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Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Pago por consignación. Para que el pago por este medio sea efectivo, se 

requiere, no solo efectuar el depósito, sino poner a disposición del 
trabajador el dinero consignado, mediante la entrega del t ítulo original al 
correspondiente despacho judicial. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diez de junio de dos mil diez 

Acta número 055 del 10 de junio de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado judicial del demandante, en contra de la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 25 de junio de 2009, dentro del 

proceso ordinario que el señor JOSÉ LORENZO BEDOYA HENAO adelanta 

en contra de EDIFICIO SIGLO XXI PROPIEDAD HORIZONTAL. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que prestó sus servicios 

personales en calidad de empleado, bajo la continúa subordinación y 

dependencia del ente demandado desde el 3 de febrero de 2000 hasta el 15 

de mayo de 2006, en cumplimiento de un contrato de trabajo a término 

indefinido, desempeñando el cargo de oficios varios (celaduría), devengando, 

como último salario, en el año 2006, la suma de $500.000 mensuales; cumplía 
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un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. o de 6:00 p.m. a 7:00 a.m de lunes a 

sábado; los turnos eran una semana en el día y la siguiente en la noche. Para 

descansar el domingo debía conseguir un remplazo el cual era pagado por los 

dos vigilantes que laboraban en el edificio, a razón de $20.000 cada uno.  

 

Durante el tiempo de labores no fue vinculado a E.P.S. ni a Fondo de 

Pensiones, tampoco se le canceló el subsidio de transporte, ni las horas extras 

diurnas, nocturnas y el recargo nocturno. El día 15 de mayo de 2006 presentó 

renuncia a su cargo, pues era objeto de malos tratos por parte el señor 

Libaniel Echavarría, quién era el administrador. A la presentación de demanda 

al señor Bedoya se le adeuda todas las prestaciones sociales y la 

indemnización correspondiente.  

  

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene al accionado a 

cancelarle  cesantías, intereses de las cesantías, indemnización por no pago 

de los intereses a las cesantías, prima de servicio, vacaciones, horas extras 

diurnas, y nocturnas, subsidio de trasporte, el reintegro de $20.000 cada 

domingo cancelado al reemplazo, indemnización por despido indirecto, 

indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales y horas extras, 

pago de aportes a la E.P.S. y fondo de pensiones; también que se condene al 

demandado a cualquier otra prestación que resulte probada dentro del proceso 

(Ultra y Extra Petita), y, finalmente, que se condene al accionado en costas 

procesales. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el 2 de mayo de 2007, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.17).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la parte demandada, (fl.23 y 

s.s.), negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a las pretensiones. 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó Cobro de lo no 
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debido, Enriquecimiento sin causa, Pago, Prescripción y Buena fe. En escrito 

aparte, (fl.37), llamó en garantía al señor Luis Gildardo Hincapié Hincapié, 

quien, asistido de mandatario judicial contestó a folio 104, pronunciándose 

respecto a los hechos del llamamiento en garantía y oponiéndose a las 

pretensiones del mismo; propuso como excepciones previas Falta de 

legitimación en la causa por pasiva y Falta de jurisdicción. Además propuso 

excepciones de mérito Buena fe y Responsabilidad exclusiva del señor 

Libaniel Echavarría. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales (fl.128), el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

remitiendo el proceso a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal por primera 

vez, en el efecto suspensivo con el fin de que se surta el recurso de apelación, 

interpuesto en contra del auto que declaró no probadas las excepciones 

previas de Falta de legitimación en la causa por pasiva y Falta de 

competencia, decisión que el Tribunal confirmó.  

 

El Despacho se constituyó para la continuación de la primera audiencia de 

trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias (fl.156).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento, la cual 

se llevó a cabo el 25 de junio de 2009, (fl.210), dentro de la cual se profirió la 

sentencia, condenando al Edificio Siglo XXI Propiedad Horizontal, a cancelar a 

favor del señor José Lorenzo Bedoya Henao, la suma de $ 2.655.699, por 

concepto de cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones 

correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006 y la sanción moratoria por el 

tiempo corrido entre el 15 de mayo y el 13 de septiembre de 2006. Cargó las 

costas procesales al demandado.  
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Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación, (fl.222). Concedido el 

mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite 

propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Presenta el demandante, en la sustentación de su recurso, varios motivos de 

inconformidad, así:  

 

- Considera que conforme al artículo 254 del Código Sustantivo del 

Trabajo, en vista de que la demandada le pago las cesantías 

correspondientes a los años 2000, 2001, 2003 y parte de 2004, 

directamente, sin autorización del Ministerio del Trabajo (sic), debe 

volver a pagar dichos valores. 

