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CONSTANCIA SECRETARIAL  

  
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 
conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 
acorde con la fijación en lista publicada el 04-08-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 
05-08-2020 al 12-08-2020 y del 13-08-2020 al 20-08-2020.   
  
Dentro del término aludido las partes guardaron silencio, así como el representante 
el Ministerio de Público no ofreció concepto.  
  
A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 31-08-
2020. 

 

 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 

MAGISTRADA PONENTE: OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Providencia:  Apelación sentencia 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Radicación No:  66001-31-05-005-2018-00426-01 
Demandante:       Alejandro Álzate Giraldo 
Demandado:  TPL S.A.S. 
Juzgado de origen:     Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a tratar: Pago de acreencias laborales e indemnización moratoria 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) 
Acta número 142 de 2-10-2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia 

proferida el 11 de marzo de 2020 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira dentro del proceso promovido por Alejandro Álzate Giraldo contra TPL 

S.A.S.  

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 

de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Síntesis de la reforma a la demanda y su contestación 
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Alejandro Álzate Giraldo pretende que se declare que TPL S.A.S. le adeuda las 

siguientes sumas de dinero: 

i) $1’000.000 por prima de servicios del periodo comprendido entre el 02/07/2013 

al 30/12/2013. 

ii) $1’000.000 por prima de servicios del periodo comprendido entre el 04/01/2014 

y el 30/07/2014. 

iii) $400.000 más intereses moratorios por “prestaciones sociales” dejadas de 

cancelar desde el 30/05/2014 hasta el 01/06/2015. 

iv) $1’834.000 por “prestaciones sociales” por haber laborado entre el 01/06/2015 

al 30/03/2016. 

v) Los intereses a las cesantías por haber laborado en el interregno ya dicho. 

vi) $57’866.666 por indemnización por falta de pago de las prestaciones sociales. 

 

Como fundamento de dichos pedimentos narró que i) el 02/07/2013 inició una 

relación laboral con TPL S.A.S., pero renunció el 30/04/2014; ii) fue contratado para 

desempeñarse como diseñador de proyectos eléctricos y supervisión con un salario 

de $2’000.000; iii) laboraba fines de semana, pero no le pagaban horas extras. 

 

iv) Entre el 19 y 23 de diciembre de 2013 el empleador liquidaba los contratos de 

trabajo de todos los trabajadores, incluido el de él; momento en que se pagaban 

primas y vacaciones de manera arbitraria porque se creía que la liquidación sería 

hasta el 23 de diciembre, pero la limitaban al 19 de diciembre. 

 

v) del 19/12/2013 al 04/01/2014 el salario se pagaba de manera diaria y eran 

retirados de beneficios parafiscales; vi) del 04/01/2014 al 06/01/2014 se volvían a 

firmar los contratos de trabajo. 

 

vi) que el empleador disminuyó su salario a $1’000.000 al que se adicionaba la 

facturación de la obra sobre un 1% y un 10% de los diseños realizados, situación 

que detonó su renuncia el 30/04/2014. 

 

vii) El 05/05/2014 el demandante se desplazó a Bucaramanga por una oferta laboral, 

sin que a dicha fecha le hubiesen pagado la liquidación del contrato, que fue pagada 

parcialmente entre mayo y julio de 2014, pues se omitió saldar $400.000. 

 

viii) Después de estar un año en Bucaramanga regresó a Pereira y volvió a trabajar 

con la demandada, esta vez por un salario de $2’200.000, y el compromiso de no 

renunciar en un año o se ejecutaría una letra de cambio firmada por $2’000.000. 

 

ix) Debido a la aparición de nuevos problemas en la obra, el “30/03/2015” 

nuevamente renunció y dejó la letra como parte de pago de la liquidación; x) dos 

meses después de renunciar fue citado por el gerente que le manifestó que después 

de que terminara un proyecto que había dejado iniciado le pagaría la liquidación, 

que no se terminó por falta de información que debía suministrar el empleador y 

tampoco se pagó la liquidación. 

 

xi) el 28/11/2016 presentó reclamación de pago de prestaciones sociales ante el 

inspector del trabajo, en la que el demandado manifestó que ya se habían pagado.  
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TPL S.A.S. al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones, para lo cual 

explicó que había pagado en la oportunidad legal todas las prestaciones sociales 

de todos los contratos de trabajo suscritos, para lo cual aportó las liquidaciones 

suscritas por el demandante en señal de aceptación. Presentó como medios de 

defensa “prescripción” y “buena fe”. 

