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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil diez. 

Acta número 0112  de 16 de septiembre de 2010. 

Hora: 02:45 P.M. 

  

TEMA: EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE 
PAZ Y SALVOS LABORALES - 
TRANSACCIÓN: Según el artículo 2469 del 
Código Civil, la transacción es un contrato en 
que las partes terminan un litigio pendiente o 
precaven uno eventual, de tal modo que, como 
en el paz y salvo suscrito por el trabajador en 
relación con las acreencias laborales que 
pudieron generarse del contrato de trabajo, sólo 
confluye su exclusiva voluntad, no puede 
predicarse la existencia de un acuerdo de 
voluntades y, por ende, de un acuerdo 
transaccional. VALORACIÓN PRUEBA 
TESTIMONIAL: Si en los deponentes no se 
observa interés en las resultas del proceso, sino 
que por el contrario, se infiere que sus 
afirmaciones son creíbles e infunden convicción 
de una realidad latente, el juzgador puede basar 
su decisión en tales manifestaciones, máxime 
cuando no existen pruebas que contradigan sus 
aseveraciones. 
 

 

 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de mayo del año que corre, en el 

proceso ordinario de primera instancia que URIEL LÓPEZ CARVAJAL promueve 

en contra de ADRIANA WOLF CUARTAS. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

 

I. SENTENCIA:    
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a. Pretensiones. 

 

Contando con la asistencia de un profesional del derecho, pretende el actor, que se 

declare que entre él y la señora Adriana María Wolf Cuartas, existió un contrato de 

trabajo a termino indefinido - 10 de marzo de 2005 y el 31 de mayo de 2007-, así 

mismo se declare que al ser terminado por la empleadora ésta le dejó de cancelar 

las cesantías, intereses de la misma, auxilio de transporte, vacaciones, prima de 

servicios, horas extras nocturnas, horas extra diurnas, dominicales, festivos. Busca 

igualmente que se condene a la demandada al pago de la indemnización por 

despido sin justa causa, indemnización por no pago de las prestaciones sociales, 

indemnización por dotación de calzado y vestuario, indemnización por no afiliar al 

actor al sistema de seguridad social integral, la indexación de las sumas 

reconocidas de acuerdo al incremento del IPC, los intereses legales causados por 

el no pago oportuno de las anteriores sumas de dinero. Finalmente solicita el 

reconocimiento de cualquier acreencia laboral que resulte demostrada en el 

proceso como extra y ultra petita, más las costas procesales. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta el gestor del litigio que celebró con la señora Adriana María Wolf 

Cuartas, un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 10 de marzo de 

2005, recibiendo como remuneración para el año 2005 la suma de $460.000, para 

el año 2006 la suma de $480.000, para el año 2007 la suma de $500.000, cantidad 

que se mantuvo constante durante los últimos tres meses anteriores a la 

presentación de la demanda, suma esta última, que incrementada con las horas 

extras, recargos nocturnos y recargos por dominicales y festivos da un salario 

mensual promedio de $1’521.208.50. Indica que durante toda la vinculación 

desempeñó las funciones de vigilante en la carrera 13 con calle 14, esquina, frente 

a INVICO, en forma continua cumpliendo con un horario entre las 7:00P.M., y las 

7:00 A.M., ejecutándola en forma personal, atendiendo las instrucciones del 

empleador, y cumpliendo con el horario de trabajo extendido de 3 horas extra 

diurna, incluyendo dominicales y festivos, sin que se llegare a presentar queja 
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alguna o llamado de atención, hasta que el día 21 de mayo de 2007, en forma 

unilateral y sin justa causa fue despedido, sin el pago del trabajo suplementario 

realizado, las prestaciones sociales y las indemnizaciones respectivas. Por último 

manifiesta que adelantó diligencia de conciliación ante la Oficina del Ministerio de 

Trabajo, la cual fue sin ánimo conciliatorio, por lo que se vio en la necesidad de 

solicitar amparo de pobreza, designándose al vocero judicial que impetro la 

presente acción. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante auto del 14 de marzo de 2008 se ordenó correr traslado a la 

demandada quien por medio de vocero judicial dio respuesta oportuna a todos y 

cada uno de los hechos aceptando el relacionado a la celebración del contrato de 

trabajo entre ambas partes, manifestando frente a los demás no constarle los 

hechos, o no ser ciertos se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 

de merito las de  “Inexistencia del derecho”, “Cobro de lo no debido”, “Excepción 

de Prescripción” y la “Excepción Genérica”.  