- En cuanto a la indemnización moratoria, reclama que le sean 

reconocidos hasta que realmente se efectúe el pago, toda vez que, 

aunque la parte accionada consignó el valor de las prestaciones 

sociales el 13 de septiembre de 2006, nunca levantó el acta de 

consignación ante el juez laboral, por lo que no le fue posible retirar 

dicho dinero. 

- Manifiesta que, toda vez que en el proceso se probó que nunca fue 

afiliado a la seguridad social, se debe reconocer dicho rubro.  
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- Por último, afirma que en el proceso quedaron probadas las horas 

extras diurnas y nocturnas laboradas, por lo que solicita se profiera 

condena al respecto.  

 

Respecto al primer  motivo de disenso, tenemos que el artículo 254 del Código 

Sustantivo del Trabajo establece: 

 

“Artículo 254. Prohibición de pagos parciales. Se prohíbe a los patronos 

efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación 

del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados, y si 

los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo 

pagado.” 

 

Por su parte, el Decreto 2076 de 1967, autoriza a los empleadores, en 

determinados casos, para efectuar el pago parcial del auxilio de cesantía a sus 

trabajadores, previa solicitud de autorización al Ministerio del Trabajo (Hoy de 

la Protección Social), al tenor de su artículo 3°.  

 

Revisado el expediente, se encuentra que en el hecho 14 de la demanda, se 

afirmó por el actor que por el tiempo laborado, el demandado le adeudaba, 

entre otros conceptos, las cesantías y, con fundamento en él, se pidió la 

condena por tal prestación. Al pronunciarse la demandada, negó tal afirmación 

sosteniendo que las correspondientes al año 2005 y 2006, fueron consignadas 

en el Banco Agrario de Colombia.  

 

Según el impugnante la evidencia procesal muestra que en los años 2000, 

2001 y 2003 y en parte del 2004, estas le fueron canceladas en forma 

irregular, esto es, sin autorización del Ministerio de la Protección Social.  

 

El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, establece que: 

 

“Artículo 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las 

siguientes características:  
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1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de 

cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio 

de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del 

contrato de trabajo.  

2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% 

anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas 

vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma 

causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.  

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 

15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del 

trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que 
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día 

de retardo.  

4a. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a 

favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador 

se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.  

5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a 

otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba 

seguirse para el efecto.  

6a. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya 

creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los 

Decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a:  

a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los 

trabajadores, en todo el territorio nacional;  

b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda 
orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.  

7a. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta 

Ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen 

tradicional relativas al auxilio de cesantía.  

PARAGRAFO. En el evento que los empleadores deban efectuar la 

liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y 

no existan suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de 

Cesantía autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá 

transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones 

financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las 

funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.”  

 

Como es evidente que el empleador incumplió con la obligación legal de 

depositar las cesantías en un fondo legalmente autorizado, elegido libremente 

por el trabajador, resulta indudable que los pagos efectuados sin el 

cumplimiento de lo normado en el artículo 99 mencionado, no pueden tenerse 

como válidas y, por lo tanto, las sumas canceladas se perderán a favor del 

trabajador.  



 

2008-00188-01 
 

 7 

 

Consecuente con lo anterior, se deben reconocer las cesantías 

correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, cuyos pagos irregulares 

militan a folios 48, 51 y 54, sin que se haya aportado la respectiva autorización 

del Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta los salarios 

plasmados en los mismos documentos, y, respecto al año 2004, como se 

concluyó por la Juez que se debía tener como salario el mínimo legal vigente y 

siendo fijado por el Gobierno Nacional en $358.000, esta suma se deberá 

tener como equivalente al pago de las cesantías por el año 2004, así: 

 

