
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 1 

Radicación Nro.  : 66170-31-05-001-2008-00223-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUIDO ALBERTO AMARILES HENAO  
Demandado  : CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE SAN MARTÍN P.H. Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : CONTRATO  DE  TRABAJO  Y  SOLIDARIDAD:  El  empleador responde  

frente al trabajador en su calidad de tal, por contraer una obligación propia 
y convenida por ambos, por ende, ambas calidades –trabajador y 
empleador- son inconfundibles en el contrato de trabajo. En cambio, los 
terceros responden frente al trabajador de manera solidaria, por mandato 
legal, en los taxativos eventos señalados en la ley y por las condenas 
impuestas al patrono. AUXILIO DE CESANTÍA. La sanción por no 
consignación, no se extiende más allá del fenecimiento del vínculo, la 
misma se genera en vigencia del mismo. PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES: Las sumas canceladas a través de 
intermediario, así éste no se hubiese anunciado como tal ante el 
trabajador, libera al verdadero empleador de las obligaciones canceladas, 
dado que dicho tercero ostenta la calidad de obligado solidario por 
disposición legal. 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, diez de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 156 del 10 de diciembre de 2010. 
Hora: 2:20 p.m.  
 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 

Entra la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en 

contra de la sentencia proferida por la señora Jueza Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, el cuatro (4) de agosto último, dentro del Proceso 

Ordinario Laboral promovido por GUIDO ALBERTO AMARILES HENAO, en 

contra del conjunto residencial “BOSQUES DE SAN MARTÍN P.H.” y la 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS INDEPENDIENTES 

“COOTRAIN C.T.A.”. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención del Magistrado Alberto Restrepo Alzate, dado 

que se le aceptó el impedimento para actuar en este proceso-, y aprobó el 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 2 

proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de 

la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

II- SENTENCIA. 

 

1. Petitum y causa petendi. 

 

Por demanda ordinaria laboral presentada al Juzgado del conocimiento, el 16 de 

octubre de 2008, pretende su promotor en contra de las acá accionadas, la 

declaración en torno a la solidaridad que a éstas les asiste, como “responsables de 

intermediación laboral y en calidad de empleadores” del 16 de julio de 2006 al 18 

de abril de 2007, por lo que adeudan a AMARILES HENAO, una serie de créditos 

laborales, allí descritos, más la indemnización por despido injusto y moratoria de 

que trata tanto el artículo 65 del C.L., como 99-3 de la Ley 50 de 1990, amén del 

reembolso de dineros, indexación y costas. 

 

Las aludidas pretensiones se montaron sobre treinta y un supuestos de hecho, 

encaminados a poner de manifiesto: i) la vinculación del actor al servicio de la 

prestación de vigilancia en el conjunto accionado, a través de la compañía “24 

horas”, el 10 de mayo de 2004 a término indefinido y hasta el 9 de junio de 2005. 

ii) Con la Cooperativa Cooperadores, del 10 de junio de 2005 al 16 de julio de 

2006. iii) Que en esta última calenda llegó la nueva administradora del conjunto 

residencial, señora Alba Lucía Moreno Arango, quien avisó a los empleados, “que 

los iba a cambiar para una cooperativa denominada COTRAIN C.T.A., pero mi 

poderdante no suscribió contrato alguno (…)”. vi) Que el horario por espacio de 

12 horas diarias se extendió de 6 a.m. a 6 p.m., incluidos sábados y festivos, con 

rotación semanal noche-día, con descanso cada 4 días, con duración de 12 horas. 

v) Que recibió ordenes de la administradora y no de la cooperativa. vi) Que el 18 

de abril de 2007 a las 6 p.m., recibió la carta en la que se le informaba la 

terminación del vínculo, de manera intempestiva e injusta “por la cooperativa a la 

cual supuestamente estaba afiliado COTRAIN C.T.A.”. vii) Al día siguiente se 
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presentó a la Cooperativa, la cual desconocía la existencia de AMARILES, pese a la 

cual con la mediación telefónica de la administradora del conjunto, le fue 

presentado al demandante un documento para su firma. viii) Que no recibió 

preaviso. ix) Que los pagos los realizaba la Cooperativa por cajero automático. x) 