 

2. Síntesis de la sentencia apelada 
 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró que entre las partes 

existieron 3 contratos de trabajo así: 

 

i) Del 02/07/2013 al 21/12/2013. 

ii) Del 07/01/2014 al 30/04/2014. 

iii) Del 01/06/2015 al 30/03/2016. 

Luego, declaró probada la excepción de prescripción sobre los créditos laborales de 

los contratos i) y ii); y en consecuencia, solo condenó a TPL S.A.S. al pago de las 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones causadas con 

ocasión al iii) contrato de trabajo. Sumas de las que dedujo “el valor liquidado por el 

actor”. 

 

También condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios a la tasa 

máxima de créditos de libre asignación sobre el valor de las prestaciones 

adeudadas a partir del 01/04/2016 y hasta su pago. Por último, absolvió a la 

demandada de las restantes pretensiones. 

 

Como fundamento para dicha determinación argumentó que pese a las 

contradicciones presentadas en el libelo genitor pudo concluir los extremos 

temporales de los tres contratos de trabajo, a partir de las liquidaciones allegadas, 

de las cuales las acreencias laborales de los primeros dos contratos estaban 

prescritas, pues la demanda se había presentado el 17/08/2018. 

 

Frente al último contrato, que no había prescrito, señaló que el salario pactado había 

sido de $2’200.000, por lo que se adeudaba por concepto de prestaciones sociales 

y vacaciones un total de $4’766.667, respecto de la cual el demandante al absolver 

el interrogatorio aceptó que se le había pagado una primera liquidación por un valor 

de $2’937.614, pero desconoció el pago de la segunda liquidación que ascendía a 

$1’344.585, sin que se allegara ninguna otra prueba que acreditara su pago, 

máxime que de ninguna manera podía otorgarse certeza a lo manifestado por el 

representante legal de la demandada en el sentido de haber pagado dicho dinero al 

demandante el 30/03/2016 de manera directa en su oficina sin testigo alguno y 

mucho menos que afirmara que como el demandante era desconfiado, no firmaba 

antes haber recibido el dinero, pues de conformidad con la prueba testimonial de la 

auxiliar contable, que se encargaba de los pagos a los trabajadores, contó que 

primero el trabajador firmaba la liquidación y luego se pagaba la misma; por lo tanto, 

a juicio de la a quo que la liquidación este suscrita por el trabajador no significa que 

ya haya sido pagado el valor allí indicado. 
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Puestas de ese modo las cosas, ordenó que se pagaran $4’769.667, del que debía 

deducirse el pago que aceptó el demandante por $2’937.614 contenido en una 

liquidación y por ello, se adeuda un total de $1’829.052. 

 

Por último, adujo que en tanto que a la terminación del contrato de trabajo no se 

pagó en su totalidad las prestaciones sociales, entonces había lugar a condenar al 

pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 65 del C.S.T., mas aún 

porque la demandada había actuado de mala fe, pues allegó un documento con el 

que pretendía demostrar su pago, sin que así fuera, en el que además incluyó la 

declaración de que el demandante renunciaba a sus derechos, aunado a la mala 

práctica de liquidar los contratos al finalizar cada año, pese a que el trabajador 

desempeñaba actividades permanentes. 

 
3.  Del recurso de apelación 
 

La parte demandada inconforme con la decisión presentó recurso de alzada para lo 

cual solicitó la revocatoria al pago de las prestaciones sociales por el último contrato, 

porque obra en el expediente la liquidación firmada por el trabajador en señal de 

aceptación, sin que este aludiera vicio alguno en su consentimiento, máxime que el 

representante legal adujo que había pagado dicho valor en efectivo, y sería 

contradictorio que el demandante firmara una liquidación sin recibir el dinero.  

 

También se opuso a la indemnización moratoria porque siempre obró de buena fe 

como se desprende de los demás contratos ejecutados por el demandante, y que la 

testigo afirmó que nunca se había presentado una reclamación laboral, además de 

que las liquidaciones acercadas no fueron tachadas por el demandante.  