Enero 1° de 2001 a diciembre 31 de 2001:   $420.000 

Enero 1° de 2002 a diciembre 31 de 2002:   $459.000 

Enero 1° de 2003 a diciembre 31 de 2003:  $498.000 

Enero 1° de 2004 a diciembre 31 de 2004:   $358.000 

 

Total Cesantías 2001-2003:    $1.735.000 

 

En cuanto a la indemnización moratoria, también asiste razón a la parte 

actora, toda vez que, aunque es cierto que, conforme al documento de folio 

90, el valor de las prestaciones sociales del actor fue consignado en la cuenta 

de depósitos judiciales en el Banco Agrario, no resulta menos cierto que en 

momento alguno se levantó la correspondiente acta de depósito judicial, acto 

necesario para que el dinero depositado fuera puesto a disposición del 

demandante, como se constata en los documentos de folios 21, 22 y 27 del 

cuaderno de segunda instancia.    

 

Al respecto, afirmó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 11 de abril de 1985:  

 

“El pago por consignación es un acto complejo que supone la sucesión 

de varios pasos, comenzando por el depósito mismo en el Banco 

Popular, siguiendo por la remisión del título al juzgado laboral y 
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concluyendo con la orden del juez aceptando la oferta de pago y 

disponiendo su entrega, acto este último que reviste importancia frente al 

problema de la mora en los eventos en que el juez se ve impedido de 

disponer tal entrega por circunstancias imputables a la responsabilidad 

del deudor o consignante.  

 

Para que el pago por consignación produzca sus efectos plenamente 

liberatorios es indispensable que alcance el efecto de dejar a disposición 

del beneficiario la suma correspondiente y ello se logra mediante la orden 

del juez ordenando lo pertinente. Sólo en tal momento debe tenerse por 

cumplida la condición que cese el efecto de la indemnización moratoria, 
salvo que la razón por la cual no se produzca esa orden no sea imputable 

a responsabilidad del consignante”.  

 

Más recientemente, en sentencia del 30 de octubre de 2007, Rad. 31712, con 

ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, la Alta Corporación 

manifestó: 

 

“Es así, que en la forma señalada por la censura, la simple consignación 

no produce efectos liberatorios si no está acompañada de la posibilidad 

real de que el trabajador pueda disponer del dinero y aquí sucede que la 

empresa además de no pagar a la terminación del contrato, todas las 

acreencias al trabajador efectuó una reliquidación sin sufragársela, por el 
contrario, retardó la entrega del original del título al juzgado. Tal descuido 

resulta suficiente para encontrar, contrario a lo que dedujo el tribunal, que 

la actuación de la empleadora no puede calificarse de buena fe para 

exonerarla totalmente de la sanción moratoria”.  

 

Visto lo precedente, resulta acertado imponer la condena por indemnización 

moratoria deprecada, al tenor del artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, la cual se liquidará teniendo en cuenta el salario devengado por el 

actor al terminar la relación laboral, que no era otro que el mínimo legal 

mensual vigente para el año 2006, es decir, se condenará a la parte 

demandada al pago de $13.600 diarios, a partir del 15 de mayo de 2006, fecha 

de terminación del nexo contractual, y hasta que se haga efectivo el pago de lo 

adeudado. 

 

También asiste razón al actor, aunque parcialmente, en lo referente al pago de 

los aportes la seguridad social, pues la misma demandada al contestar la 
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acción, aceptó sin ambages la falta de pago de los referidos aportes (fl.25),  

pero la condena se extenderá solo en cuanto a las cotizaciones al Sistema 

General de Seguridad Social en Pensiones, toda vez que las correspondientes 

a salud tienen un carácter asegurador, siendo destinadas a cubrir 

contingencias en la medida que se van generando, se realizan para precaver 

el pago de unas prestaciones económicas o asistenciales que se concretan en 

el tiempo, por lo que el pago de unos aportes retroactivos en salud no tiene 

razón de ser; distinto sería si el trabajador demuestra que, de su propio 

peculio, pagó dichas cotizaciones, o, si prueba que debió sufragar la atención 

médica por alguna contingencia o riesgo efec tivamente presentado o 

padecido, pero no es ese el caso. Mientras tanto, las cotizaciones a pensión si 

son acumulativas y se realizan con el propósito de permitir, a futuro, la 

obtención de una prestación, sea por invalidez, vejez o muerte, por lo que es 

factible el pago de dichos aportes de forma retroactiva.  