Que su salario le fue rebajado por la nueva administradora de $630.000 a 

$585.000 mensuales. xi) Que no le fue cancelada la prima de servicios del 

segundo semestre de 2006, pero recibió una liquidación de compensaciones el 3 

de mayo de 2007. xii) Se le hicieron descuentos no autorizados por el actor. xiii) 

Que se le desfiguró la relación laboral con la intermediación de la cooperativa –fls. 

2 y ss-. 

 

2. El trabamiento de la relación jurídico procesal. 

 

Ambas accionadas, una vez enteradas de las pretensiones de la parte actora, 

dieron respuestas oportunas al libelo demandatorio, tal como se aprecia a folios: 

32, 62, 79 y 81, en virtud de las cuales, se pronunciaron expresamente sobre los 

hechos, se opusieron a las pretensiones y formularon medios exceptivos: cobro de 

lo no debido, buena fe de la cooperativa y mala fe del demandante.   

 

3. La Sentencia combatida. 

 

La sentencia con la cual se agotara la primera instancia, declaró la existencia del 

contrato de trabajo entre el conjunto residencial accionado y el accionante, del 16 

de julio de 2006 al 18 de abril de 2007, razón por la cual se profirieron condenas 

por: auxilio de transporte, cesantías, intereses, sanción por no consignación de 

cesantías y por no pago de intereses, primas de servicios, vacaciones, 

indemnización por despido injusto, “menos el descuento de la suma pagada por 

COTRAIN C.T.A.”, más el excedente del que no hicieron devolución por dotación y 

vestido de labor, amén de la indemnización moratoria desde el 19 de abril de 

2007, al vencimiento de los primeros 24 meses, a razón de $19.500 diarios. Al 

propio tiempo que se condenó a la otra demandada, a responder solidariamente 
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de todas las obligaciones “por haber actuado, como intermediaria que ocultó su 

calidad (art. 35-2-3 CST)”. 

 

Destacó el proveído, materia de esta revisión en sede de apelación que la afiliación 

de AMARILES a la cooperativa no fue producto de su decisión libre y voluntaria, 

sino que la misma fue tomada por la nueva administradora de la unidad 

residencial, toda vez que si aquél se hallaba afiliado a otro ente cooperativo, no 

facultaba a la administradora para trasladarlo a COTRAIN, que las ordenes 

emanaban de dicha administradora y que fue ésta la que hizo saber al gerente de 

la cooperativa, la determinación de la desvinculación de AMARILES HENAO, 

argumentos para sostener la falladora, que aquél no tuvo contacto con la 

cooperativa sino con la administradora del conjunto, quien tan pronto asumió las 

funciones como tal, notificó a AMARILES su condición de afiliado de la cooperativa, 

sin que éste hubiese firmado documento alguno, prima, entonces, el principio de la 

realidad de los datos sobre las formas establecidas por los sujetos de la relación 

laboral –art. 53 superior-. 

 

En torno a las deudas laborales, dijo que éstas no le fueron canceladas a 

AMARILES HENAO, ya que se le liquidaron compensaciones, sin tomar en cuenta la 

realidad de su salario, empero, que se le abonaron $89.872 que serían 

descontados de la liquidación final. 

