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Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Trabajadores de la construcción. Para efectos de liquidar el auxilio de 

cesantía y las vacaciones de los trabajadores del sector de la 
construcción, se debe acudir al artículo 310 del Código Sustantivo del 
Trabajo.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez  

Acta número 038 del 29 de abril de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta 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 del demandado, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 4 de junio de 2009, dentro del proceso 

ordinario que el señor GILDARDO DE JESÚS OROZCO VALENCIA adelanta 

en contra de JULIÁN BLANDÓN LÓPEZ. 

 

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 fue vinculado mediante    

contrato de trabajo verbal por el demandado, como auxiliar de construcción; 

desde el 15 de enero de 2003 hasta el 2 de noviembre de 2007, fecha en que 

terminó el contrato de trabajo sin justa causa, por parte del empleador; la labor 

se desarrolló de lunes a sábado, en forma continua, de 7 de la mañana a 6 de 

la tarde, incluyendo lunes festivos, y devengando como remuneración el 

salario mínimo; como consecuencia de las labores desempeñadas, se vio 



 

2008-00143-01 
 

 2 

afectada su salud, generándosele Espóndilo artropatía degenerativa cervical y 

lumbar, por lo que fue incapacitado por enfermedad de origen común por 

espacio de 180 días, siendo valorado inicialmente por el Departamento de 

Pensiones del Instituto de Seguros Sociales con un 31.8% de perdida de 

capacidad laboral y luego por las Juntas de Calificación en un 16.85%. 

Durante toda su relación laboral no le fueron canceladas ni consignadas 

cesantías, ni sus intereses, tampoco las vacaciones, prima de servicios, auxilio 

de transporte, horas extras y festivos; además no le pagaron la indemnización 

por despido injusto. Incumplió también el empleador su obligación de realizar 

aportes parafiscales.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia 

contrato de trabajo a termino indefinido entre las partes, el cual se desarrolló 

entre el 15 de enero de 2003 y el 2 de noviembre de 2007; que como 

consecuencia de lo anterior se le cancelen las cesantías y sus intereses desde 

el año 2003 hasta el 2007; la indemnización moratoria por no pago de 

prestaciones sociales desde el 3 de noviembre de 2007hasta la fecha de la 

condena; la indemnización por no consignar el valor de las cesantías en un 

fondo establecido para tal fin, desde el año 2004 hasta el 2007; las vacaciones 

desde el año 2003 hasta el 2007; la prima de servicios y  el auxilio de 

transporte desde el año 2004 hasta el 2007. También que se le reconozcan y 

paguen las horas extras adicionales y festivos laborados desde el año 2005 

hasta el 2007; que las condenas económicas sean debidamente indexadas; 

las costas del proceso;  las condenas Extra y Ultra Petita que considere el 

juzgado; finalmente, solicita, si el Juzgado lo considera, compulsar copias a la 

Superintendencia de la Seguridad Social, al Ministerio de la Protección Social 

Regional Risaralda, a Comfamiliar, ICBF, SENA y a la Federación de 

Ingenieros y Técnicos de Colombia, a fin de que investiguen la evasión en el 

pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales e 

incumplimiento de los deberes y obligaciones como empleador. 
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La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 22 de abril  de 2008, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl. 22).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció el demandado, (fl 27 y s.s.), 

negando la mayoría de los hechos y oponiéndose a las pretensiones. Propuso 

como excepciones de fondo Cobro de lo no debido y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

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

en las restantes audiencias.     (fl. 56 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 4 de 

junio de 2009, (fl. 140), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia del contrato de trabajo deprecado, condenando al demandado a 

cancelar el valor correspondiente a cesantías, sus intereses, prima de 

servicios, vacaciones, auxilio de transporte y sanción por no consignación de 

cesantías; también condenó la  A quo al pago de la sanción moratoria; Cargó 

las costas procesales al demandado en un 70%. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso 

en forma oportuna recurso de apelación, (fl. 150). Concedido el mismo, la 

actuación fue remitida a esta Sala 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: 
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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.  