 

Continuando con el proceso, se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, declarándose superada la fase 

conciliatoria por cuanto no hubo disposición para ello; se agotaron las demás 

etapas, incluida la decisión de excepciones previas las cuales fueron denegadas y 

en primera audiencia se decretaron las pruebas deprecadas por las partes mismas 

que se practicaron y allegaron a la actuación en lo que fue posible. 

 

En esta etapa del proceso de acuerdo con la formula de reparto concertada con el 

Consejo Seccional de la Judicatura, fue remitido al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, quien profirió la decisión de primer grado. 

  

d. Sentencia en primer grado. 
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Terminado el debate probatorio el Juez de primera instancia dictó fallo, en donde 

declaró que entre el demandante como trabajador y la señora Adriana María Wolf 

Cuartas, en calidad de empleadora se celebró un contrato de trabajo a término 

indefinido que tuvo vigencia entre el 22 de marzo de 2007 y el 31 de marzo de 

2008, condenando a la empleadora a cancelar unas sumas de dinero por concepto 

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

indemnización por despido sin justa causa y la moratoria, además del pago de los 

aportes al sistema pensional. Sustentó su decisión afirmando que de acuerdo con 

las versiones de los testigos aportados por la parte demandante se desprende que 

el actor estuvo vinculado laboralmente con la demandada y que ésta se limitó 

únicamente a cancelarle el salario estipulado dejando a un lado las demás 

prestaciones de ley, sin que diera una explicación concreta al respecto. Por otro 

lado el paz y salvo que firmó el actor no es válido como conciliación por cuanto no 

intervino en su elaboración un funcionario competente con facultades para 

aprobarla o rechazarla, a fin de evitar así la vulneración de los derechos mínimos 

del trabajador. 

 

 

e. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del apoderado judicial 

de la parte demandada que en tiempo oportuno sustentó el recurso, expresando 

que el paz y salvo tiene plena validez ya que en ningún momento se probó que 

existiera algún vicio en el consentimiento en su firma, indica que los Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos (MASC), son atribuciones que la Ley confiere a 

los particulares para que en determinados casos estos puedan resolver los 

conflictos sin la intervención directa del órgano judicial del Estado, apoya lo 

anterior en el Inciso 4º del artículo 116 de la Constitución Nacional y en los 

artículos 8º y 13 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de 

Justicia”, y, cuando las partes solucionan directamente el conflicto se denomina a 

estos como Métodos Autocompositivos encontrándose entre otros la Transacción 

definido en el artículo 2469 del Código Civil. Narra que no entiende porque el 
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Juzgador le dio tanta credibilidad a la versión dada por un tercero que tiene 

intereses personales y cercanía con el demandante y en el que el Despacho se 

basó al momento de fallar para asegurar el cumplimiento de la jornada laboral, 

puesto que se trata de un testigo de oídas. Finaliza su alzada exponiendo que las 

supuestas prestaciones sociales adeudadas no están sustentadas en hechos reales 

sino en hechos no probados por el demandante. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II. CONSIDERACIONES: 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para desatar el recurso de apelación concedido 

por el  Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad 

con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y 

de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Los problemas jurídicos que debe atender esta Sala de Decisión, son dos, el 

primero, se circunscribe a determinar si un certificado de paz y salvo sobre 

acreencias laborales suscrito por un trabajador, produce los mismos efectos de un 

acuerdo transaccional y, el segundo, determinar si la valoración de la prueba 

testimonial efectuada por el funcionario de primer grado, fue o no ajustada a 

derecho.  
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Refiere el apoderado de la parte pasiva de esta acción, que mediante el certificado 

de paz y salvo suscrito por el demandante (fl. 24 cd. 1), entre las partes que se 

encuentran hoy en litigio, se solucionaron sus diferencias, toda vez que el mismo, 

debe entenderse como un contrato de transacción. 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario acudir a la definición consagrada en el 

