; manifiesta que el cargo desempeñado en 

ésta última sociedad fue el de asesora de ventas; expresa que como 

remuneración se pactó una comisión del 9% sobre el valor de las ventas 

efectuadas; asegura que el 23 de agosto de 2010 fue despedida sin justa causa , 

pues ese día simplemente le manifestaron que sus servicios ya no eran 

requeridos; señala que para el momento en que finalizó la relación laboral le 

quedaron adeudando las comisiones de algunas ventas que ella gestionó y que se 

perfeccionaron tiempo después de que se terminara el contrato de trabajo; 

informa que durante la relación laboral cumplió un horario de trabajo de 8:00 am a 

5:00 pm en jornada continua; indica que no fue afiliada al Sistema de Seguridad 

Social Integral y que únicamente recibió la suma de $52.802 por concepto de 

liquidación del contrato de trabajo; finalmente asegura que con el propósito de 

reclamar sus derechos, citó a conciliación a la sociedad demandada ante el 

Ministerio del Trabajo, sin embargo, Acrecer Temporal Ltda. no compareció. 

 

Al contestar la demanda –fls.46 a 58- Acrecer Temporal Ltda. se opuso a las 

pretensiones bajo el argumento que la demandante fue vinculada como 

trabajadora en misión y en esa calidad fue enviada a la usuaria Colceramica S.A., 

siendo ésta última sociedad la que le asignó el horario de trabajo y el porcentaje 

por comisiones sobre las ventas que realizara. Finalmente sostuvo que a la 

demandante se le cancelaron todas las obligaciones derivadas del contrato de 

trabajo, por lo que no se le adeuda suma alguna por su vínculo contractual. 

Propuso como excepciones las que denominó “Cobro de lo no debido”, “Pago total 

de la obligación” y “Genérica”. 

 

En sentencia de 31 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas estableció que entre la accionante y la sociedad 

demandada existió un contrato de trabajo entre el 1º de junio de 2010 y el 23 de 

agosto de esa anualidad, como trabajadora en misión en la empresa Colceramica 

S.A., pues así mismo lo reconoció la parte accionada, sin embargo, encontró que 

si bien se pactó como remuneración una comisión del 9% por ventas, lo cierto es 

que al no poder realizar esa actividad de manera libre y autónoma, el valor de las 

comisiones por ventas debía por lo menos ser igual al salario mínimo legal 

mensual vigente, bajo esos parámetros quedó demostrado en el proceso que la 
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accionante no obtuvo mensualmente ese valor por comisiones, por lo que el deber 

de Acrecer Temporal Ltda. era cancelarle el salarió mínimo legal mensual vigente, 

motivo por el que la a quo luego de realizar los respectivos cálculos, condenó a la 

sociedad demandada a reconocer y pagar la suma de $1.270.256,32 por concepto 

de reajuste del salario, cesantías y sus intereses, prima de servicios y vacaciones, 

dado que a pesar de que esa empresa efectivamente liquidó el contrato de trabajo 

de la demandante, tal liquidación se hizo con base en un salario inferior al mínimo 

legal mensual vigente. 

 

En cuanto a la indemnización por despido sin justa causa, estableció el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito que no había lugar a condenar a la empresa 

demandada por ese concepto, dado que fue la misma trabajadora quien decidió 

dar por terminado el vínculo laboral. Y frente a la sanción prevista en el artículo 65 

del C.S.T. señaló que tampoco resultaba procedente, por cuanto la sociedad 

demandada le canceló a la señora Eunice Valencia Valencia las sumas que a 

título de salario y de prestaciones sociales consideró deberle, de acuerdo con el 

contrato de trabajo suscrito entre las partes. 