 

Varios son los motivos de inconformidad del accionado respecto de la 

sentencia de primera instancia, a saber:  

 

- Considera que no se le dio la validez correspondiente, a los paz y salvo 

presentados respecto de las prestaciones sociales, indicando que 

dichos documentos van cobijados por la presunción de veracidad, 

máxime, cuando la parte en contra de quien se presentaron, no lo tachó 

ni desconoció en momento alguno, lo cual impone la obligación al 

fallador de considerar como cierto el documento, razón por la cual 

quedó probado que al actor se le pagaron todas sus prestaciones 

sociales. 

- Manifiesta que se equivocó el juzgado al no aplicar al actor, respecto al 

auxilio de cesantía y las vacaciones, el régimen especial para 

trabajadores de la construcción, plasmado en el artículo 310 del Código 

Sustantivo del Trabajo, mismo que no establece la obligación de 

consignar las cesantías a un fondo, por lo que tampoco resulta 

procedente la imposición de la sanción no hacerlo. 

- Por último, señala, respecto a la sanción moratoria, que ésta no es una 

sanción que emerja automáticamente, por lo que, en vista de que ha 

actuado con buena fe, debe ser exonerado de ella. 

 

Respecto a los documentos firmados por el actor, visibles a folios 36 y 37, por 

medio de los cuales manifiesta el recurrente, quedaron a paz y salvo las partes 

por concepto de prestaciones sociales, la Corte Suprema de Justicia en 

múltiples decisiones, se ha referido a la validez relativa de los mismos, pues el 

hecho de que el trabajador suscriba uno de dichos escritos, en modo alguno 

es óbice para que, en caso de considerar que se le adeudan acreencias de 

índole laboral, acuda ante las respectivas autoridades para obtener 

satisfacción a sus peticiones, así: 



 

2008-00143-01 
 

 5 

 

“Ahora bien, no desconoce la Sala que ha sido reiterado el criterio de su 

jurisprudencia según el cual, dado el carácter irrenunciable de los 

derechos y prerrogativas laborales consagrados en las disposiciones 

legales que regulan el trabajo humano, los denominados finiquitos o paz y 

salvos genéricos que sean suscritos por un trabajador, en manera alguna 

le vedan su derecho a reclamar sus acreencias laborales si 

posteriormente considera que el empleador se las adeuda y que, por otra 

parte, tales documentos deben ser analizados con mucho cuidado por los 

jueces al momento de examinar la conducta omisiva de un empleador, de 

cara a la determinación de su buena fe, pues, por lo general, 

corresponden a formatos previamente impresos en los que no siempre es 

clara la expresión de voluntad del trabajador.” (1) 

 

De acuerdo con lo anterior, nada se opone para que el trabajador, aún 

habiendo firmado un paz y salvo por todo concepto, no pueda recurrir al 

aparato judicial para exigir lo que en derecho le corresponde. De todos modos, 

en cada caso, se deben analizar las circunstancias particulares en las cuales 

fue suscrito el documento, dependiendo ya, del juicioso análisis que haga el 

operador jurídico, la validez o no del paz y salvo.  

 

En el presente asunto, esta Sala de Decisión comparte lo expresado por la 

funcionaria de primera instancia, toda vez que los tantas veces referidos 

documentos, no indican por que conceptos se encuentran a paz y salvo las 

partes, y, más importante aún, no se indica que sumas se pagaron y, como ya 

se afirmó, porqué motivo o en razón de qué. Vale en este caso la apreciación 

hecha por la juzgadora, en el sentido de que, si el accionado es una persona 

tan organizada como dice ser, si tiene en sus archivos todos los documentos 

relacionados con las incapacidades del actor y con los pagos de la seguridad 

social, ¿Porqué motivo no aportó la documentación correspondiente al pago 

de prestaciones sociales? 

 

Lo anterior no quiere decir que los documentos aportados al proceso y que no 

hubiesen sido desconocidos por la contraparte, no tengan validez, pues 

conforme al artículo 252 numeral 3° del Código de Procedimiento Civil, en 

                                                                 

1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia de julio 8 de 2008. Rad. 32371.  
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armonía con el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, sí la tienen, en tanto que se presumen auténticos; sin embargo, en 

cada caso concreto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es el Juez 

quien debe valorar el acervo probatorio aportado, sin que en dicho proceso 

está sometido a tarifa alguna.  

