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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2008-00595-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SAMUEL ANTONIO OSPINA MONTOYA y OTROS. 
Demandado  : CONSTRUCCIONES LLANO Y GARCÍA LTDA. – C.T.A. SEMCOL 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :   I. VALIDEZ DE LA CONFESIÓN FICTA: La funcionaria de instancia 

cumplió con los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia para darle 
validez a la figura de la confesión ficta, al enumerar cuáles eran los hechos 
que se tenían como probados, por cuanto tales hechos podían fácilmente 
ser determinados con la simple lectura de la demanda, y anunciando las 
sanciones a las que se hacía merecedor el accionado por su no 
comparecencia a las audiencia de conciliación y el interrogatorio de parte.  
 
Darle una intelección diferente a las normas citadas y  a los 
pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, resultaría exagerado y en 
casos como el presente, donde el libelo introductorio cuanta con 16 supuestos 
fácticos sería violatorio del principio de la economía procesal reproducir cada 
uno de ellos, cuando tal actividad puede suplirse válidamente indicando de 
cual se trata, como en efecto se hizo en el acta de conciliación. 
 
II. CONFESIÓN FICTA DE LA EMPRESA INTERMEDIARIA: Cuando 
dentro de un proceso, se declara confesa a la empresa intermediaria respecto 
de una relación laboral, presumiéndose como probados –entre otros- los hitos 
temporales del contrato de trabajo, tal presunción y los efectos de ella, no se 
pueden extender al verdadero empleador, por cuanto la confesión no 
proviene de quien fungió verdaderamente como empleador, sino por quien 
actuó como simple intermediario, de quien no existe prueba de que conocía 
los pormenores de la relación laboral. 
 
Lo anterior quiere decir, que si bien existe solidaridad entre la empresa 
intermediaria y el verdadero empleador, dicha figura no se extiende a las 
sanciones procesales como pretende el apelante, porque en virtud del 
principio de la realidad, a quien realmente le constaban aspectos como los 
hitos temporales es al empleador pero no necesariamente a la empresa 
intermediaria, máxime cuando no existe prueba alguna en el expediente de 
que la empresa intermediaria tenía conocimiento de tales aspectos.    
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previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio del Secretario doctor CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor SAMUEL ANTONIO OSPINA 

MONTOYA y OTROS en contra de CONSTRUCCIONES LLANO Y GARCÍA 

LTDA y C.T.A. SEMCOL.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 02 de 

Julio de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que entre los demandantes y la sociedad Construcciones 

Llano y García Ltda., se celebró un contrato de trabajo entre los extremos 

indicados en los hechos de la demanda  y que, en virtud de dicha relación, se le 

adeuda a cada uno de los actores las cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones, prima de servicios, indemnización por despido injusto y la 

indemnización moratoria. 

 

De otro lado, implora que se condene a la Cooperativa de Trabajo Asociado 

Servicios Empresariales de Colombia –SEMCOL- a responder solidariamente de 

todas las obligaciones cobradas, como intermediaria que ocultó su calidad. 

 

Finalmente, solicita que los demandados sean condenados al pago de las 

costas procesales. 



3 
 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Asegura el apoderado judicial que mediante contrato de trabajo verbal a 

término indefinido los actores comenzaron a laborar al servicio de Construcciones 

Llano y García Ltda., no obstante lo anterior, cada uno de los trabajadores aparece 

como afiliado de la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales de 

Colombia –SEMCOL-, lo cual constituye una manera de hacer un esguince a la ley 

laboral, por cuanto la cooperativa es una simple intermediaria que oculta su 

calidad de tal, con el fin de eludir el pago de las prestaciones sociales. 

 

Las relaciones labores que ataron a las partes, se ejecutaron dentro de los 

lapsos temporales que a continuación se detallarán, al igual que el cargo y el 

salario percibido por cada uno de los actores, con una jornada laboral de 7:00 a.m. 

a 5:00 p.m.; aclarando que la causa de terminación de los mismos, lo fue, el 

despido injustificado de que fueron sujetos cada uno de ellos. 

 

ACTOR FECHA DE 

INGRESO 

CARGO SALARIO FECHA 

DESPIDO 

Samuel Antonio Ospina 20/11/2006 Vigilante $433.700 29/12/2007 

Fidencio Urbano Rivera 11/11/2006 Ayudante de Obra $480.000 29/12/2007 

Wilmer Carvajal García 01/09/2006 Oficial de Construcción $1´000.000 29/12/2007 

José Ricaurte Domínguez  01/09/2006 Oficial de Construcción $1´000.000 31/12/2007 

Juan Carlos García Q. 21/10/2006 Ayudante de Const.  $480.000 29/12/2007 

Vildar de Jesús Ladino  02/11/2006 Oficial de Acabados $1´060.000 29/12/2007 

Mauricio Piedrahíta  01/09/2006 Oficial de Construcción $900.000 29/12/2007 

James Antonio Vélez 17/06/2006 Oficial de Construcción $860.000 29/12/2007 

Jhonathan Tangarife 12/06/2006 Ayudante de Const. $433.700 29/12/2007 

Ramiro Cardona Arce 01/09/2006 Oficial de Construcción $860.000 29/12/2007 

José Albeiro Flórez 06/10/2006 Ayudante de Const.  $620.000 29/12/2007 

Aristóbulo García 01/09/2006 Oficial de Construcción $900.000 29/12/2007 

Germán Darío Giraldo  09/10/2006 Ayud. Práctico de Const. $618.000 29/12/2007 

Humberto Osorio Osorio 01/09/2006 Electricista  $1´125.000 29/12/2007 

Sigifredo Ortiz 01/09/2006 Oficial en Obras $1´000.000 29/12/2007 

Edilberto Vallejo 01/09/2006 Ayudante en Obras $480.000 29/12/2007 

Luis Eduardo Cruz 01/09/2006 Plomero $860.000 29/12/2007 

Gildardo de Jesús Zapata 01/09/2006 Oficial de Obra $860.000 29/12/2007 

Mevardo de Jesús Pareja  01-09/2006 Ayudante de Obra $480.000 29/12/2007 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las partes demandadas 

presentaron escrito en los siguientes términos: 

Construcciones Llano y García Ltda.: 

 

Se pronunció respecto de todos y cada uno de los hechos relacionados en la 

demanda, aceptando como ciertos exclusivamente el horario de trabajo estipulado 

para algunos de los demandantes y las funciones por ellos desempeñadas, pero 

negó todo lo demás. Específicamente negó que los señores Fidencio Urbano, José 

Ricaurte Domínguez, Juan Carlos García, Vildar de Jesús Ladino, Mauricio 

Piedrahíta,  Aristóbulo García y Germán Giraldo, hubiesen trabajado para la 

empresa. Se opuso a las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA 

DE LAS OBLIGACIONES”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “COSA JUZGADA” y la 

“EXCEPCIÓN GENÉRICA”. Desbaratada  

 

 Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales de 

Colombia –SEMCOL-: 

 

Dentro del término otorgado para contestar la demanda, guardó silencio. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que decidió 

acceder a las pretensiones incoadas por los señores Samuel Antonio Ospina, 

Nevardo Zapata, Luis Eduardo Cruz, Edilberto Vallejo, Humberto Osorio, Sigifredo 

Ortiz, Fidencio Urbano, Wilmer Carvajal, Ramiro Cardona y James Vélez, 

declarando la existencia de contratos de trabajo verbales e indefinidos, 

consecuente con ello, condenó a la sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

cancelar los valores correspondientes por concepto de prestaciones sociales e 

indemnización moratoria, disponiendo la solidaridad frente a esos pagos de la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales de Colombia –SEMCOL-. 
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Negó las pretensiones incoadas por los señores Gildardo Zapata, Germán 

Giraldo, Aristóbulo García, Jhonatan Tangarife, Mauricio Piedrahíta, Vildar Ladino, 

Juan Carlos García y José Ricaurte Domínguez, porque a través de la prueba 

testimonial vertida al infolio, no se logró determinar con certeza la existencia de la 

relación laboral, sus extremos ni el salario devengado por ellos, lo que tornaba 

imposible emitir una condena a su favor. 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, el apoderado de los actores a quienes les 

fueron denegadas las pretensiones y, la co-demandada Construcciones Llano y 

García Ltda., presentaron recurso de apelación contra la decisión de primer grado, 

no obstante, la accionada recurrente con la coadyuvancia de la parte actora, en el 

trámite de la segunda instancia desistió del recurso de apelación oportunamente 

presentado, siendo admitido tal desistimiento, mediante proveído del 09 de agosto 

de 2010. 