 

Inconforme parcialmente con la decisión, la señora Eunice Valencia Valencia 

interpuso recurso de apelación, con el fin de que se condene a Acrecer Temporal 

Ltda. a pagar la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., dado que 

la actuación desplegada por Acrecer Temporal Ltda. no puede calificarse como de 

buena fe, debido a que no es posible que siendo una empresa especializada en 

enviar trabajadores en misión, no tenga el conocimiento necesario para no 

vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores e igualmente porque a pesar 

de que efectivamente al terminar el vínculo laboral con ella le canceló $52.802 por 

concepto de prestaciones sociales, lo cierto es que ese pago no era el que 

correspondía, al punto que la funcionaria de primer grado decidió reajustar el 

salario devengado y como consecuencia de ello reliquidar las prestaciones 

sociales, teniendo como salario base para ello el mínimo legal mensual vigente.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 
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¿Hay lugar a condenar a la sociedad demandada a reconocer y pagar la 
indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T.? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 
necesario precisar, los siguientes aspectos: 
 

1. 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. 

 

2. SALARIO MINIMO. 

 

la Sala de Casación Laboral en la sentencia proferida el 29 de abril de 1982 

explicó que si bien todo trabajador dependiente tiene derecho a percibir por lo 

menos el salario mínimo legal mensual vigente, es posible que aquellos cuya 

remuneración ha sido establecida a título de comisiones, perciban menos de esa 

asignación, siempre que no estén obligados a cumplir una jornada de trabajo; 

situación ésta que explicó en los siguientes términos:  

 

“… aunque el artículo 132 del código exige el respeto del salario mínimo en 

toda hipótesis laboral, éste resulta inaplicable, dentro de su regulación actual, 

a aquellos casos en que no se remunera la duración del esfuerzo del 

trabajador sino el resultado de ese esfuerzo, sea corto o largo el tiempo 

empleado en conseguirlo, sin imponerle una jornada de trabajo para cumplir 

su cometido. Tal acontece con el salario por unidad de obra, donde la 

personalidad, el talento y la aptitud del empleado son factores que conducen 

necesariamente a que el salario se incremente en razón directa a la existencia 

y al buen uso de aquellas cualidades individuales. 

 

El actual salario mínimo, vinculado estrecha e ineludiblemente a la jornada 

ordinaria de trabajo, no es aplicable pues a los servicios que se remuneran 

por sistemas distintos al de la unidad de tiempo, si en ellos no exige el patrono 

realizar el servicio estipulado dentro de una jornada especifica.”. 
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EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea en esta sede, esto es, si hay 

lugar a condenar a la sociedad Acrecer Temporal Ltda. a reconocer y pagar a 

favor de la señora Eunice Valencia Valencia la sanción moratoria prevista en el 

artículo 65 del C.S.T., se debe partir de la base de que no habiendo sido apelada 

la decisión por la parte demandada, en esta instancia no se encuentran en 

discusión las siguientes situaciones: i) Que la demandante sostuvo una relación 

de índole laboral con la entidad demandada entre el 1º de junio de 2010 y el 23 de 

agosto de esa anualidad, ii) Que la accionante fue contratada por Acrecer 

Temporal Ltda. para desempeñarse como trabajadora en misión en la sociedad 

Colceramica S.A. y iii)  Que al finalizar la relación laboral, la entidad demandada le 

quedó adeudando a la señora Valencia Valencia la suma de $1.270.256,32 por 

concepto de reajuste del salario, vacaciones, prima de servicio, cesantías y los 

intereses a las cesantías. 

 

Bajo ese contexto, le corresponde al Tribunal analizar cuáles fueron las 

circunstancias que llevaron a la sociedad Acrecer Temporal Ltda. a sustraerse del 

pago oportuno de los salarios y de las prestaciones sociales que le adeudaba a la 

actora y para ello es oportuno mencionar que según el contrato de trabajo Nº 

34053921 y su respectiva adición –fls.8 a 10- las partes en primer lugar pactaron 

como remuneración mensual el pago de una comisión por ventas y 

adicionalmente un auxilio extralegal de $100.000 a título de transporte y 

rodamiento, el cual sería pagadero únicamente en los dos primeros meses del 

contrato de trabajo. Y en segundo lugar que las funciones que le atribuyera la 

empresa usuaria debían ser ejecutadas obligatoriamente dentro de los turnos y 

horas señaladas por dicha empresa, conforme a la jornada y al horario de trabajo 

establecidos por ella. 