 

En cuanto a la finalización al vínculo, se tiene que conforme a la dispensadora de 

justicia, ésta obedeció extrañamente por la terminación de la labor contratada, 

cuando el servicio de portería de la unidad residencial siguió funcionando, 

concluyendo que no se podía dar culminada la relación aduciendo tal argumento, 

amén de que su iniciativa no provino directamente de la cooperativa, sino de la 

administradora del conjunto. Al resolver acerca de la indemnización moratoria, 

esgrimió la a-quo “resulta evidente que la celebración del Acto Cooperativo de 

Trabajo Asociado, se hizo con la evidente finalidad de eludir las obligaciones 

inherentes a una relación de trabajo, en tanto que el servicio prestado, por parte 
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alguna, corresponde a la autogestión, presupuesto necesario y razón de ser, de las 

Cooperativas de Trabajo Asociativo”, de ahí que dedujo la mala fé fls. 244 y ss.-    

 

4. El recurso de la parte demandante. 

 

La inconformidad del demandante frente a la decisión censurada, se centra en la 

sanción por no consignación de las cesantías de 2006, reconocida desde el 15 de 

febrero de 2007 hasta el 19 de abril del mismo año, siendo que en sentir del 

apelante la “sanción debió ser reconocida de manera indefinida” –fl. 269- 

 

5. El recurso del Conjunto residencial. 

 

Parte de afirmar que las acreencias laborales no le fueron canceladas al asociado, 

ya que las mismas fueron entregadas a la otra accionada “considerando que 

fueron quienes contrataron con el asociado”, amén de que fueron consignadas “y 

retirados por el socio”, razón por la cual el socio resultaría doblemente beneficiado 

por los mismos conceptos, que estas sumas preteridas por la falladora “aumentan 

otras sumas como lo son intereses, e indemnizaciones, costas (,) etc, 

correspondientes”. Amén de que también pretendía cobrar cesantías, intereses a 

las cesantías y demás acreencias ya canceladas por la empresa ’24 HORAS’ y 

‘COOPERADORES’, que con ésta laboró hasta el 16 de julio de 2006. Se extraña 

por tanto, que se le crea a AMARILES, sin atender los anexos y comprobantes 

adosados con la contestación de la demanda y los recogidos en el proceso, que 

comprueban los retiros. 

 

Se detuvo la juzgadora de primer grado, en el documento suscrito por el actor el 

16 de julio de 2006, “sin que aparezca constancia dejada por el mismo (…) de 

fecha diferente (…) de recibido por parte del mismo asociado”. Se indicaron los 

comportamientos del asociado: no entrega del puesto, malos tratos a compañeros, 

no cumplimiento a deberes, no guardar reserva, realizar otras actividades, no 

cumplir con reglamento e instrucciones, ni el horario, “(…) no sabemos a donde se 
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metía de la 1:00 a las 5: a.m.”, “no entregaba correspondencia, la rompía o 

aparecía en la basura”. 

 

Insistió que a AMARILES, se le consignaron las cesantías por parte de la otra 

accionada y se le cancelaron las prestaciones e intereses. Añadió que el conjunto 

estuvo al día en sus pagos a la Cooperativa demandada. Tildó de injustas las 

condenas por haber atendido las falsedades del demandante, argumentó que el 

conjunto fomenta el empleo en la región. 

 

Agregó que el actor cobró acreencias laborales “que no correspondían a los 

demandados, sino a otras empresas (…) por contratos de obra y no a término 

indefinido como lo dijo” y que el conjunto acogió la propuesta más conveniente, 

para contratar el servicio de vigilancia, “sin ninguna malicia o intención de evadir 

responsabilidades laborales, como lo quiere hacer creer el despacho” -fl. 270 y ss-. 

 

6. El recurso de COTRAIN C.T.A. 

 

Reprochó que con la sola versión del actor, la funcionaria de primer grado acreditó 

el hecho acerca de que, el día en que AMARILES averiguara por las razones del 

despedido, se le hizo, apenas, entrega de copia del acuerdo cooperativo del 16 de 

julio de 2006, -fundamento de todas las pretensiones solicitadas-, que por el 

contrario, no se acreditó la constancia dejada por AMARILES, acerca de la fecha en 

que según él recibiera el citado documento. 