 

4. Alegatos de conclusión 

 

No se allegaron en esta instancia.  

 

CONSIDERACIONES 
Cuestión previa 
 
Ninguna de las partes en contienda presentó reproche alguno frente a la existencia 

de la relación laboral, ni los extremos temporales hallados por la a quo, tampoco 

frente a la excepción de prescripción declarada parcialmente, y mucho menos sobre 

el valor total de las prestaciones sociales y vacaciones que la juzgadora liquidó en 

$4’766.667. Valor del que dedujo $2’937.614, por lo que la a quo condenó 

únicamente al pago de $1’829.052. Suma respecto de la cual la demandada 

presenta su inconformidad pues a su juicio pagó el valor inserto en una liquidación 

firmada por el trabajador que asciende al valor de $1’344.585. 

 
1. De los problemas jurídicos 
 
De acuerdo con lo expuesto la Sala se pregunta: 
 
1.1. ¿La demandada pagó el valor total de las prestaciones sociales y vacaciones 

ordenadas por la a quo?  
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1.2 ¿El empleador acreditó razones serías y atendibles para omitir el pago de las 

prestaciones sociales causadas al momento de terminar el contrato de trabajo? 

 

2. Solución a los problemas jurídicos  

 

2.1. Del pago de las obligaciones laborales y su acreditación 

 

2.1.1. Fundamento normativo 

 

En cuanto al pago de las obligaciones la mera afirmación del acreedor de que no se 

realizó, traslada la prueba de dicho pago al deudor, al constituirse una negación 

indefinida, art. 177 del C.G.P. 

 

El artículo 225 del C.G.P. prescribe que cuando se trate de probar un pago, la falta 

de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como 

un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las 

circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la 

calidad de las partes justifiquen tal omisión. 

 

A su vez, el artículo 255 del C.G.P. indica que toda nota escrita o firmada por el 

acreedor a continuación, al margen o al dorso de un documento que siempre ha 

estado en su poder, hace fe en todo lo favorable al deudor. El mismo valor tendrá la 

nota escrita o firmada por el acreedor, a continuación, al margen o al dorso del 

duplicado de un documento, encontrándose dicha copia en poder del deudor.  

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 
Rememórese que la a quo concluyó que TPL S.A.S. debía pagar al demandante por 

concepto de prestaciones sociales y vacaciones la suma de $4’766.667 por el 

contrato de trabajo que transcurrió del 01/06/2015 al 30/03/2016, suma de la que 

descontó $2’937.614 que el demandante aceptó que ya había sido pagada; por lo 

tanto, únicamente condenó a la demandada al pago del valor restante igual a 

$1’829.052, frente al que TPL S.A.S. adujo que ya había cancelado y dio lugar a 

que el trabajador firmara la liquidación. En ese sentido, se apresta la Colegiatura en 

verificar dicho pago, motivo principal de la apelación. 

 

Así, obra en el expediente el contrato de trabajo suscrito entre las partes en 

contienda con fecha de inicio el 01/06/2015 (fl. 24 c. 1), a su vez aparece una 

liquidación de prestaciones sociales realizada el 19/12/2015 por el periodo 

01/06/2015 al 19/12/2015 por valor de $2’937.614 (fl. 50 c.1), que fue allegada por 

el demandante y frente a la cual aceptó que la firma allí impuesta era suya y que 

dicho valor sí había sido pagado. 

 

Luego, milita la liquidación objeto de controversia en la que se indica “liquidación de 

prestaciones sociales” por valor de $1’344.585 en la que se inscribió “Se hace 

constar que la empresa T.P.L. S.A. (…), queda a paz y salvo de todo lo relacionado 

a prestaciones sociales (…). Por lo tanto yo Alejandro Álzate Giraldo (…) firmo a 

entera satisfacción a los días 1 del mes de marzo de 2016, por lo anterior renuncio 

a cualquier reclamo judicial o administrativo de tipo laboral en relación con el 
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contrato del que se ha hecho mención”, pero seguidamente cuenta con la oración 

en letra manuscrita “se modifica la fecha de firma a satisfacción, para el 30 de marzo 

de 2016” (fls. 23 y 114 c. 1), leyenda que obra en la liquidación allegada tanto por 

el demandante como por la demandada y en el careo practicado por la jueza aceptó 

el actor que la firma allí inscrita era la suya; sin embargo, al absolver el interrogatorio 

de parte adujo que no recibió el dinero allí consignado. 