 

Conforme a lo anterior, se condenará al demandado al pago de las 

cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en el 

monto legal y sobre el salario mínimo legal mensual vigente, desde el 3 de 

febrero de 2000 hasta el 15 de mayo de 2006, en la entidad administradora de 

fondos de pensiones que elija el actor, dentro del mes siguiente a la 

notificación de la presente providencia, lo que comunicará al demandado, 

quien cancelará los aportes dentro del mes siguiente a dicha comunicación; en 

caso de que el actor no realice la elección referida, el demandado cumplirá su 

obligación, realizando las cotizaciones en la administradora de fondos de 

pensiones que a bien tenga.  

. 

 

Finalmente, en cuanto a las horas extras diurnas y nocturnas, en su recurso 

pide el quejoso que se realicen una serie de cálculos para hallar las mismas, 

toda vez que conforme al haz probatorio presente en el infolio, no se pudo 

constatar con exactitud el total de horas extra laboradas y, más importante 
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aún, en que jornada se laboraron, sin embargo resulta imposible realizar las 

operaciones como las plantea el recurrente, pues ha sido posición jurídica 

lineal de esta Sala de Decisión, que en lo inherente al trabajo suplementario, le 

corresponde a quien lo alega, en fiel aplicación del principio procesal de la 

carga de la prueba cuyo contenido es lógico, su demostración plena; 

obligación que consiste no sólo en su alegación sino en precisar y probar el 

número de horas o días laborados porque esa concreción le permitirá al Juez, 

a quien no le está permitido realizar suposiciones o cálculos inciertos, 

determinar con exactitud el monto económico de la remuneración no pagada; 

si el interesado no cumple tal tarea probatoria, inexorablemente el adversario 

procesal saldrá airoso. 

 

Así lo ha indicado el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en numerosas 

providencias, entre ellas la sentencia 31637 del 15 de julio de 2008, M.P. 

Isaura Vargas Díaz: 

 

“Se impone recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, 
que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o 

festivos las comprobaciones sobre el trabajo mas allá de la jornada 

ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador 

no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz 

probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y 

precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones 

acomodaticias para determinar el número  probable de las que estimen 

trabajadas.” 

 

Y aunque se aportaron planillas de nómina, donde consta que el trabajador si 

laboraba horas extras, mismas que se le cancelaban, no se demostró en el 

proceso que la cantidad de horas extras trabajadas y reclamadas, fuera 

superior a las realmente pagadas.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será modificada en el 

sentido de condenar a la parte demandada al pago de las cesantías 

irregularmente pagadas, a la indemnización moratoria hasta que se haga 
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efectivo el pago de lo adeudado y al pago de las cotizaciones 

correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, por toda la 

relación laboral. 

  

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la 

sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia recurrida, en el 

sentido de CONDENAR al EDIFICIO SIGLO XXI PROPIEDAD HORIZONTAL 

a pagar al señor JOSÉ LORENZO BEDOYA HENAO, la suma de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS ($2.457.366), por concepto de auxilio de cesantía, 

sus intereses, primas y compensación de vacaciones. 

 

TERCERO: CONDENAR al EDIFICIO SIGLO XXI PROPIEDAD 

HORIZONTAL a pagar al señor JOSÉ LORENZO BEDOYA HENAO, la suma 

de TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($13.600) diarios, a partir del 15 de 

mayo de 2006 y hasta que se cancele en su totalidad lo adeudado. 

 

CUARTO: CONDENAR al EDIFICIO SIGLO XXI PROPIEDAD HORIZONTAL 

al pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en 

Pensiones, en el monto legal y sobre el salario mínimo legal mensual vigente, 

desde el 3 de febrero de 2000 hasta el 15 de mayo de 2006, en la entidad 

administradora de fondos de pensiones que elija el señor JOSÉ LORENZO 
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BEDOYA HENAO dentro del mes siguiente a la notificación de la presente 

providencia, lo que comunicará al demandado, quien cancelará los aportes 

dentro del mes siguiente a dicha comunicación; en caso de que el actor no 

realice la elección referida, el demandado cumplirá su obligación, realizando 

las cotizaciones en la administradora de fondos de pensiones que a bien 

tenga. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados.  

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