 

Por lo anterior, la queja del actor en lo referente a la validez de los 

documentos de folios 36 y 37, no esta llamada a prosperar.  

 

En cuanto a la aplicación de del artículo 310 del Código Sustantivo del 

Trabajo, en lo referente al auxilio de cesantía y a las vacaciones, encuentra la 

Sala que asiste razón al apelante, pues se trata de una norma especial, que se 

encuentra vigente y es aplicable a trabajadores, como el actor, dedicados a la 

actividad de la construcción. Indica la referida norma: 

 

“Artículo 310. Cesantía y vacaciones. A los trabajadores de obras o 

actividades de construcción, cuyo valor exceda de diez mil pesos ($ 

10.000) se les reconocerá el auxilio de cesantía y las vacaciones, así:  

a) El auxilio de cesantía por todo el tiempo servido, a razón de tres (3) 

días de salario por cada mes completo de trabajo, siempre que se haya 
servido siquiera un mes, y debe pagarse a la terminación del contrato por 

cualquier causa (§ 2608), y 

b) Las vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles y 

consecutivos por cada año de servicios y proporcionalmente por 

fracciones de año, cuando se haya trabajado por lo menos un (1) mes.” 

  

Ahora bien, a pesar del acierto del quejoso, en nada cambiará la decisión de 

primera instancia, pues, al aplicar la formula consagrada en el literal a), 

respecto al auxilio de cesantía, obtenemos un valor mayor a aquel al que fue 

condenado, y, tratándose de apelante único, no se le puede hacer más 

gravosa la condena. 

 

En efecto, aplicando lo preceptuado en el canon citado, obtendríamos un valor 

de cesantías de $1.325.676,33, mientras que, en primera instancia, la condena 

por dicho concepto ascendió a $1.104.730; por lo tanto, nada se variará al 

respecto. 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bLaboral%7d$xhitlist_q=%5bfield%20folio-destination-name:'2608'%5d$xhitlist_md=target-id=0-0-0-785
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En cuanto a la liquidación de vacaciones, tampoco están llamadas a prosperar 

las objeciones de la parte accionada, toda vez que realizadas las respectivas 

operaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículo 186 y 310 del Código 

Sustantivo del Trabajo, tenemos que el valor a pagar sería idéntico a aquel 

que fue reconocido en la sentencia que se revisa.  

 

Por último, alega el recurrente que, toda vez que, para liquidar el auxilio de 

cesantía se ha de recurrir al referido artículo 310 del Códi go Sustantivo del 

Trabajo, que no consagra la obligación de consignarlas anualmente a un 

fondo, se le deben exonerar de la sanción por haber omitido hacerlo.  

 

Pues bien, se le debe recordar al togado que la obligación de consignar el 

auxilio de cesantía a un fondo creado para tal fin, se encuentra establecida en 

el artículo 99 de la ley 50 de 1990, el cual no contiene excepción alguna 

respecto de dicha obligación; véase también como en el artículo 249 del 

Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece el régimen general de 

cesantías, tampoco se indica la existencia del referido deber – consignar el 

auxilio de cesantía en un fondo-, sin que ello sea pretexto para incumplir lo 

mandado en el citado canon de la Ley 50 de 1990, el cual constituye una regla 

general, tratándose de cesantías. 

 

Finalmente, en cuanto a la indemnización por no pago o moratoria, de vieja 

data lo tiene sentado la Corte Suprema de Justicia que dicha sanción, no 

emerge automáticamente, y para su imposición el juzgador debe analizar las 

razones de las que se haya prevalido el empleador para omitir el pago de 

prestaciones y/o salarios.  