 

Los argumentos plasmados en el recurso de apelación por el apoderado de  

los actores refieren que los extremos de los contratos quedaron acreditados dentro 

del presente asunto, teniendo en cuenta que la falta de comparecencia de SEMCOL 

a todos las audiencias, produjo como consecuencia la declaratoria de confeso de 

esa cooperativa, conforme al artículo 210 del C.P.C y, por lo tanto, que los 

extremos laborales deben tenerse como probados.  

 

Refiere que las personas a quienes se les negaron las pretensiones, están 

en pie de igualdad con las otras a quienes se les accedió y que la única diferencia 

que existe entre unos y otros, es que las declaraciones vertidas por algunos de los 

testigos son deficientes, sin embargo, insiste en que todos los actores laboraron en 

la misma forma y términos, prestaron un servicio igual durante el marco temporal 

que se desprende de las fechas de entrada y salida consignada en los hechos de la 

demanda y que fue fruto de la aplicación de la confesión de que trata el artículo 

210 del C.P.C. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo 

actuado. 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿En el presente asunto, operó debidamente la declaratoria de 

confeso o la figura procesal de la confesión ficta, por la inasistencia del 

representante legal de la co-demandada SEMCOL, a las audiencias de 

conciliación y de interrogatorio de parte? 

 

b. ¿Los efectos de la declaratoria de confeso de un simple 

intermediario, respecto a una relación laboral, pueden extenderse al 

verdadero empleador? 

 

c. ¿Dentro del presente asunto, quedó fehacientemente demostrada la 

existencia de contrato de trabajo entre los señores Gildardo Zapata, Germán 

Giraldo, Aristóbulo García, Jhonatan Tangarife, Mauricio Piedrahíta, Vildar 

Ladino, Juan Carlos García y José Ricaurte Domínguez y la accionada, esto 

es, cumplieron con la carga de probar no solo la prestación personal del 

servicio sino también los hitos temporales del mismo? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Delimitación del recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de algunos de los demandantes: 

 

Se avizora que son dos los puntos de discordia del recurrente con el fallo de 

primer grado, el primero, relacionado con las confesiones fictas causadas con las 

sanciones procesales impuestas en el trámite de la primera instancia a la 

codemandada  -SEMCOL-  y que no fueron acogidas en la sentencia y, el segundo, 

con la valoración dada a la prueba testimonial. 
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4. Efectos de la confesión ficta de uno de los codemandados frente a la 

otra codemandada: 

 

En el sub-judice, pretende el recurrente que se le dé alcance y valor a las 

sendas confesiones fictas causadas en virtud de la inasistencia del representante 

legal de uno de los integrantes de la parte accionada –SEMCOL- a la audiencia en la 

que debía absolver el interrogatorio de parte (fl. 320 cd. 2) –debidamente enterado 

de la existencia del proceso, mediante la notificación por aviso –fls 202 –sic-cd. 1. y 

fl. 203 cd. 2-. 

 

Pues bien, según se observa a folios 205 y s.s. del cuaderno No. 2, el día 11 

de mayo de 2009 se llevó a cabo audiencia de conciliación, a la cual asistieron 

únicamente el apoderado de los actores y el representante legal de Construcciones 

Llano & García Ltda., dejándolo de hacer la codemandada SEMCOL, de lo cual dejó 

constancia la funcionaria de primer grado en los siguientes términos: “su inasistencia 

a esta audiencia tiene como consecuencia presumirse como ciertos los hechos de la 

demanda que admiten prueba de confesión siendo estos…” y, a renglón seguido 

emprendió a “enumerar” respecto de cada demandante, cuales eran los hechos que 

admitían la prueba de confesión. 

 

Y, a folio 320 se llevaría a cabo el interrogatorio de parte con el representante 

legal de SEMCOL, mismo que no asistió ni justificó su incomparecencia, por lo que 

mediante auto del 10 de mayo de 2010 –fl. 324- se declararon los efectos del 

artículo 210 del C.P.C., “presumiendo como ciertos los hechos de la demanda 

susceptibles de confesión contenidos en la demanda…” , providencia en la cual, la 

funcionaria a-quo se remitió al acta de audiencia de conciliación –fl. 205 y s.s.-, en la 

que, como se anotó en precedencia, se especificaron los hechos susceptibles de 

confesión. 

 

De acuerdo con lo anteriormente reseñado, la funcionaria de instancia 

cumplió con los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia1 para darle validez a 

                                                        
1 CSJ. Sala de Casación Laboral. Radicado.5159 del 23 de julio de 1992: 

“ Considera la Sala que tanto para el caso de la confesión ficta del artículo 210 del 
CPC como para el específico caso del artículo 56 del CPT, se hace necesario que el 
juez deje constancia expresa en la correspondiente acta no sólo del hecho de la 
renuencia de la parte a la práctica de la prueba sino las consecuencias que su 
desacato o contumacia le acarrearán, puntualizando cuáles son los hechos que 
habrán de presumirse como ciertos en la hipótesis  del interrogatorio o que deben 
tenerse como probados en el supuesto de la inspección ocular no realizada por 
renuencia de la parte obligada a permitirla. 
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la figura de la confesión ficta, al enumerar cuáles eran los hechos que se tenían 

como probados, por cuanto tales hechos podían fácilmente ser determinados con la 

simple lectura de la demanda, y anunciando las sanciones a las que se hacía 

merecedor el accionado por su no comparecencia a las audiencia de conciliación y el 

interrogatorio de parte.  

 

Darle una intelección diferente a las normas citadas y  a los pronunciamientos 

de la Sala de Casación Laboral, resultaría exagerado y en casos como el presente, 

donde el libelo introductorio cuanta con 16 supuestos fácticos sería violatorio del 

principio de la economía procesal reproducir cada uno de ellos, cuando tal actividad 

puede suplirse válidamente indicando de cual se trata, como en efecto se hizo en el 

acta de conciliación. 

 

No obstante lo anterior, esto es, la validez de la declaratoria de confeso de 

SEMCOL, a juicio de esta Colegiatura, si bien se presumieron los hechos relativos a 

los hitos temporales de cada uno de los trabajadores a quienes se les negaron las 

pretensiones, tal presunción no tiene la fuerza suficiente para darlos por probados 

respecto de la otra codemandada CONSTRUCCIONES LLANO Y GARCÍA LTDA.,  por 

cuanto SEMCOL no fue convocada al proceso como empleadora sino como empresa 

intermediaria y por eso se pidió que fuera condenada a responder solidariamente de 

todas las obligaciones laborales, pero en realidad a quien se llamó como empleadora 

por parte de los demandantes fue a la Constructora Llano y García Ltda., tal y como 

quedó probado con respecto a los demás trabajadores. 

 

Lo anterior quiere decir, que si bien existe solidaridad entre SEMCOL y 

Construcciones Llano y García Ltda., dicha figura no se extiende a las sanciones 

procesales como pretende el apelante, porque en virtud del principio de la primacía 

de la realidad, a quien realmente le constaban aspectos como los hitos temporales 

es al empleador pero no necesariamente a la empresa intermediaria, máxime 

cuando no existe prueba alguna en el expediente de que la empresa intermediaria 

tenía conocimiento de tales aspectos.    