 

Añadió que el despido se dio por las causales expuestas por la administradora del 

conjunto accionado, suficientes para dar por terminado el contrato de manera 

unilateral. Que el pago de cada prestación se demostró con su respectiva 

consignación de COTRAIN y retiro del asociado, conforme a la relación que enseñó 

seguidamente –fls. 309 y ss-. 
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Subidas las diligencias a segunda instancia, a las mismas se les imprimió el trámite 

de rigor, hasta ponerse en estado de obtener decisión de fondo, a lo que se 

contrae la Sala previa las siguientes: 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes enfrentadas. 

 

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-. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

A solicitud del demandante, se cuestionará la Sala, la procedencia, de extender o 

no, la sanción por no consignación de las cesantías en un fondo, más allá de la 

expiración del vínculo laboral, de tal suerte que corra o no simultáneamente con la 

sanción moratoria de que trata el artículo 65 del Código Laboral. 

 

A petición del Conjunto residencial demandado, se planteará la Sala, (i) ¿hasta 

qué punto liberará a aquel los pagos realizados por la otra accionada al 

demandante, por diversos conceptos laborales, amén de si estos están o no 

acreditados en el sub-lite, de la manera como lo denuncia la recurrente? (ii) ¿la 

terminación de la relación laboral se ajustó a las preceptivas legales, en cuanto 

ordenan a que al trabajador se le debe anunciar los motivos del despido?. 
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A instancias de la otra demandada se discernirá en torno a: (i) la importancia que 

tiene o no, que el demandante haya conocido el acuerdo cooperativo, ya previo o 

posterior a la prestación del servicio, (ii) lo atinente a la terminación del vínculo en 

la forma esbozada precedentemente,  (iii) ¿se le cancelaron todos los haberes 

sociales al actor?. 

 

3. Delimitación de la controversia. 

 

No se somete al escrutinio de la Colegiatura las razones por las cuales la 

funcionaria de primer grado arribara a la conclusión de que entre una de las 

accionadas y el accionante, se celebró el contrato de trabajo, acá debatido, así 

como tampoco, los móviles para que a la otra demandada, se le haya atribuido su 

solidaridad respecto de las obligaciones emanas de la relación laboral ajustada en 

el conjunto residencial y AMARILES HENAO. 

 

Sin embargo, es menester referir que la demanda no estaba encaminada en tales 

términos, dado que lo inaudito que la misma plantea es la declaración de 

solidaridad en torno, a una calidad que si se quiere es intuite personae, entre el 

binomio formado entre empleador y empleado, al extremo que al menos en el caso 

de este último, solo él es el llamado a satisfacer la prestación del servicio, lo cual 

resulta de la propia definición del contrato de trabajo que trae el artículo 23 de la 

Obra Sustantiva Laboral al aludirse a “prestación personal”.  

 

De lo anteriormente expresado, se extrae, igualmente, que la única manera de 

formarse tal relación es a partir del consenso entre los dos sujetos, al punto que 

son ellos los que se atan de tal suerte, que el mero acuerdo en tal sentido, genera 

tanto derechos como obligaciones recíprocas. 

 

Una tercera reflexión de lo que se viene hablando, es que la única fuente que 

obliga tanto al empleador como al trabajador, reside en el compromiso que ellos 

han contraído al concurrir a la celebración del contrato de trabajo, conforme a la 
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ley, de tal suerte que si se edifica algún reclamo de una parte encaminada a que la 

otra la satisfaga, se está demandando una obligación propia, no ajena, diferente a 

lo que acontece con la solidaridad como se pasa a ver.   

 

La solidaridad en cambio, indica por un lado, una pluralidad de sujetos ubicados a 

un mismo nivel, al que se encontrarán no siempre por el querer de los mismos, 

sino por imperativo mandato de la ley, que describe cada uno de los casos en que 

una persona que no se obliga directamente, por no haber concurrido a celebrar 

personalmente el contrato de trabajo, se ve obligada al mismo nivel de quien si 

asumió el compromiso contractual como parte deudora del mismo. En este evento 

el solidario, se ve compelido al pago de una obligación ajena, al paso que como ya 

se expresara, el empleador se obliga por la mera calidad de tal. 