 

Documental frente a la cual el representante legal de la demandada al absolver 

el interrogatorio manifestó que sí pagó dicho dinero el 30 de marzo de 2016, porque 

el demandante era muy desconfiado y primero recibía la plata y luego firmaba, pero 

advirtió que dicho pago lo hizo en efectivo en su oficina, sin testigo alguno y de su 

propio peculio, dinero que después reclamó a la oficina contable para que fuera 

reembolsado. 

 

Concretamente el aludido representa legal explicó que el comprobante del pago era 

la misma liquidación firmada por el trabajador, documento suficiente para demostrar 

el pago y que la forma usual de pago era por dispersión bancaria (consignación o 

cheque), pero que en ocasiones si el trabajador requiere el pago en efectivo, se 

realiza, pero previo a que el trabajador hubiera revisado la liquidación. Además, 

adujo que el demandante ya se había retirado de trabajar para el momento del pago, 

pero seguidamente adujo que Alejandro Álzate Giraldo trabajó hasta el 30/03/2016 

y que ese mismo día fue a que le pagaran.  

 

Por su parte, el demandante al absolver el interrogatorio adujo que en TPL 

S.A.S. se firma primero el documento contentivo de la liquidación y luego de ello, se 

ejecuta el pago, por lo que frente al documento de la liquidación en controversia 

anunció que mediante un correo electrónico enviado el 06/05/2016 le dijeron que 

podía ir por dicha liquidación, por lo que fue y firmó el mismo, sin que se hubiera 

desembolsado dicho valor. Además, señaló que cuando se pagaba en efectivo, la 

auxiliar contable generaba un recibo de caja o desprendible de nómina que firmaba 

el trabajador.  

 

Derrotero probatorio que en principio permitiría evidenciar que la liquidación de 

$1’344.585 fue pagada como se desprende del mismo documento contentivo de la 

leyenda “Se hace constar que la empresa T.P.L. S.A. (…), queda a paz y salvo de 

todo lo relacionado a prestaciones sociales (…). Por lo tanto yo Alejandro Álzate 

Giraldo (…) firmo a entera satisfacción a los días 1 del mes de marzo de 2016” (fl. 

23 c. 1), y por ello de conformidad con el artículo 225 del C.G.P. la presencia de 

documento escrito daría constancia del pago. 

 

No obstante, dicho documento cuenta con una nota escrita al margen del 

documento – art. 255 del C.G.P. -en la que en letra manuscrita se inscribió “se 

modifica la fecha de firma a satisfacción, para el 30 de marzo de 2016” (ibidem), 

aspecto que en este caso permite inferir que el pago que se pretende probar no 

ocurrió en la fecha indicada en el documento (01/03/2016), sino que fue pospuesto 

(30/03/2016) y en tanto que en los interrogatorios se evidenció una notoria 

contradicción, pues mientras el demandante adujo que firmó la liquidación y se 

quedó esperando un pago que no llegó, el representante de la demandada adujo 

que sí realizó el pago el mismo 30/03/2016 en efectivo de su propio peculio, sin 
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testigos y que luego dicho dinero fue reclamado a la oficina contable; resulta 

imperativo analizar las restantes probanzas para evidenciar si se efectuó el pago y 

el contexto en el que se dice ocurrió. 

 

Así, milita la declaración de Gloria Amparo Gómez Peláez que adujo haber 

trabajado para la demandada como asistente contable durante 9 años, 6 días hasta 

el 31/05/2016. En ese sentido, explicó que su función consistía en elaborar la 

nómina, hacer pagos a proveedores, hacer seguimiento a la cartera. Además, narró 

que ella hacía las liquidaciones de los trabajadores, que luego pasaban para 

revisión y aprobación por parte del subgerente. Frente al pago de las mismas, relató 

que cuando estaba aprobada la liquidación “cuando iban a pagar entonces Gloria 

haga el cheque o genere el comprobante de egreso que vino fulanito y está 

esperando para pagar”. También relató que dependiendo del monto se podía variar 

la forma de pago pero que generalmente era en cheque, pues su uso daba 

seguridad del pago y que las liquidaciones en efectivo eran por $400.000 mil pesos,  

 

Por otro lado, adujo que frente al pago de las liquidaciones, cuando se hacían de 

manera completa el trabajador debía firmar tanto el documento de la liquidación 

como el comprobante de egreso, después adujo que “la liquidación la firmaba el 

empleado y luego de firmada se entregaba el cheque y un comprobante de egreso, 

también hubo liquidaciones que se consignaban en la cuenta del trabajador”. 