                                                                                                                                                                         
 (…)  

Así mismo las partes están obligadas a obrar con lealtad y probidad en sus 
relaciones recíprocas y frente al juez durante el proceso, los jueces deben actuar de 
forma tal que no sorprendan a los litigantes con sus actuaciones. No puede pasarse 
por alto que el espíritu que anima las reglas sobre el debido proceso exige que las 
partes tengan certeza sobre el momento en que, como consecuencia de la aplicación  
de cualquiera de los dos supuestos previstos en los artículos 210 del CPC y 56 del 
CPT, se invierte la carga probatoria y quedan en la situación de tener  que 
desvirtuar el hecho que la ley presume probado en su contra.  
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En síntesis, aunque la declaratoria de confeso de SEMCOL respecto de los 

hechos expuestos en la demanda, que fuera efectuada por la funcionaria de primer 

grado, atendió los formalismos legales y jurisprudenciales, ella no es suficiente para 

declarar la existencia de contrato de trabajo de los recurrentes, por cuanto la 

confesión no proviene de quien fungió verdaderamente como empleador, sino por 

quien actuó como simple intermediario, de quien no existe prueba de que conocía 

los pormenores de la relación laboral. 

 

 

5. De la Existencia del Contrato de Trabajo y los Hitos Temporales – 

Valoración Probatoria: 

 

Según el artículo 23 del C.S.T., para que pueda hablarse de contrato de trabajo, 

es necesario que concurran tres elementos, i) la actividad personal del trabajador, ii) 

la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y 

iii) un salario como retribución del servicio.  

 

Por su parte, el artículo 24 ibídem, dispone que se presume que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, esto es, al trabajador sólo le 

corresponde acreditar que prestó sus servicios personales al empleador para que se 

presuma la existencia del contrato de trabajo, incumbiéndole a éste en 

consecuencia, desvirtuar tal presunción, demostrando que tal servicio no se prestó 

bajo un régimen contractual laboral, pues quien lo ejecutó no lo hizo en 

cumplimiento de una obligación que le impusiera dependencia o subordinación.  

 

Para cumplir con tal obligación –probar la prestación personal del servicio-, los 

señores Gildardo Zapata, Germán Giraldo, Aristóbulo García, Jhonatan Tangarife, 

Mauricio Piedrahíta, Vildar Ladino, Juan Carlos García y José Ricaurte Domínguez 

solicitaron como pruebas, el interrogatorio de parte al representante legal de la 

accionada -Construcciones Llano García Ltda.-, aportaron algunas documentales y 

solicitaron la práctica de unos testimonios. 

 

Del mismo modo, esta Corporación en uso de las facultades oficiosas otorgadas 

por el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, solicitó al Banco Colpatria, 
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certificación acerca de si la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Empresariales 

de Colombia –SEMCOL-, hizo pago de nómina a los aquí demandantes y, en caso 

positivo se remitiera el movimiento de cuenta de cada uno de ellos, frente a lo cual 

se allegaron los documentos visibles a folios 24 a 159 del cuaderno de segunda 

instancia, a los que se les otorgará el valor probatorio pertinente.   

 

Antes de iniciar el examen probatorio anunciado, esta Sala de Decisión considera 

pertinente insistir que la posición de la misma, en tratándose de la declaratoria de 

contratos de trabajo, es que es absolutamente necesario que se allegue al proceso, 

no sólo la prueba de la existencia de la prestación personal del servicio, sino 

también la de los hitos temporales del mismo, so pena de denegar tal declaratoria –

contrato de trabajo-, toda vez que ese requisito –delimitación de los hitos 

temporales- es indispensable para efectuar la liquidación de las prestaciones que se 

imploran sean reconocidas2. 

 

Ahora bien, como quiera que la existencia del contrato de trabajo, debe 

analizarse individualmente, dependiendo de las situaciones especiales que rodearon 

a cada demandante, tal análisis se emprenderá de la siguiente manera: 

 

 Gildardo de Jesús Zapata Hoyos: 

 

Refiere el señor Zapata Hoyos que la relación laboral inició el 1º de 

septiembre de 2006 –hecho 103- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 

2007 –hecho 107-. 

 

                                                        
2 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Dte: María Rocío Restrepo Cortés vs. Expreso Alcalá. Acta Nº 021 del 11 de 
marzo de 2010: 
 

“Así las cosas y a manera de conclusión podemos decir que a pesar de que la 
demandante tiene a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del Código 
Sustantivo de Trabajo respecto a la existencia de una relación laboral, ello jamás la 
releva del deber de probar los hitos temporales de dicha relación, supuesto fáctico sin el  
cual no es posible declarar la existencia de un contrato de trabajo porque, por un lado, 
hace parte de la pretensión principal de la demanda, al pedir que entre las partes en 
contienda existió un contrato de trabajo del 1º de abril de 1980 al 1º de abril de 2005, por 
otro, es requisito indispensable para la liquidación de las pretensiones que se reclaman 
en la demanda. Lastimosamente hemos observado con preocupación, que los abogados 
litigantes centran todos sus esfuerzos en demostrar la existencia de un contrato de 
trabajo, pero descuidan un aspecto fundamental de esa relación, como es la iniciación y 
la finalización de la misma, aspecto cuya prueba recae en cabeza del trabajador y no del 
patrono porque no hace parte de la presunción establecida en el artículo 24 del Código 
Sustantivo del Trabajo, cuyo objetivo se encamina únicamente a considerar que “toda 
relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo” 
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Según las pruebas documentales arrimadas por la parte actora, visibles a 

folios 139 a 162 del cuaderno del juzgado, que corresponde a las planillas de nómina 

diligenciadas por Construcciones Llano y García Ltda, en la obra Majayura, se 

observa que en varias de ellas, aparece el nombre del señor Zapata Hoyos, en el 

período comprendido entre 09 de mayo de 2006 al 20 de agosto de esa misma 

anualidad; amén de que fue admitida la relación laboral por la accionada al 

momento de dar respuesta al libelo –hecho 103-, en el periodo comprendido entre el 

12 de marzo y el 31 de agosto de 2006, inclusive por un periodo superior. 

 

Adicional a lo anterior y, según se explicó con precedencia, esta Coporación 

solicitó al Banco Colpatria, que informara si SEMCOL había realizado pago de nomina 

de unos de sus asociados y en caso afirmativo, remitir los correspondientes 

movimientos de cuentas, frente a lo cual, se remitieron, respecto del señor Zapata 

Hoyos, los documentos visibles a folios 91 a 107 del cd. de 2ª instancia, en donde 

claramente se observan pagos de nómina efectuados entre el mes de septiembre de 

2006 y diciembre de 2007. 

 

Así las cosas, encuentra este Juez Colegiado, luego de analizar conjuntamente 

las pruebas documentales allegadas, que en verdad, el periodo denunciado por el 

actor como el de vigencia de la relación laboral, corresponde a la realidad, pues no 

de otra forma se entendería que la co-accionada SEMCOL hubiera efectuado pagos a 

su favor por concepto de nómina en dicho periodo.  

 

Ahora bien, es pertinente aclarar que respecto del lapso admitido por la 

accionada al momento de dar respuesta a la demanda, esto es, por el periodo 

comprendido entre el 12 de marzo y el 31 de agosto de 2006, ningún 

pronunciamiento efectuará esta Corporación habida cuenta que se trata de un lapso 

no incluido en el petitum de la demanda, lo que implicaría un desbordamiento en las 

facultades del juzgador de segundo grado, por lo que, se limitará entonces a analizar 

los pormenores de la relación laboral surtida entre el 1º de septiembre de 2006 y el 

29 de diciembre de 2007, que fue lo que se peticionó y de cuya existencia obra 

prueba en el infolio, lo que permite efectuar la consecuente declaración. 

 

En efecto, respecto de este lapso se depreca el reconocimiento de las 

prestaciones sociales pertinentes, que sea de paso indicar, las accionadas no 
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allegaron ninguna elemento de prueba que permita inferir que efectuaron esos 

pagos, ni mucho menos justificación del por qué omitieron el mismo. 

 

 Así las cosas, lo procedente es efectuar la liquidación de cada una de las 

prestaciones sociales a que tiene derecho el actor y, posterior a ello, la liquidación de 

la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 

como consecuencia de la falta de pago del anterior concepto, teniendo en cuenta 

que se denota la mala fe de las accionadas al tratar de desdibujar la relación de 

trabajo que las ató con el actor, para evadir el pago de los mismos; lo cual se hará 

teniendo como salario devengado por el actor, las sumas que aparecen detalladas en 

los extractos bancarios remitidos por Colpatria, mismos que fueron promediados por 

el Despacho, al verificarse que fueron variables durante toda la relación laboral. 