 

Al escuchar los testimonios de las señoras Yineth Granada León y María Emilia 

Arenas Giraldo, quienes fueron compañeras de trabajo de la accionante en 

Acrecer Temporal Ltda., éstas fueron claras en manifestar que como trabajadoras 

en misión en Colceramicas S.A. se les había ofrecido un salario básico más 

comisiones sobre las ventas del 9%, pero que realmente entre ese básico y las 

comisiones no se lograba devengar un salario mínimo legal mensual vigente, ya 

que adicionalmente la empresa demandada no fue cumplida con lo pactado por 

comisiones, debido a que gradualmente les fueron disminuyendo el porcentaje de 
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las mismas hasta llegar al 3%, situación que llevó a muchas de ellas a terminar 

sus respectivos contratos. 

 

Tal realidad en el caso de la señora Eunice Valencia Valencia quedó demostrada, 

pues adicionalmente a lo expresado por las referidas testigos, de conformidad con 

el comprobante de pago de nómina por transferencia electrónica aportado por la 

parte demandada –fl.79-, se constata que en los meses de junio, julio y agosto de 

2010 la demandante recibió como remuneración las sumas de $125.425, 

$120.300 y $199.677 respectivamente, valores éstos muy inferiores al salario 

mínimo legal mensual de la época que equivalía a $515.000 y al cual tenía 

derecho la trabajadora en razón a su sujeción a jornada de trabajo. 

 

Adicionalmente se tiene que el artículo 79 de la Ley 50 de 1990 establece que los 

trabajadores en misión tienen derecho a un salario ordinario equivalente al que 

perciba un trabajador de planta de la empresa usuaria que desempeñe las 

mismas funciones. Así mismo, el artículo 75 de ese compendio normativo tiene 

previsto que a los trabajadores en misión se les aplicará en lo pertinente, lo 

dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que si bien no se pudo 

establecer cuál era el salario que devengada un empleado de planta de la 

empresa Colceramicas S.A. que desempeñaba las mismas funciones de la 

accionante, lo cierto es que al aplicárse las normas del C.S.T., su remuneración 

no podía ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. 

 

De allí que, como la entidad demandada pasó por alto su deber legal consistente 

en cancelarle a título de remuneración a la demandante por lo menos el salario 

mínimo legal mensual vigente; la liquidación de las prestaciones sociales 

efectuadas con base en el promedio de las comisiones por ventas que devengó 

resultó ser muy inferior a las que realmente tenía derecho, al punto que la 

funcionaria de primer grado condenó a Acrecer Temporal Ltda. a pagar por 

concepto de reajuste del salario, vacaciones, prima de servicio, cesantías y los 

intereses a las cesantías la suma de $1.270.256.32. 

 

Esa situación permite concluir que la sociedad accionada desconoció de manera 

injustificada los derechos mínimos que tenía la actora, conducta que no es posible 

considerarse revestida de buena fe. 
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En el anterior orden de ideas, al tratarse de un salario igual al mínimo legal 

mensual vigente, se reconocerá a favor de la señora Eunice Valencia Valencia la 

sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T., en cuantía de $17.166,66 

diarios a partir del 24 de agosto de 2010  hasta que se verifique el pago total de la 

obligación. 

 

Por lo expuesto, se modificará el ordinal tercero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 31 de julio de 2014. 

 

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

actora. 

 

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

quedará así: 

 

TERCERO. CONDENAR a la sociedad ACRECER TEMPORAL LTDA. a 

pagar a favor de la señora EUNICE VALENCIA VALENCIA la sanción 

moratoria prevista en el artículo 65 del C.S.T. en cuantía de $17.166,66 

diarios a partir del 24 de agosto de 2010 y hasta que se cancele la totalidad 

de la obligación. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 31 de julio de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                             

                                                  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