 

Frente al pago de la liquidación del último contrato del demandante señaló este la 

llamó después de que dejó de trabajar para saber si su liquidación ya estaba lista, 

pues “uno espera 15 días a la empresa para que procese la liquidación”, pero 

seguidamente señaló que ella no hizo ni pagó la liquidación del actor, y no recuerda 

el motivo, aunque las anteriores liquidaciones -refiriéndose a los contratos 

anteriores- sí las había hecho ella.  

 

Después relató que el representante legal de la demandada nunca le dijo que 

legalizara ningún pago que hubiera hecho aquel por cuenta propia, y que solo ella 

hacía los pagos, pero que eventualmente María Helena García, la asistente 

administrativa, hacía liquidaciones.  

 

Por último, aparece la declaración de Luis Muñoz Marín que señaló haber 

trabajado para la demandada y en ese sentido narró que primero firmaban un recibo 

de caja y luego les entregaban el dinero.  

 

Declaraciones de las que se desprende que la forma de pago de la demandada TPL 

S.A.S. a sus trabajadores implicaba en primer lugar, la suscripción a satisfacción 

del valor consignado en la liquidación, que luego era pagado al trabajador a través 

de consignación, cheque y en algunos casos en efectivo; además, que cuando se 

realizaba el pago en efectivo el trabajador debía firmar un comprobante de egreso. 

 

Concretamente, se pudo determinar a partir del testimonio de quien fungió como 

auxiliar contable de la empresa durante 9 años y 6 días, esto es, hasta un mes 

después de la finalización del contrato del demandante, que el Alejandro Álzate 

después de que había terminado su contrato, la llamó para saber si su liquidación 

estaba lista, pues los trabajadores esperan por lo menos 15 días para que se 
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procese la liquidación, de manera tal que el pago de la liquidación en controversia 

no pudo haberse realizado el mismo día en que terminó el contrato de trabajo, esto 

es, el 30/03/2016, como aseguró el representante legal, que a su vez entra en 

contradicción con lo aducido en el interrogatorio pues señaló que había pagado de 

su propio peculio dicha liquidación, y que la reclamó en la oficina contable, sin que 

quien ostentaba tal cargo aceptara haber realizado en algún momento dicha 

legalización del dinero, máxime que la demandada ningún comprobante de egreso 

allegó como para dar cuenta del pago en efectivo, como era usual realizarse en 

dicha empresa.  

 

Al punto es preciso aclarar que en manera alguna la firma del trabajador en la 

liquidación de las prestaciones sociales da fe de su pago inmediato, pues 

únicamente implicó la conformidad que tiene el mismo frente a su valor, y que 

esperará que sea saldado a su favor, pues así fue confirmado por la prueba 

testimonial que da cuenta de la modalidad de pago usual realizada por la 

demandada.  

 

Ahora bien, obran otras liquidaciones de prestaciones sociales de contratos 

anteriores, entre ellas, la ya anunciada por $2’937.614 firmada por el demandante 

el 19/12/2015, sin ninguna nota al margen (fls. 50 y 111 c. 1) y que solo en el 

interrogatorio absuelto por el demandante admitió que ya había sido pagada.  

 

También se allegó una liquidación por $1’564.484 en la que se adujo “firmo a entera 

satisfacción a los 30 días del mes de abril de 2014”; sin embargo, se encuentra 

acompañada por la siguiente nota “30/04/2014 pendiente de pago” (fls. 67 y 108 c. 

1). Igualmente milita otra liquidación por $2’414.630 que también anuncia que se 

firma a entera satisfacción el 21 de diciembre de 2013, pero acompañada de la nota 

“03/07/2014 pendiente de pago” (fl. 105 c. 1). 