 

 La liquidación, es como a continuación se señala: 

 

 Duración de la relación laboral: 479  días 

 Días laborados año 2006: 120 días 

Días laborados año 2007: 359 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $706.559,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $793.555,oo (diario: $26.452) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 706.559 x 120: $235.520 
  360 
 Intereses a las cesantías: 
 235.520 x 120 x 0.12: $9.420 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 706.559 x 120: $235.520 
  360 
 
 Vacaciones: 
 706.559 x 120: $117.760 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 793.555 x 359: $791.350 
  360 
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 Intereses a las cesantías: 
 791.350 x 359 x 0.12: $94.722 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 793.555 x 359: $791.350 
  360 
 
 Vacaciones: 
 793.555 x 359: $395.675 
  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $1.026.870 
 Intereses a las cesantías:  $  104.142 
 Prima de Servicio:   $1.026.870 
 Vacaciones:    $  513.435 
 

Indemnización Moratoria: Teniendo en cuenta que el salario devengado 

por el actor superó el mínimo legal vigente para el año 2007, que lo fue de 

$433.700, se reconocerá un día de salario -$26.452- por cada día de retardo entre el 

30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre de 2009 -24 meses-, fecha a partir de 

la cual, debe reconocerse al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 

Financiera-. 

 

Para concluir, debe señalarse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que tal hecho no logró ser acreditado 

por el actor, teniendo en cuenta que los testimonios de los señores Luís Eduardo 

Ortiz Soto y Ramiro Cardona Arce, aunque fueron pedidos en la demanda y 

debidamente decretados en la primera audiencia de trámite  (fl. 226 del cd. 2), no 

fueron practicados, quedándose sin asidero probatorio la misma, teniendo en cuenta 

que ese hecho, contrario a lo sucedido con los hitos temporales de la relación de 

trabajo, fue negado por la entidad accionada. 

 

 Germán Darío Giraldo: 

 

Refiere el actor que la relación laboral inició el 9 de octubre de 2006 –hecho 

73- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 2007 –hecho 77-, y para probar 

tales manifestaciones solicitó el testimonio de los señores Samuel A. Ospina (fl. 279 

y s.s.) y Aristóbulo García (fl. 301 y s.s.), quienes en su orden manifestaron: 
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- “… ingresamos a Majayura con unos tiempos diferentes, porque entramos 

en diferentes fechas. Los tres por los que vine a rendir declaración –se 

refiere a José Ricaurte Domínguez, Mauricio Piedrahíta y Germán 

Giraldo- empezaron a trabajar allí desde el 5 de septiembre de 2006, 

recuerdo la fecha porque cuando yo entré a trabajar porque cuando yo 

entré porque lo hice por medio del Ingeniero directamente y entonces al 

encontrarme con ellos me dijeron que si me ayudaban y yo les dije que 

no, que empezaba en dos semanas y yo empecé el 24 de junio de 2007”, 

“Ellos estuvieron allá hasta el 2008, hasta el, yo me retiré el 5 de febrero 

de 2008 y ellos quedaron allí trabajando y se quedaron febrero y marzo y 

ya los echaron como un 28 de marzo de 2008, aunque yo ya no estaba, 

yo salí primero que ellos …” 

 

- “los conocí allá en la obra, nosotros entramos allá como en el 2006 (…) 

entré allá en septiembre de 2006 (…) pero Darío, aunque no recuerdo la 

fecha si entró después allá (…) yo creo que tengo una duda en la fecha 

que entramos, yo entré fue en el 2005 (…) trabajamos hasta que nos 

sacaron a todos en diciembre de 2007”. 

 

Con base en lo anterior, puede inferirse que el señor Germán Darío Giraldo, 

prestó sus servicios personales a Construcciones Llano y García Ltda, en la obra 

Majayura, tal y como se indica en la demanda, sin embargo, con dichas deponencias 

no se logra determinar con exactitud los mojones de la misma, pues mientras el 

primero dice que lo fue entre 5 de septiembre de 2006 y el 28 de marzo de 2008, el 

segundo, refiere que lo fue después de septiembre de 2006 y hasta diciembre de 

2007,  es decir, si bien relataron calendas diferentes aunque aproximadas, no tienen 

la certeza necesaria para dar por demostrado el lapso anunciado en la demanda. 

 

Tampoco es posible determinar tales hitos de la documental allegada al 

proceso por la CONSTRUCTORA LLANO Y GARCÍA, visibles a folios 110 a 201 del 

cuaderno de primera instancia y que corresponde a las planillas de nómina de la 

obra Majayura, por cuanto en ellas no se observa el nombre del señor Germán Darío 

Giraldo.  

 

No obstante, a folios 141 a 158 del cuaderno de 2ª instancia, se observan 

varios pagos de nómina realizados al señor Germán Darío Giraldo por la co-
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accionada SEMCOL, entre el mes de octubre de 2006 y hasta el mes de diciembre de 

2007, esto es, por el mismo periodo relacionado en la demanda, lo cual permite 

inferir que en realidad dicho periodo fue laborado por el actor en pro de las 

accionadas, pues no de otra forma se entendería que la co-accionada SEMCOL 

hubiera efectuado pagos a su favor por concepto de nómina en dicho interregno, por 

lo que es procedente la declaratoria de existencia de contrato de trabajo en dicho 

lapso. 

 

Ahora bien, respecto de ese espacio se depreca el reconocimiento de las 

prestaciones sociales pertinentes, que sea de paso indicar, las accionadas no 

allegaron ninguna elemento de prueba que permita inferir que efectuaron esos 

pagos, ni mucho menos justificación del por qué omitieron el mismo. 

 

 Así las cosas, lo procedente es efectuar la liquidación de cada una de las 

prestaciones sociales a que tiene derecho el actor y, posterior a ello, la liquidación de 

la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 

como consecuencia de la falta de pago del anterior concepto, teniendo en cuenta 

que se denota la mala fe de las accionadas al tratar de desdibujar la relación de 

trabajo que las ató con el actor, con el fin de evadir el pago de los mismos; lo cual 

se hará teniendo como salario devengado por el actor, las sumas que aparecen 

detalladas en los extractos bancarios remitidos por Colpatria –fls. 141 a 158-, 

mismos que fueron promediados por el Despacho, al verificarse que fueron variables 

durante toda la relación laboral. 

 

 La liquidación, es como a continuación se señala: 

 

 Duración de la relación laboral: 441  días 

 Días laborados año 2006: 82 días 

Días laborados año 2007: 359 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $369.083,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $491.478,oo (diario: $16.382) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 369.083 x 82: $84.068 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
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 84.068 x 82 x 0.12: $2.297 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 369.083 x 82: $84.068 
  360 
 
 Vacaciones: 
 369.083 x 82: $42.034 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 491.478 x 359: $490.112 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 490.112 x 359 x 0.12: $58.650 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 491.478 x 359: $490.112 
  360 
 
 Vacaciones: 
 491.478 x 359: $245.056 
  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $574.180 
 Intereses a las cesantías:  $  60.947 
 Prima de Servicio:   $574.180 
 Vacaciones:    $287.090 
 

  
Indemnización Moratoria: Teniendo en cuenta que el salario devengado 

por el actor superó el mínimo legal vigente para el año 2007, que lo fue de 

$433.700, se reconocerá un día de salario -$16.382- por cada día de retardo entre el 

30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre de 2009 -24 meses-, fecha a partir de 

la cual, debe reconocerse al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 

Financiera-. 