 

Distinto, es pues, que mientras el empleador surge desde el mismo instante en 

que se ejecutó el convenio que lo ubicó en esa posición especial contractual, al 

paso que el obligado solidario, surge apenas, en el momento en que se radicó en 

cabeza del principal la obligación de reconocer o pagar una serie de créditos 

surgidos del contrato de trabajo, y por ende insolutos, y que el Juez ordena que 

tanto el principal como el solidario, concurran a su satisfacción, formando una 

pluralidad de deudores, con fuentes legales distintas, siendo imperativo para el 

demandante, llamar a juicio al primero para debatir el contrato de trabajo, como 

legítimo contradictor de tal declaración y al segundo, como mera facultad –no 

imperativa- para que pague al lado del empleador lo adeudado.  

 

En estas condiciones, y aunque así no se le solicitara, estuvo bien que la Jueza de 

primer grado, declarara el vínculo respecto de una de las accionadas, quien por la 

calidad de empleadora, es la que originalmente está llamada a reconocer las 

condenas fulminadas, y reservar en un último acápite de la sentencia, el llamado 

que se le hizo a la otra, al encubrir la verdadera relación que ocultó en fraude del 

demandante, conforme a lo que ha decantado la jurisprudencia patria en esta 

materia y fuera acatada por la a-quo, sin reparo de los contrincantes.  
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Así las cosas, se entrará a analizar las distintas inconformidades expresadas por las 

partes en contra del fallo revisado, empezando por la de las accionadas. 

 

El del conjunto residencial, se divide en varias partes: (i) si los créditos reclamados 

fueron efectivamente cancelados por la otra demandada, (ii) en caso verídico, si 

tales pagos liberaban o no a la dicha recurrente. (iii) el otro asunto, atañe al 

despido del trabajador y las razones que se adujeron al efecto, en orden a ver su 

legalidad. 

 

En cuanto al documento del 16 de julio de 2006 –acuerdo cooperativo de trabajo 

asociado-, discutiéndose si en el mismo aparece constancia, presuntamente 

consignada por el demandante, en el sentido de haberla recibido en una fecha 

muy posterior, esto es, después de la desvinculación –fl. 9-, ninguna consideración 

se hará, ya que asociado o no, la cooperativa de trabajo asociado, no puede servir 

de intermediario laboral tal como si se tratara de una empresa de servicios 

temporales, como lo esbozara la primera instancia con apoyo en postura de la 

jurisprudencia patria acogida por este Tribunal, que no fuera combatida por la 

censura, quien apenas atinó a refutar que el conjunto acogió la propuesta más 

conveniente, para contratar el servicio de vigilancia, “sin ninguna malicia o 

intención de evadir responsabilidades laborales, como lo quiere hacer creer el 

despacho”, sin embargo, nada contrarreplicó al hecho de que la escogida no era 

una empresa de servicios temporales. 

 

Asociado con el tema anterior, se aduce en el recurso que al actor se le 

enrostraron las siguientes conductas: no entrega del puesto, malos tratos a 

compañeros, no cumplimiento a deberes, no guardar reserva, realizar otras 

actividades, no cumplir con reglamento e instrucciones, ni el horario, “(…) no 

sabemos a donde se metía de la 1:00 a las 5: a.m.”, “no entregaba 

correspondencia, la rompía o aparecía en la basura”. No obstante, en la carta de 

despido, ninguna de esas conductas aparece como motivadoras del despido -como 
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era el deber de la empleadora, primero de ponerlas en conocimiento del laborante 

y luego demostrarlas en juicio-. Allí solo se alude a que la terminación del vínculo 

laboral a partir del 18 de abril de 2007, es debida “a la terminación de labores para 

el que fue contratado” –fl. 11-. 