 

Documentales que contribuyen a evidenciar que la firma de la conformidad con la 

liquidación, en manera alguna implicaba su pago inmediato, pues entre tal rúbrica y 

el pago efectivo, podían transcurrir algunos días, máxime que cuando se recibía su 

dinero en efectivo se emitía un comprobante de egreso; actos que son usuales en 

una persona jurídica para finalizar un contrato de trabajo con su respectiva 

liquidación, sino también con la evidencia de los egresos reportados. 

 

Puestas de ese modo las cosas, pese a que TPL S.A.S. allegó un documento para 

dar cuenta del pago como exige el artículo 225 del C.G.P, lo cierto es que el mismo 

carece de tal entidad al ser contrastado con las demás pruebas allegadas al 

proceso; por lo tanto, con el documento denominado “liquidación de prestaciones 

sociales” por $1’344.585 no logró desvirtuar la negación indefinida que pesaba en 

su contra de acreditar que sí había hecho el pago del que ahora se duele, y en 

consecuencia, quedó intacta la prueba de ausencia del pago alegado; conclusión a 

la que llegó la primera instancia, por lo que no se acogen los argumentos del recurso 

y por ende, se confirmará la decisión en este aspecto. 

 

2.2. Indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo 
 
2.2.1 Fundamento Jurídico 
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Esta indemnización se causa cuando el empleador no paga al trabajador los salarios 

y prestaciones debidas; sanción que se genera en primer lugar, por la omisión del 

empleador en cancelarle al trabajador los salarios y prestaciones al término de su 

vinculación laboral (art. 65 del C.S.T.); sin embargo, para que opere la misma resulta 

imperativo que el actuar del empleador haya estado precedido de la mala fe. 

 

Sobre este tópico ha dicho la Corte Suprema de Justicia1, como máximo órgano de 

cierre en materia laboral, que la condena a la indemnización moratoria no es 

automática por cuanto al tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida de un 

examen de la conducta del empleador con el fin de determinar si actuó de buena o 

mala fe al omitir o retardar el reconocimiento de la acreencia laboral. Entonces, al 

tener naturaleza sancionatoria debe estar precedida del análisis del comportamiento 

que asumió el empleador moroso, para verificar si existieron razones serias y 

atendibles que justifiquen su incumplimiento y lo ubiquen en el terreno de la buena 

fe2. 

 
2.2.2. Fundamento fáctico 
 
Rememórese que la demandada estuvo inconforme con esta sanción porque a su 

juicio obró de buena fe, pues siempre pagó los otros contratos ejecutados por el 

demandante, máxime que la testigo auxiliar contable señaló que no se había 

presentado otra reclamación laboral en ese sentido, máxime que el demandante no 

tachó de falsas las liquidaciones. 

 

TPL S.A.S. no acreditó razones serias y atendibles en la omisión del pago de las 

prestaciones sociales al finalizar el vínculo laboral, pues intentó justificar su pago 

con un documento que solo daba fe de la conformidad del trabajador con la 

liquidación a pagar, pero no de su pago efectivo; aspecto que permite evidenciar 

que ninguna razón tenía para omitirlo, por el contrario, a través de maniobras intentó 

exonerarse de un pago al que por ley estaba obligado. 

 

Ahora, tal proceder irregular se confirma con la acostumbraba actividad de liquidar 

de manera anual los contratos de trabajo pese a que los trabajadores continuaban 

prestando sus servicios, y con ello dejar de pagar algunos días de liquidación, como 

lo afirmó la auxiliar contable que señaló que los contratos se terminaban el 20 de 

diciembre y reanudaban el 6 de enero y lo admitió el representante legal de TPL 

S.A.S.  

 

En consecuencia, se confirma la sanción contenida en el artículo 65 del C.S.T., esto 

es, al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal.  

 

CONCLUSIÓN 
  

A tono con lo expuesto se confirmará la decisión de primer grado. Costas en esta 

instancia a cargo de la demandada y a favor del demandante.  

 

DECISIÓN 

                                                 
1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 24-01-2012. Radicación 37288. M.P. Jorge Mario Burgos 
Ruíz. 
2 Sentencia del 26-04-2017. Radicación 50514. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de marzo de 2020 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso promovido por 

Alejandro Álzate Giraldo contra TPL S.A.S.  

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada y a 

favor del demandante.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 
Quienes integran la Sala, 

 

 

                                                

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 
Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 

del Decreto 806 de 2020. 

 