  

Para concluir, debe señalarse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que tal hecho no logró ser acreditado 

por el actor. 
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 Aristóbulo García: 

 

Indicó el accionante que la relación laboral inició el día 1º de septiembre de 

2006 –hecho 67- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 2007 –hecho 71-, 

para probar tales manifestaciones solicitó el testimonio de los señores Ramiro 

Cardona Arce y José Albeiro Flórez, de los cuales a pesar de haber sido decretados 

ambos, sólo de practicó el del señor Flórez Guasarabe, quien manifestó (fls. 291 y 

s.s.): 

 

“los conozco (se refiere a Vildar de Jesús Ladino, Aristóbulo García y 

Edilberto Vallejo) desde que empezó la obra Quintas de MAJAYURA, eso fue en el 

año 2006 (…) Aristóbulo era oficial de obra negra (…) ganaba $900.000.oo quincenal 

(…). Trabajamos hasta el, yo no me acuerdo, porque de repente llegaron, 

muchachos para ustedes no hay mas trabajo, y recogimos la herramienta y nos 

sacaron”. 

 

De acuerdo con lo manifestado por el testigo, puede inferirse que el señor 

Aristóbulo García, prestó sus servicios personales a Construcciones Llano y García 

Ltda, en la obra Majayura, tal y como se indica en la demanda, sin embargo, el 

deponente no determinó fechas especificas para lograr acreditar los extremos 

temporales en que se ejecutaron los mismos, por lo que se hace necesario acudir a 

la prueba documental allegada al proceso. 

 

En efecto, de los soportes documentales visibles a folios 73 a 90 del cd. de 2ª 

instancia, que contienen los extractos consolidados de la cuenta perteneciente al 

señor Aristóbulo García en COLPATRIA, se observan registros de pago de nómina, 

efectuados entre los meses de septiembre de 2006 y diciembre de 2007, esto es, por 

el mismo periodo declarado en el libelo genitor, lo que a juicio de esta Corporación  

basta para afirmar que en realidad, el señor García estuvo atado con las accionadas 

a través de un contrato de trabajo entre el 1º de septiembre de 2006 y el 29 de 

diciembre de 2007, respecto del cual, sea de paso indicar no obra prueba que 

acredite que las accionadas asumieron el pago de las prestaciones sociales cuyo 

reconocimiento implora el actor, ni mucho menos prueba de justificación para no 

hacerlo. 
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 Así las cosas, lo procedente es efectuar la liquidación de cada una de las 

prestaciones sociales a que tiene derecho el actor y, posterior a ello, la liquidación de 

la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 

como consecuencia de la falta de pago del anterior concepto, teniendo en cuenta 

que se denota la mala fe de las accionadas al tratar de desdibujar la relación de 

trabajo que las ató con el actor, para evadir el pago de los mismos; lo cual se hará 

teniendo como salario devengado por el actor, las sumas que aparecen detalladas en 

los extractos bancarios remitidos por Colpatria –fls. 73 a 90-, mismos que fueron 

promediados por el Despacho, al verificarse que fueron variables durante toda la 

relación laboral. 

 

 La liquidación, es como a continuación se señala: 

Duración de la relación laboral: 479  días 

 Días laborados año 2006: 120 días 

Días laborados año 2007: 359 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $717.371,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $833.140,oo (diario: $27.771) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 717.371 x 120: $239.123 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 235.520 x 120 x 0.12: $9.464 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 717.371 x 120: $239.123 
  360 
 
 Vacaciones: 
 717.371 x 120: $119.561 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 833.140 x 359: $830.825 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 830.825 x 359 x 0.12: $99.422 
  360 
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 Prima de servicio: 
 833.140 x 359: $830.825 
  360 
 
 Vacaciones: 
 833.140 x 359: $415.412 
  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $1.069.948 
 Intereses a las cesantías:  $   108.886 
 Prima de Servicio:   $1.069.948 
 Vacaciones:    $  534.973 
 

   
Teniendo en cuenta que el salario devengado por el actor superó el mínimo 

legal vigente para el año 2007, que lo fue de $433.700, se reconocerá un día de 

salario -$27.771- por cada día de retardo entre el 30 de diciembre de 2007 y el 29 

de diciembre de 2009 -24 meses-, fecha a partir de la cual, debe reconocerse al 

trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-. 

 

Para concluir, debe señalarse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que tal hecho no logró ser acreditado 

fehacientemente por el actor. 

 

 Jhonatan Tangarife Tangarife:  

 

A través de su apoderado judicial manifestó que la relación laboral inició el día 

12 de junio de 2006 –hecho 49- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 2007 

–hecho 53-; para probar tales manifestaciones solicitó el testimonio de los señores 

José Ricaurte Domínguez y Juan Carlos García, de los cuales a pesar de haber sido 

decretados ambos, sólo de practicó el del señor José Ricaurte Domínguez, quien 

manifestó (fls. 286 y s.s.): 

 

 “A Jhonatan entró como ayudante como en junio de 2006, me parece (…) 

es que para uno acordarse es muy difícil porque tanta gante –sic- que trabajaba allá 

(…) Ellos dos trabajaron (se refiere a Fidencio Urbano y Jhonatan Tangarife) yo 

creo hasta que nos despidieron a todos, eso fue como el 28 de diciembre de 2007”  
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 Con lo dicho por el anterior declarante, podría declararse la existencia del 

contrato de trabajo entre el señor Jhonatan Tangarife y Construcciones Llano y 

García Ltda, bajo el entendido que probada la prestación personal del servicio, nace 

a favor de él la presunción establecida en el artículo 24 del C.S.T., aunado a que los 

extremos de la relación laboral fueron señalados casi en la forma plasmada en la 

demanda; sin embargo, no puede pasar por alto esta Corporación, luego de efectuar 

un análisis conjunto de los elementos probatorios adosados al infolio, que el mismo 

accionante al fungir como testigo de los señores Juan Carlos García y José Albeiro 

Flórez (fls. 304 y s.s.) indicó “Yo salí el 28 de agosto de 2007, que me despidieron”. 

 

Concatenando lo anterior, con los extractos bancarios remitidos por el banco 

COLPATRIA, visibles a folios 56 a 72 del cuaderno de segunda instancia, se observa 

que SEMCOL efectuó varios pagos de nómina a su favor, mismos que sólo se 

registran entre los meses de septiembre de 2006 y agosto de 2007, esto es, sólo 

hasta la fecha indicada por el propio actor en su declaración y no en la denunciada 

en la demanda.  

 

 Ahora bien, dejando a un lado el análisis anterior, encuentra esta Corporación 

que la relación laboral aducida por el actor, fue admitida por la accionada al 

momento de efectuar la contestación de la demanda, aunque por un lapso inferior, 

esto es, por el periodo comprendido entre el 05 de junio y el 17 de agosto de 2006 –

hechos 49 a 53, folio 63 del cuaderno No. 1-, respecto del cual, sea de paso indicar, 

el trabajador recibió la liquidación de las acreencias laborales que de ella se 

generaron – cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones-, tal 

y como consta en el documento que compone el folio 215 del cuaderno 2, pago que 

se efectuó el 26 de diciembre de 2008, a través de un depósito judicial a órdenes del 

juzgado de conocimiento (fl. 215 vto. del cd. 2).  

 

No obstante lo anterior, se advierte que no existe prueba del pago de las 

acreencias laborales deprecadas durante el lapso comprendido entre el 1° de 

septiembre de 2006 al 28 de agosto de 2007, razón por la cual se hace necesario 

liquidarlas, como en efecto se realizará a continuación: 

 

Duración de la relación laboral: 358  días 

 Días laborados año 2006: 120 días 

Días laborados año 2007: 238 días  
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 Salario promedio devengado año 2006: $405.289,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $429.135,oo (diario: $14.304) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 405.289 x 120: $135.096 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 135.096 x 120 x 0.12: $5.403 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 405.289 x 120: $135.096 
  360 
 
 Vacaciones: 
 405.289 x 120: $67.548 
  720 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 429.135 x 238: $238.705 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 238.705 x 238 x 0.12: $18.937 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 429.135 x 238: $238.705 
  360 
 
 Vacaciones: 
 429.135 x 238: $141.852 
  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $ 373.801 
 Intereses a las cesantías:  $   24.340 
 Prima de Servicio:   $ 373.801 
 Vacaciones:    $ 209.400 
 

 

De acuerdo con lo anterior, esto es, ante la omisión en el pago de las 

acreencias laborales generadas a favor del actor, sin que mediara justificación 

alguna,  es procedente el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el 

artículo 65 del C.S.T., así que, teniendo en cuenta que el salario devengado por el 

actor superó el mínimo legal vigente para el año 2007, que lo fue de $433.700, se 
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reconocerá un día de salario -$14.304- por cada día de retardo entre el 29 de agosto 

de 2007 y el 28 de agosto de 2009 -24 meses-, fecha a partir de la cual, debe 

reconocerse al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-. 