 

Argumento, éste último, insuficiente para edificar sobre él el fenecimiento de la 

relación laboral, ya que si bien la causa está contemplada legalmente, brilla por su 

ausencia, el compromiso a cargo del trabajador de asumir un cargo sujeto a dicha 

condición, esto es, a la finalización de la obra contratada, razón por la cual se 

desestimará este segmento de la censura. 

 

Queda por tanto, estimar el argumento esgrimido por ambas apelantes de la parte 

pasiva, en el sentido de que el pago de cada prestación se demostró con la 

consignación realizada por COTRAIN y el retiro de los dineros por parte del 

asociado de la respectiva cuenta bancaria. Naturalmente, que si la cooperativa 

obró como una diputada para el pago de las acreencias, y así lo hizo a lo largo de 

la prestación del servicio de AMARILES HENAO, como lo reconocieron las partes 

enfrentadas, los pagos que la misma realizara a AMARILES, son imputables a ese 

vínculo y no a otro, por ende, en caso de acreditarse, se tendrán como satisfechos 

por el obligado principal, esto es, la empleadora, de ahí que de comprobarse –

como se pasará a ver-, que al demandante se le solucionaron todos sus créditos, 

no habría lugar a condena por tales conceptos. Al efecto, es de señalar que las 

compensaciones sin otro agregado, corresponden a salario, respecto del cual no se 

deriva reclamo alguno –fls. 123 a 143-. En cambio, las compensaciones hechas por 

primas, vacaciones, cesantías u otros, son entendidas como: primas, vacaciones, 

cesantías, etc. 

 

Se verificará, en seguida, con base en los documentos allegados oportunamente, 

la veracidad en torno a la satisfacción de los créditos acá reclamados, tomando en 

cuenta que el vínculo se extendió del 16 de julio de 2006 al 18 de abril de 2007. 
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Le correspondía al actor, por los conceptos que a continuación se enuncian, lo 

siguiente: 

 

CONCEPTO VALOR CONDENA VALOR PAGADO SALDO A PAGAR 

Prima de servicios 2006 $289.987,50 - o - $289.987,50 

Prima de servicios 2007 $190.740,oo $145.350,oo $45.390,oo 

Auxilio de cesantías 2006 $289.987,50 $208.863,oo $81.124,50 

Auxilio de cesantías 2007 $190.740,oo $145.350,oo $45.390,oo 

Intereses  cesantías 2006 $15.949,31 $11.487,oo $4.462,31 

Intereses cesantías 2007 $6.866,64 $5.233,oo $1.633,64 

Vacaciones 2006 $134.062,5 $93.500,oo $40.562,50 

Vacaciones 2007 $87.750,oo $65.055,oo $22.695,oo 

TOTAL  $1.206.083,45 $674.838,oo $531.245,45 

 

 

En consecuencia, conforme a la liquidación de compensaciones efectuada por la 

cooperativa codemandada, visible a folio 16 del expediente, al señor AMARILES 

HENAO, le fue cancelado por los anteriores conceptos, la suma de $674.838,oo por 

lo que, quedaría a favor del gestor del litigio $531.245,45, según la anterior 

ilustración. 

 

Lo anterior, toda vez que, la suma liquidada, si bien no fue recibida en efectivo por 

el actor, la misma sí entró a su haber, como quiera que con ella, se cubrieron unas 

deudas contraídas por éste, conforme se evidencia en la relación de descuentos 

del mismo folio, contrario a lo considerado por la falladora de primera instancia.   

 

Así las cosas, prospera parcialmente el recurso de las accionadas. 

 

De esta manera quedan resuelto los recursos interpuestos por ambos sujetos que 

integran al parte pasiva de la contención. 