 

Al respecto ha indicado el máximo órgano de la Jurisdicción Ordinaria:  

 

“Cuando el Tribunal manifestó “Ha sido reiterada la jurisprudencia 

respecto a la aplicación de la indemnización moratoria, señalándose que 

la misma no es de aplicación inmediata sino que ella depende de la 

buena o mala fe con la que actuó el empleador durante o a la finalización 
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de la relación laboral”, realizó una interpretación adecuada del artículo en 

cuestión. 

 

Al respecto, es pertinente anotar que el juez ad quem, para confirmar la 

absolución por la pretensión de la indemnización moratoria no le hizo 

producir efectos al  artículo 65 del CST, que consagra la indemnización 

por falta de pago de salarios y prestaciones sociales a la terminación del 

contrato de trabajo, por considerar que en el sub examine se daba la 

acreditación de buena fe del empleador en la falta en que incurrió por no 

proceder al pago oportuno de las acreencias laborales. 

 

En efecto se ha dicho que la sanción conocida como “salarios caídos”, no 

opera de manera automática, sino que se debe analizar el 
comportamiento del empleador durante la vinculación y a su terminación, 

y si de ello se desprende que pudo creer de buena fe que no existía 

relación laboral, se le debe exonerar de la indemnización moratoria.” (2) 

 

En reciente pronunciamiento ratificó su posición respecto a la buena fe como 

eximente de la sanción por mora: 

 

“Ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala que las sanciones 

moratorias, como las reclamadas en este caso, no son de aplicación 

automática ni inexorable, sino que en cada caso, para su aplicación, se 

deben analizar por el juez las circunstancias o razones aducidas por el 

deudor moroso o incumplido a fin de determinar si su actuar estuvo 
revestido de buena, pues en caso de que dichas razones o circunstancias 

sean atendibles, no procede la sanción.” (3) 

 

En posterior providencia, afirmo el Alto Tribunal:  

 

“La sentencia recurrida se fundó en un reiterado criterio jurisprudencial 

que permite exonerar al empleador de la indemnización moratoria cuando 

quiera que, aparezca probado en el proceso que su conducta estuvo 

revestida de buena fe al discutir la existencia del contrato de trabajo con 

razones serias, posición doctrinal que constituye uno de los soportes 

doctrinales de la Sala, que se ha mantenido invariable desde sus 

orígenes…” (4) 

 

En el mes de mayo de 2009, sostuvo:  

 

                                                                 

(2). CSJ. Sent. de 1° de marzo de 2006. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 26757. Acta 14.  

(3). CSJ. Sent. de 9 de abril de 2008. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 30260. Acta 16.  

(4). CSJ. Sent. de 17 de febrero de 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 32996. Acta 6.  
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“Ahora bien, como lo explica el cargo, el artículo 65 del C. S. del T. “no 

contiene ningún condicionamiento adicional al no pago en su debida 

oportunidad” de los salarios y prestaciones del trabajador a la terminación 

del contrato de trabajo, esto es, no consagra la buena fe del empleador, 

como eximente de responsabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia no ha 

interpretado de manera literal dicho precepto, porque ha estimado que la 

buena fe es un elemento que se encuentra implícito y que debe siempre 

examinarse la conducta del empleador.  

 

De modo que no se muestra desacertado que el Tribunal analizara la 

conducta de la sociedad accionada, esto es, si actúo o no con buena fe, 

apoyado en jurisprudencia de esta Corporación.” (5)  

    

Descendiendo al caso concreto, la Sala considera que el demandado en 

momento alguno del proceso, presentó argumentos atendibles y serios que 

justificaran de algún modo su incumplimiento para con el actor; conforme a la 

verdad procesal, omitió el pago de prestaciones sociales y vacaciones al actor 

durante toda la relación laboral, por lo que no es de recibo que venga, a estas 

alturas, a alegar una supuesta buena fe, a todas luces inexistente, por lo que 

habrá de confirmarse lo decidido en cuanto a la indemnización moratoria.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada en su 

totalidad, por encontrarse ajustada a la situación fáctica y probatoria traída en 

el proceso. 

  

Costas por la actuación en esta Sede 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 , 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

(5). CSJ. Sent. de 5 de mayo de 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34107. Acta 17.  