 

 Para finiquitar, debe decirse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que aunque el testigo escuchado a 

instancia del actor, refirió tal situación, la fecha denunciada como acontecimiento del 

mismo -28 de diciembre de 2007-, no guarda correspondencia con lo declarado 

como probado precedentemente, de tal forma que a fin de evitar un fallo 

incongruente, esa será la decisión. 

 

 Mauricio Piedrahíta: 

 

Refirió que la relación laboral inició el día 1º de septiembre de 2006 –hecho 

37- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 2007 –hecho 41-, para probar 

tales manifestaciones solicitó el testimonio de los señores Germán Darío Giraldo y 

Samuel A. Ospina, de los cuales a pesar de haber sido decretados ambos, sólo de 

practicó el del señor Samuel Antonio Ospina Montoya (fls. 278 y s.s.), mismo que tal 

y como se indicó al momento de analizarlo en relación con el demandante –Germán 

Darío Giraldo-, no logró determinar con exactitud la fecha de los extremos 

temporales de la prestación personal del servicio de Mauricio Piedrahíta, pues 

realmente genera una enorme confusión, en tanto, refiere dos fechas, la primera en 

septiembre de 2006 y, la segunda, o dos semanas después del 24 de junio de 2007.  

 

No obstante, valorando las documentales allegadas en esta instancia por el 

Banco Colpatria –fls. 39 a 55-, se encuentran registros de pagos de nómina 

efectuados por SEMCOL entre los meses de septiembre de 2006 y mayo de 2007, lo 

que permite afirmar que por lo menos la fecha de iniciación de la relación laboral, 

efectivamente lo fue el 1º de septiembre de 2006; sin embargo, en lo que respecta a 

la fecha de finiquito de la misma, para esta Colegiatura no queda muy claro si en 

realidad la relación laboral se extendió hasta el mes de mayo de 2007, toda vez que 

durante el mes de abril de ese mismo año no aparece ni un sólo pago de nómina a 

favor del actor y, propiamente en mayo, sólo se recibió un pago por valor de 

$90.000, suma muy inferior a lo cancelado en las demás quincenas -720.000, 
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730.940-, lo que permite inferir que ese pago recibido en el mes de mayo 

seguramente obedeció a un saldo insoluto del salario del mes de marzo.  

 

En consecuencia esta Sala encuentra probado de dicha prueba documental 

que la relación laboral se desarrolló entre el 1° de septiembre de 2006 hasta el 31 

de marzo de 2007 y, con base en dichas calendas, efectuará la liquidación 

correspondiente, así:  

 

Duración de la relación laboral: 210  días 

 Días laborados año 2006: 120 días 

Días laborados año 2007: 90 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $765.958,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $565.235,oo (diario: $18.841) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 765.958 x 120: $255.319 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 255.319 x 120 x 0.12: $10.212 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 765.958 x 120: $255.319 
  360 
 
 Vacaciones: 
 765.958 x 120: $127.659 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 565.235 x 90: $141.308 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 141.308 x 90 x 0.12: $4.239 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 565.235 x 90: $141.308 
  360 
 
 Vacaciones: 
 565.235 x 90: $70.654 
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  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $396.627 
 Intereses a las cesantías:  $  14.451 
 Prima de Servicio:   $396.627 
 Vacaciones:    $198.313 
 

   
Teniendo en cuenta que el salario devengado por el actor superó el mínimo 

legal vigente para el año 2007, que lo fue de $433.700, se reconocerá un día de 

salario -$18.841- por cada día de retardo entre el 1º de abril de 2007 y el 31 marzo 

de 2009 -24 meses-, fecha a partir de la cual, debe reconocerse al trabajador 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-. 

 

 Vildar de Jesús Ladino Ladino: 

 

Expresó que la relación laboral inició el día 2 de noviembre de 2006 –hecho 

31- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 2007 –hecho 35-; para probar 

tales manifestaciones solicitó el testimonio de los señores José Albeiro Flórez (fl. 

291) y Aristóbulo García (fl. 300), quienes manifestaron en su orden: 

 

- “los conozco -se refiere a Vildar de Jesús Ladino, Aristóbulo García y 

Edilberto Vallejo- desde que empezó la obra Quintas de MAJAYURA, eso 

fue en el año 2006 (…) Vildar era un oficial de obra blanca (…) se ganaba 

un millón quincenal, Trabajamos hasta el, yo no me acuerdo, porque 

de repente llegaron, muchachos para ustedes no hay mas trabajo, y 

recogimos la herramienta y nos sacaron”. 

 

- “los conocí allá en la obra –se refiere a Vildar de Jesús Ladino y Germán 

Darío Giraldo-, nosotros entramos allá como en el 2006 (…) entré allá en 

septiembre de 2006, a Darío lo distinguía más antes, pero al otro 

compañero lo distinguí en la obra. (…) yo creo que tengo una duda en 

la fecha que entramos, yo entré fue en el 2005 (…) trabajamos 

hasta que nos sacaron a todos en diciembre de 2007”. 

 

Con base en lo anterior, puede inferirse que el señor Vildar de Jesús Ladino, 

en efecto, prestó sus servicios personales a Construcciones Llano y García Ltda., en 



25 
 

la obra Majayura, tal y como se indica en la demanda, sin embargo, los declarantes 

no refirieron proximidad en relación al extremo inicial en que se ejecutó la misma, 

pues mientras el primero dice genéricamente que lo fue en el año 2006, el segundo 

indica que lo fue en septiembre de 2005. 

 

Teniendo en cuenta que con la prueba testimonial no se pudieron determinar 

los hitos de la relación laboral, la Sala considera pertinente acudir a la documental 

allegada en esta segunda instancia, puntualmente la visible a folios 124 a 140, en la 

que se evidencian pagos de nómina efectuados por la co-accionada SEMCOL a favor 

del señor Ladino Ladino a través de la cuenta corriente aperturada en COLPATRIA, 

desde noviembre de 2006 y hasta diciembre de 2007, información que se ajusta a 

los pedimentos de la demanda, por lo que sin lugar a equívocos esta Colegiatura 

declarará la existencia de contrato de trabajo entre el actor y las accionadas entre el 

2 de noviembre de 2006 y el 29 de diciembre de 2007. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo procedente es efectuar la liquidación de cada 

una de las prestaciones sociales a que tiene derecho el actor y, posterior a ello, la 

liquidación de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de la falta de pago del anterior concepto, 

teniendo en cuenta que se denota la mala fe de las accionadas al tratar de 

desdibujar la relación de trabajo que las ató con el actor, para evadir el pago de los 

mismos; lo cual se hará teniendo como salario devengado por el actor, las sumas 

que aparecen detalladas en los extractos bancarios remitidos por Colpatria –fls. 124 

a 140-, mismos que fueron promediados por el Despacho, al verificarse que fueron 

variables durante toda la relación laboral. 

 

 La liquidación, es como a continuación se señala: 

 Duración de la relación laboral: 418  días 

 Días laborados año 2006: 60 días 

Días laborados año 2007: 358 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $757.500,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $922.552,oo (diario: $30.751) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 757.500 x 60: $126.250 
  360 
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 Intereses a las cesantías: 
 126.250 x 60 x 0.12: $2.525 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 757.500 x 60: $126.250 
  360 
 
 Vacaciones: 
 757.500 x 60: $63.125 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 922.552 x 358: $917.426 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 917.426 x 358 x 0.12: $109.479 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 922.552 x 358: $917.426 
  360 
 
 
 Vacaciones: 
 922.552 x 358: $458.713 
  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $1´043.676 
 Intereses a las cesantías:  $   112.004 
 Prima de Servicio:   $1´043.676 
 Vacaciones:    $   521.838 
 

   
Teniendo en cuenta que el salario devengado por el actor superó el mínimo 

legal vigente para el año 2007, que lo fue de $433.700, se reconocerá un día de 

salario -$30.751- por cada día de retardo entre el 30 de diciembre de 2007 y el 29 

de diciembre de 2009 -24 meses-, fecha a partir de la cual, debe reconocerse al 

trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-. 