Código Civil, acerca de lo que es la transacción:  

 

“Art. 2469.- La transacción es un contrato en que las 
partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 
precaven un litigio eventual. 

No es transacción el acto que sólo consiste en la 
renuncia de un derecho que no se disputa”. 

 

De la definición anterior, el aspecto toral a resaltar es que la transacción es un 

contrato y como tal, requiere el acuerdo de voluntades de dos o más personas. 

 

Así las cosas y, observando el contenido del documento visible a folios 24 cd. 1, 

claramente salta a la vista que en su elaboración sólo confluyó la voluntad de una 

persona – del trabajador-, razón suficiente para afirmar que no existe un acuerdo de 

voluntades  y, por lo tanto un contrato, aunado a lo anterior, de la lectura del mismo 

documento se evidencia que tan sólo se trata de una certificación, atendiendo que 

así fue rotulada por el señor Uriel López, quien fue el que la suscribió, referencias 

que denotan que a todas luces no se perfeccionó un acuerdo transaccional entre las 

partes enfrentadas a través del presente litigio. 

 

En este orden de ideas, si la transacción en el ordenamiento jurídico colombiano 

está concebida como un contrato y el documento aducido como contentivo de la 

misma, no cumple con los requisitos mínimos para su existencia, no puede admitirse 

que las partes transaron sus diferencias y, consecuente con ello, tampoco puede 

concebirse que se trata de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como 

parece sugerirlo el recurrente. 
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Ahora bien, dejando a un lado, la figura de la transacción, merece especial atención 

la leyenda contenida en el documento previamente analizado “certifico que  

ADRIANA MARIA WOLFF CUARTAS se encuentra a paz y salvo por todo concepto 

incluyendo pagos laborales, civiles, comerciales o de cualquier otra naturaleza”, pues 

haciendo uso de ella, la accionada trata de liberarse del reconocimiento de las 

obligaciones laborales deprecadas a través de este proceso. 

 

En relación con lo anterior, podría deducirse que al finiquito de la relación laboral al 

señor Uriel López Carvajal, le fueron cancelados todos las acreencias laborales 

generadas en la misma, de modo tal que, se entendería que renuncia a la 

posibilidad de exigir algún valor en el futuro por cualquier concepto que tenga 

relación con el contrato de trabajo que se liquida. 

 

Sin embargo no en todos los casos ese “paz y salvo” tiene validez, pues para que 

ello suceda, es necesario que el empleador haya cancelado correctamente los 

valores adeudados al trabajador, evento en el cual, si en un futuro se presenta 

alguna reclamación, puede demostrar que liquidó y canceló al trabajador los 

haberes adeudados conforme a la ley. 

 

Ahora bien, en caso contrario, esto es, que el empleador no haya liquidado y 

cancelado correctamente los derechos económicos al trabajador, ese “paz y salvo” 

puede tener algún valor en la medida en que demuestre que actuó de buena fe, y 

claro, siempre y cuando no sea tan evidente el perjuicio recibido por el trabajador, 

pues allí será imposible demostrar la buena fe. 

 

Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia ha considerado lo siguiente1: 

“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 

                                                        
1 C.S.J, Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Radicación No. 32371 Acta No. 37Bogotá, 
D.C. ocho (8) de julio de dos mil ocho (2008). 
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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.” 