 

4. El recurso del demandante. 
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La inconformidad del demandante se centra exclusivamente en la sanción por no 

consignación de las cesantías en un fondo, en tanto que habiendo la a-quo 

accedido a la pretensión, la misma no se hizo extensiva después de concluido el 

vínculo contractual. La sinrazón del reclamo conduciría ineluctablemente, a que a 

partir de la finalización de la relación laboral correrían de manera paralela, 

concomitante o simultáneamente, tanto la sanción prevista por el artículo 65 del 

Código Laboral, como la disciplinada por el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, 

querer que no es el deseado por este último legislador, dado que ésta sanción, se 

causa mientras esté vigente el contrato y cesa a la terminación del mismo, así lo 

adoctrinó el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, entre 

otros, en el fallo del 10 de septiembre de 2008, Radicación N° 33648, en la que 

haciendo eco de otra dictada  el 27 de marzo de 2001, radicado 14379 puntualizó 

lo siguiente: 

     

“(…) Tiene razón la censura en los reparos de orden jurídico que le 
hace a la sentencia recurrida en el aspecto que se debate, toda vez 
que el juez de apelaciones  le dio a la sentencia proferida por esta 
Sala el 26 de septiembre de 2006 radicación 27786, en que se apoyó, 
una inteligencia que no corresponde a lo que se quiso enseñar con 
ella, por cuanto lo expresado es,  que si a la terminación del contrato 
de trabajo hubieren saldos pendientes de cesantías a favor del 
trabajador, en ese momento se le deben pagar, ya que de no 
hacerse, se genera la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 
del C.S. del T., salvo que el empleador haya actuado de buena fe, y 
por lo tanto, a partir de entonces, no podría generarse la 
indemnización moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 
1990, pues ella se causa exclusivamente durante la vigencia de la 
relación laboral entre las partes, no siendo ello óbice para que 
terminado el vínculo, se pueda reclamar judicialmente la 
indemnización por la no consignación oportuna de la cesantía, que se 
repite, va sólo hasta la finalización del contrato, momento este en el 
cual comienza a generarse es la mora del Art. 65 del C.S. del T”       
–sublíneas del copista-.  

 
Así las cosas, no tiene vocación de ventura la censura del promotor del litigio, por 

lo que también se confirmará este último segmento de la apelación propuesta. 
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En síntesis, la sentencia de primer grado, se modificará en cuanto al monto que 

por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y 

vacaciones, deberán cancelar las accionadas, en pro del señor AMARILES HENAO, 

la cual asciende a la suma de $531.245,45, los demás apartes de la decisión 

impugnada, serán confirmados. 

 

5. Costas. 

  

Ante la prosperidad parcial del recurso de apelación presentado por el togado que 

representa los intereses del Conjunto Residencial Bosques de San Martín P.H., no 

se condenará en costas en esta Sede, de conformidad con el numeral 6º del 

artículo 392 del C.P.C., el cual no fuera modificado por el artículo 19 la Ley 1395 

de 2010. Así pues, por las mismas razones expuestas, las Costas de primera 

instancia estarán a cargo de las accionadas y en pro del señor AMARILES HENAO, 

en un 50%.  

 

IV- DECISIÓN: 

 

En mérito de las precedentes consideraciones 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, 

REVOCA parcialmente. la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta 

Sala y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA al Conjunto Residencial “BOSQUES DE SAN MARTÍN” y 

solidariamente a  la COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS 

INDEPENDIENTES “COOTRAIN C.T.A.”, a reconocer a GUIDO ALBERTO 

AMARILES HENAO, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO 
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CENTAVOS M/CTE. ($531.245,45), distribuidos así: por auxilio de cesantía 

$126.514,50, intereses a la cesantía $6.095,95, prima de servicios $335.377,50, 

compensación en dinero de vacaciones $63.257,50. 

 

SEGUNDO: Se confirma en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: No se condena en Costas en esta instancia, por no haberse causado, 

de conformidad con el numeral 6º del artículo 392 del C.P.C., el cual no sufrió 

modificación por el artículo 19 la Ley 1395 de 2010. Las de primera instancia, 

estarán a cargo de las accionadas y en pro del señor AMARILES HENAO, en un 

50%. 

 

Notifíquese POR ESTRADOS y devuélvase las diligencias al juzgado de origen. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         Impedido 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario. 

             

 