  

Para concluir, debe señalarse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que tal hecho no logró ser acreditado 

fehacientemente por el actor. 
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 Juan Carlos García Quintero: 

 

Manifestó que la relación laboral inició el día 21 de octubre de 2006 –hecho 

26- y que se extendió hasta el 29 de diciembre de 2007 –hecho 29-; para probar 

tales manifestaciones solicitó el testimonio de los señores Jhonatan Tangarife  y 

Ramiro Cardona Arce, de los cuales a pesar de haber sido decretados ambos, sólo de 

practicó el del señor Jhonatan Tangarife, quien manifestó (fls. 304 y s.s.): 

 

 “Los distinguí –se refiere a Juan Carlos García y José Albeiro Flórez- cuando 

entraron a laborar a la Construcción Quintas de Majayura, eso fue como a principios 

de septiembre, con unos días de diferencia uno más que otro pero fue por esa 

fecha, en el año 2006. (…) Los dos eran ayudantes, igual que yo, en ese tiempo 

ganábamos como entre $96.000.oo y $106.000.oo semanal”. 

 

 De acuerdo con lo anterior, puede tenerse como probada la prestación del 

servicio del señor Juan Carlos García a favor de Construcciones Llano García Ltda., 

sin embargo, refiere que la misma inició a principios de septiembre de 2006, cuando 

lo indicado en la demanda fue 21 de octubre de esa misma anualidad; en relación 

con la fecha de terminación de la misma, expresó que fue cuando despidieron a 

todos, pero sin referir la fecha de ocurrencia de ese evento, de lo cual se concluye 

que ninguno de los extremos temporales en que se desarrolló la prestación personal 

del servicio quedó suficientemente acreditado por vía de la prueba testimonial. 

 

 Para suplir la anterior falencia probatoria, como en los casos anteriores, se 

acudirá a la documental allegada por el banco COLPATRIA, visible a folios 108 a 123 

del cuaderno de 2ª instancia, a través de los cuales se observa que la co-demandada 

SEMCOL efectuó durante los meses de octubre de 2006 y diciembre de 2007, varias 

consignaciones por concepto de pago de nómina, lo que permite concluir que en 

realidad el señor García Quintero prestó sus servicios personales entre las calendas 

que señaló en los hechos de la demanda, es decir, entre el 21 de octubre de 2006 y 

el 29 de diciembre de 2007, por lo que así se declarará. 

 

En este orden de ideas, se procederá a liquidar cada una de las prestaciones 

sociales peticionadas por el actor, al igual la liquidación de la sanción moratoria 

establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia 
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de la falta de pago de las deprecadas prestaciones, teniendo en cuenta que se 

denota la mala fe de las accionadas al tratar de desdibujar la relación de trabajo que 

las ató con el actor, para evadir el pago de los mismos; lo cual se hará teniendo 

como salario devengado por el actor, las sumas que aparecen detalladas en los 

extractos bancarios relacionados con anterioridad, mismos que fueron promediados 

por el Despacho, al verificarse que fueron variables durante toda la relación laboral. 

 

 La liquidación, es como a continuación se señala: 

 Duración de la relación laboral: 429  días 

 Días laborados año 2006: 71 días 

Días laborados año 2007: 358 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $363.361,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $478.958,oo (diario: $15.965) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 363.361 x 71: $71.662 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 71.662 x 71 x 0.12: $1.696 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 363.361 x 71: $71.662 
  360 
 
 Vacaciones: 
 363.361 x 71: $35.831 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 478.958 x 358: $476.297 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 476.297 x 358 x 0.12: $56.838 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 478.958 x 358: $476.297 
  360 
 
 Vacaciones: 
 478.958 x 358: $238.148 
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  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $547.959 
 Intereses a las cesantías:  $  58.534 
 Prima de Servicio:   $547.959 
 Vacaciones:    $273.979 
  

Indemnización Moratoria: Teniendo en cuenta que el salario devengado 

por el actor superó el mínimo legal vigente para el año 2007, que lo fue de 

$433.700, se reconocerá un día de salario -$15.965- por cada día de retardo entre el 

30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre de 2009 -24 meses-, fecha a partir de 

la cual, debe reconocerse al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 

Financiera-. 

 

Para concluir, debe señalarse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que tal hecho no logró ser acreditado 

fehacientemente por el actor. 

 

 José Ricaurte Domínguez: 

 

Según lo planteado en la demanda, la relación laboral inició el día 1º de 

septiembre de 2006 –hecho 19- y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2007 –

hecho 23-; para probar tales manifestaciones, el actor solicitó el testimonio de los 

señores Samuel Ospina (fl. 278 y s.s.) y James Antonio Vélez (fl. 263 y s.s.). 

 

 Respecto del primero, debe decirse que sus manifestaciones, tal y como se 

indicó al examinar la prosperidad de las pretensiones de los señores Mauricio 

Piedrahíta y Germán Darío Giraldo, contrario a ubicar al juzgador entre posibles 

fechas del extremo inicial de la relación laboral, genera un enorme desconcierto, 

dado que refiere dos fechas, la primera en septiembre de 2006 y, la segunda, dos 

semanas después del 24 junio de 2007.  

 

 Por su parte, el segundo testigo, manifestó que “Yo los conocí en la obra de 

MAJAYURA. – Se refiere a José Ricaurte, José Albeiro y Humberto- A Humberto lo 

distinguí por ahí unos 17 meses en esa obra, porque él entró casi en el mismo 

tiempo en que yo entré, que fue un 21 de junio de 2005. A Flórez lo distinguí si 



30 
 

como unos trece meses en esa obra, o sea que entró después de mí y a Ricaurte. 

Ellos estuvieron hasta el final, o sea hasta un 28 o 29 de diciembre de 2007 porque 

salimos la  mayoría de las que habíamos en la obra”; lamentablemente, lo dicho por 

este testigo, permite ubicar lacónicamente las fechas de inicio de labores de los 

señores José Albeiro y Humberto, pues al menos refiere que estuvieron 17 o 13 

meses, mientras que respecto del señor Ricaurte Domínguez, no dice nada, se limita 

a exponer que también lo conoció pero no a partir de qué fecha, si desde ese mismo 

21 de junio de 2005 o si con posterioridad a ese día. 

 

Así las cosas, puede afirmarse que a través de la prueba testimonial, quedó 

probada la prestación personal del servicio, presumiéndose los otros dos elementos 

del contrato de trabajo, mismos que no fueron desvirtuados por la codemandada 

CONSTRUCCIONES LLANO & GARCÍA LTDA. tal como lo concluyó la A-quo pero el 

hito inicial de la relación laboral no logró ser determinado, situación que difiere del 

extremo final, que aparentemente lo fue el 29 de diciembre de 2007.  

 

No obstante lo anterior, con la prueba documental allegada en esta segunda 

instancia por parte de COLPATRIA, puntualmente, de los extractos bancarios visibles 

a folios 25 a 38 del cuaderno de 2ª instancia, se observan pagos de nómina 

efectuados por SEMCOL a favor del señor Domínguez, desde el mes de septiembre 

de 2006 y hasta finales del mes de octubre de 2007, por lo que es fácil inferir que la 

relación laboral se verificó entre el 1º de septiembre de 2006 y el 31 de octubre de 

éste último año. 

 

Con base en lo anterior, lo procedente es liquidar cada una de las 

prestaciones sociales peticionadas por el actor, al igual la liquidación de la sanción 

moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como 

consecuencia de la falta de pago de lo deprecado en la demanda, teniendo en 

cuenta que se denota la mala fe de las accionadas al tratar de desdibujar la relación 

de trabajo que las ató con el actor, para evadir el pago de los mismos; lo cual se 

hará teniendo como salario devengado por el actor, las sumas que aparecen 

detalladas en los extractos bancarios relacionados con anterioridad, mismos que 

fueron promediados por el Despacho, al verificarse que fueron variables durante 

toda la relación laboral. 