 

En otra sentencia, la Corte suprema de justicia ha considerado que2: 

 

“Al respecto, se debe anotar, que el hecho de haber cumplido la empresa 
con sus obligaciones durante la vigencia del contrato, no significa que al 
final del mismo no hubiera incumplido su obligación de pagar las 
prestaciones sociales incluyendo todos los factores salariales, 
concretamente las comisiones o bonificaciones por ventas. 

Es decir, que el pago de la indemnización prevista en el artículo 65 del 
C.S. del T. depende de si a la extinción del vínculo laboral el empleador no 
paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, de lo cual se 
desprende que es con referencia a ese momento que debe analizarse el 
comportamiento patronal para atribuirle o no buena fe en el mismo. 

Además, el hecho que durante la vigencia del contrato de trabajo la 
demandante no hubiere reclamado sobre la naturaleza de esos pagos, no 
se puede entender que ese comportamiento prima sobre el mandato legal. 

Lo  mismo puede decirse en cuanto a la constancia de 
conformidad y el paz y salvo por todo concepto, pues al tener 
dichos derechos el carácter de irrenunciables, nada impide que 
posteriormente, como aquí ocurre, se acuda a la justicia laboral 
para el reconocimiento y pago de sus derechos impugnada.” 
(Negrillas para resaltar). 

 

En este orden de ideas resulta claro que el paz y salvo tiene o no validez 

dependiendo de la realidad y de las circunstancias en que se firmó, pero en todo 

caso, el paz y salvo en ningún momento desconoce el derecho que tiene el 

trabajador para iniciar un proceso de reclamación, luego, el hecho de que el 
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trabajador firme un paz y salvo no es garantía para que éste no demande al 

empleador en un futuro, atendiendo la irrenunciabilidad de los derechos laborales 

que pregona el artículo el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

No prospera el recurso en tal sentido. 

 

Ahora bien, en relación con la inconformidad presentada por el recurrente, frente a 

la valoración de la prueba testimonial vertida al infolio, no encuentra esta Sala de 

Decisión motivos que permitan inferir que la valoración fue errada, por el contrario, 

las declaraciones de las señoras Adiela Cubillos y Nancy Elena Lavado Cubillos (fls. 

39 y s.s.), recibidas a instancia de la parte actora, fueron enfáticas en señalar que el 

horario de trabajo desplegado por el actor se desarrollaba desde las 6:30 de la tarde 

o 7:00 de la noche y hasta las 7:00 de la mañana, información que encuentra total 

correspondencia con lo expresado por el demandante en el libelo genitor y en el 

interrogatorio de parte absuelto por él mismo, sin que se considere que les asiste 

interés en las resultas del proceso, toda vez que no están ligadas con el 

demandante ni siquiera por vínculos de familiaridad, sólo se infiere que los unen 

lazos de amistad, que en nada vician sus manifestaciones. 

 

De las declaraciones rendidas se infiere que dicen la verdad y que están 

expresando lo que les consta o percibieron; son creíbles, contestes e infunden 

convicción de una realidad latente, esto es, que el demandante prestó sus servicios 

personales en el horario comprendido entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana, 

tal y como lo concluyó el a- quo. 

 

Y es que, si la demandada no estaba conforme con las afirmaciones plasmadas por 

el actor en el libelo introductorio, acerca del horario desplegado en ejecución del 

contrato de trabajo, debió adosar al proceso los medios probatorios 

correspondientes que le permitieran al juzgador convencerse de otra realidad, 

                                                                                                                                                                         
2 C.S.J. MAGISTRADO PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS Referencia: Expediente No.26079 Acta 
No.89 Bogotá, D.C. cinco (5) de octubre de dos mil cinco (2005) 
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omisión respecto de la cual debe soportar las consecuencias adversas, que no son 

otras que la edificación de la sentencia condenatoria en su contra. 

 

Conforme lo expresado, no queda otro camino que confirmar en todas sus partes la 

decisión revisada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión revisada.  

 

Costas en esta sede no se causaron por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