 

 La liquidación, es como a continuación se señala: 
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 Duración de la relación laboral: 421  días 

 Días laborados año 2006: 120 días 

Días laborados año 2007: 301 días  

 Salario promedio devengado año 2006: $713.768,oo 

Salario promedio devengado año 2007: $854.300,oo (diario: $28.476) 

 

AÑO 2006 

 Cesantías: 
 713.768 x 120: $237.922 
  360 
 Intereses a las cesantías: 
 237.922 x 120 x 0.12: $9.516 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 713.768 x 120: $237.922 
  360 
 
 Vacaciones: 
 713.768 x 120: $118.961 
  720 

 

 AÑO 2007 

 Cesantías: 
 854.300 x 301: $714.289 
  360 
 
 Intereses a las cesantías: 
 714.289 x 301 x 0.12: $71.666 
  360 
 
 Prima de servicio: 
 854.300 x 301: $714.289 
  360 
 
 Vacaciones: 
 854.300 x 301: $357.144 
  720 
 

 Recapitulando: 
 Cesantías:    $952.211 
 Intereses a las cesantías:  $ 81.182 
 Prima de Servicio:   $952.211 
 Vacaciones:    $476.105 
 

  
Indemnización Moratoria: Teniendo en cuenta que el salario devengado 

por el actor superó el mínimo legal vigente para el año 2007, que lo fue de 
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$433.700, se reconocerá un día de salario -$28.476- por cada día de retardo entre el 

1º de noviembre de 2007 y el 31 de octubre de 2009 -24 meses-, fecha a partir de 

la cual, debe reconocerse al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy 

Financiera-. 

 

Para concluir, debe señalarse que no se accederá al pedimento de la 

indemnización por despido injusto, toda vez que tal hecho no logró ser acreditado 

fehacientemente por el actor. 

 

6. Conclusión: 

 

Conforme a lo precedentemente dicho, es claro que en relación con 

apelantes, se aportaron las probanzas requeridas para lograr la declaración de la 

existencia del contrato de trabajo con la accionada y, consecuente con ello, el 

reconocimiento de las prestaciones sociales respectivas que, ante la falta de pago de 

las mismas, generó el reconocimiento de la indemnización moratoria prevista en el 

artículo 65 del C.S.T.  

 

Como colofón de lo anterior, encuentra la Judicatura que es menester 

modificar la sentencia de primer grado, para efectuar las declaraciones pertinentes. 
 

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.- REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 02 de julio de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor SAMUEL ANTONIO OSPINA MONTOYA y OTROS 

contra CONSTRUCCIONES LLANO Y GARCÍA LTDA y OTRO, conforme lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- En su lugar se hacen las siguientes declaraciones y condenas:  
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a. Se declara que entre el señor Gildardo de Jesús Zapata y la Sociedad 

Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de trabajo 

entre el 1º de septiembre de 2006 y el 29 de diciembre de 2007 y por esa 

razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: por 

concepto de cesantías la suma de $1.026.870, por concepto de intereses a 

las cesantías la suma de $104.142, por concepto de prima de servicios la 

suma de $1.026.870, por concepto  de vacaciones la suma de $513.435. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $26.452, entre el 30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre 

de 2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por 

la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

b. Se declara que entre el señor Germán Darío Giraldo Salazar y la 

Sociedad Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de 

trabajo entre el 9 de octubre de 2006 y el 29 de diciembre de 2007 y por 

esa razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García 

Ltda. a pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: 

por concepto de cesantías la suma de $574.180, por concepto de intereses 

a las cesantías la suma de $60.947, por concepto de prima de servicios la 

suma de $574.180, por concepto  de vacaciones la suma de $287.090. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $16.382, entre el 30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre 

de 2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por 

la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

c. Se declara que entre el señor Aristóbulo García y la Sociedad 

Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de trabajo 

entre el 1º de septiembre de 2006 y el 29 de diciembre de 2007 y por esa 

razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: por 

concepto de cesantías la suma de $1.069.948, por concepto de intereses a 
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las cesantías la suma de $108.886, por concepto de prima de servicios la 

suma de $1.069.948, por concepto  de vacaciones la suma de $534.973. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $27.771 entre el 30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre 

de 2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por 

la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

d. Se declara que entre el señor Jhonatan Tangarife y la Sociedad 

Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de trabajo 

entre el 1º de septiembre de 2006 y el 28 de agosto de 2007 y por esa 

razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: por 

concepto de cesantías la suma de $373.801, por concepto de intereses a las 

cesantías la suma de $24.340, por concepto de prima de servicios la suma 

de $373.801, por concepto  de vacaciones la suma de $209.400. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $14.304 entre el 29 de agosto de 2007 y el 29 de agosto de 

2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses moratorios a 

la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

e. Se declara que entre el señor Mauricio Piedrahita y la Sociedad 

Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de trabajo 

entre el 1º de septiembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007 y por esa 

razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: por 

concepto de cesantías la suma de $396.627, por concepto de intereses a las 

cesantías la suma de $14.451, por concepto de prima de servicios la suma 

de $396.627, por concepto  de vacaciones la suma de $198.318. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $18.841 entre el 1º de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2009, 

fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses moratorios a la 

tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 
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Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

f. Se declara que entre el señor Vildar de Jesús Ladino Ladino y la 

Sociedad Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de 

trabajo entre el 2 de noviembre de 2006 y el 29 de diciembre de 2007 y por 

esa razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García 

Ltda. a pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: 

por concepto de cesantías la suma de $1.043.676, por concepto de 

intereses a las cesantías la suma de $112.004, por concepto de prima de 

servicios la suma de $1.043.676, por concepto  de vacaciones la suma de 

$521.838. Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización 

moratoria un día de salario, $30.751, entre el 30 de diciembre de 2007 y el 

29 de diciembre de 2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación 

certificados por la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

g. Se declara que entre el señor Juan Carlos García y la Sociedad 

Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de trabajo 

entre el 21 de octubre de 2006 y el 29 de diciembre de 2007 y por esa 

razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: por 

concepto de cesantías la suma de $547.959, por concepto de intereses a las 

cesantías la suma de $58.534, por concepto de prima de servicios la suma 

de $547.959, por concepto  de vacaciones la suma de $273.979. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $15.965, entre el 30 de diciembre de 2007 y el 29 de diciembre 

de 2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses 

moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por 

la Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-., conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

h. Se declara que entre el señor José Ricaurte Domínguez y la Sociedad 

Construcciones Llano y García Ltda., existió un contrato de trabajo 

entre el 1º de septiembre de 2006 y el 31 de octubre de 2007 y por esa 
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razón se condena a la Sociedad Construcciones Llano y García Ltda. a 

pagar a favor del citado trabajador las siguientes sumas de dinero: por 

concepto de cesantías la suma de $952.211, por concepto de intereses a las 

cesantías la suma de $81.182, por concepto de prima de servicios la suma 

de $952.211, por concepto  de vacaciones la suma de $476.105. 

Igualmente, le corresponde por concepto de indemnización moratoria un día 

de salario, $28.476, entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de octubre de 

2009, fecha a partir de la cual, se debe reconocer los intereses moratorios a 

la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria –hoy Financiera-, conforme lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia.” 

 
 

SEGUNDO.- ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

referida sentencia en el sentido de que la codemandada COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA –

SEMCOL- es solidariamente responsable del pago de las acreencias reconocidas 

no solo en la sentencia de primer grado sino también en esta providencia.  

 

 TERCERO.- REVOCAR el inciso segundo del numeral quinto de la parte 

resolutiva de la sentencia revisada. En su lugar, CONDENAR en costas a la 

codemandada Construcciones Llano y García Ltda. a favor de los señores Gildardo 

Zapata, Germán Giraldo, Aristóbulo García, Jhonatan Tangarife, Mauricio 

Piedrahita, Juan Carlos García y José Ricaurte Domínguez.  

 

CUARTO. Se confirma la sentencia en todo lo demás. 

 

QUINTO.- Sin costas en esta instancia por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 
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como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,          

     

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 

 


