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Providencia:                               Sentencia de 19 de agosto de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-005-2014-00072-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Justo Germán Ibarguen Asprilla 
Demandados:   Virgilio Santos Mena y Cúpula S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: EFECTOS DE LA CONSIGNACION DE LOS SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES A FAVOR DEL TRABAJADOR DENTRO 

DEL PROCESO JUDICIAL. Establece el artículo 65 del C.S.T. que si al 
finalizar el contrato de trabajo, el empleador no cancela al trabajador los 
salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados 
por la Ley o convenidos por las partes, deberá pagar a favor del 
trabajador, como indemnización, una suma igual al último salario diario 
por cada día de retardo hasta cuando el pago se verifique. 
 
En ese sentido ha señalado la Sala de Casación Laboral por medio de las 
sentencias de 30 de octubre de 2007 radicación Nº 31.712, 26 de agosto 
de 2009 radicación Nº 37.156 y 21 de julio de 2010 radicación Nº 36.737 
ésta última con ponencia del Magistrado Camilo Tarquino Gallego, que la 
simple consignación de los salarios y prestaciones sociales dentro del 
proceso judicial a favor del trabajador no produce efectos liberatorios si 
no está acompañada de la posibilidad real de que el trabajador pueda 
disponer de los dineros, situación que señaló en los siguientes términos:  
“Pero naturalmente, el simple hecho de la consignación no es factor que 
libere al empleador de la sanción moratoria, pues de todas maneras la 
suma consignada sigue revestida de las mismas características atrás 
enunciadas y por ello el trabajador debe tener la plena posibilidad de 
recibir su importe. Y para esto último, es el empleador quien debe hacer 
todas y cada una de las diligencias requeridas para que el trabajador 
acceda a la suma consignada, pues si condiciona su entrega o la limita o 
no hace lo que corresponda a su órbita, no puede hablarse de un pago 
por consignación con efectos liberatorios, sin perjuicio, desde luego, de lo 
que en cada proceso en particular muestren los elementos probatorios 
que lleven al juez a un convencimiento contundente de que el pago por 
consignación se ajustó a derecho”. 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, diecinueve de agosto de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara 

en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el señor JUSTO GERMAN IBARGUEN ASPRILLA en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 2 de septiembre 

de 2014, dentro del proceso que le promueve al señor VIRGILIO SANTOS MENA 

y a la sociedad CUPULA S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

005-2014-00072-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Justo Germán Ibarguen Asprilla que la justicia laboral declare 

que entre él y el señor Virgilio Santos Mena existió un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido entre el 1º de octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013 y 

que la sociedad Cúpula S.A. como beneficiaria de sus servicios es solidariamente 

responsable de las obligaciones contraídas en la relación laboral. 

 

Con base en ello, aspira que se condene a los demandados a reconocer y pagar 

las cesantías y sus intereses, vacaciones, prima de servicios, el trabajo 

suplementario, horas extras, la sanción por la no consignación de las cesantías, la 

indemnización por despido sin justa causa, la sanción prevista en el artículo 65 del 

C.S.T., lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su 

favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que fue contratado por el señor Virgilio Santos 

Mena para prestar sus servicios como ayudante de construcción de obras civiles 

(Oficial) entre el 1º de octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013, día en que 

fue despedido sin justa causa; sostiene que prestó sus servicios en el Club 

Residencial El Nogal de propiedad de la sociedad Cúpula S.A., quien contrato al 

señor Virgilio Santos Mena como contratista independiente para la ejecución de 

obras, construcción, demoliciones y demás tareas relacionadas con el objeto 

social de la empresa demandada; informa que le fue impuesto un horario de 

trabajo todos los días de 6:00 am a 6:00 pm y que el salario que devengaba era 

equivalente a la suma de $1.120.000; afirma que su empleador pagó todo lo 

relacionado con la Seguridad Social Integral, aunque nunca le hizo entrega de la 

dotación y el calzado para trabajar. 

 

Al contestar la demanda –fls.37 a 43- Cúpula S.A. se opuso a la pretensión 

encaminada a que se le declare solidariamente responsable frente a las 

obligaciones derivadas del contrato de trabajo suscrito entre el demandante y el 

señor Virgilio Santos Mena; pues a pesar de que efectivamente éste último fue 

contratado por la empresa en calidad de contratista independiente, en la cláusula 

sexta del respectivo contrato se estableció que no había relación laboral entre el 
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contratista y la empresa y mucho menos entre sus empleados y la sociedad. 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “No tener sustento 

probatorio ni jurídico las pretensiones de la demanda”, “Responsabilidad del 

empleador”, “Inexistencia de nexo causal” y la “Innominada o Genérica”. 

 

A su turno, el señor Virgilio Santos Mena al contestar la demanda –fls.60 a 63- 

aceptó la relación laboral que sostuvo con el demandante, pero se opuso a las 

pretensiones argumentando que las obligaciones derivadas del contrato de trabajo 

fueron debidamente canceladas e igualmente presentó recibo de depósito judicial 

por valor de $2.428.581 por concepto de prestaciones sociales. Propuso las 

excepciones de fondo de “Principio de la buena fe”, “Cobro de lo no debido”, 

“Enriquecimiento sin justa causa” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 2 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado 

determinó que entre el demandante y el señor Virgilio Santos Mena existió un 

contrato de trabajo entre el 1º de octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013, 

frente al cual es solidariamente responsable la sociedad Cúpula S.A.. 

Posteriormente sostuvo que dentro del proceso quedó demostrado que el actor 

devengó el salario mínimo legal mensual vigente; motivo por el que condenó a los 

demandados a reconocer y pagar $576.400 por concepto de cesantías, $69.168 

por concepto de intereses a las cesantías, $576.400 por concepto de prima de 

servicios, $288.200 por las vacaciones, $589.500 por la indemnización por 

despido sin justa causa, $4.244.400 por la sanción por no consignación de las 

cesantías y $4.401.600 por la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. 

 

Respecto a las sanciones moratorias, expresó la a quo que al haberse encontrado 

probada la mala fe por parte del señor Virgilio Santos Mena frente al no pago de 

las prestaciones sociales y la no consignación de las cesantías, la misma no se 

hace extensible a la sociedad demandada, por lo que esas condenas únicamente 

quedan a cargo del señor Santos Mena; haciendo claridad que la indemnización 

del artículo 65 del C.S.T. corrió desde el 21 de septiembre de 2013 hasta el 9 de 

mayo de 2014, fecha en que se hizo la consignación del depósito judicial a 

órdenes del despacho. 

 

Finalmente ordenó descontar de la totalidad de la condena la suma de $2.428.581 

por la consignación hecha por concepto de prestaciones sociales en el proceso. 
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Inconforme parcialmente con la decisión, el señor Justo Germán Ibarguen Asprilla 

interpuso recurso de apelación en los siguientes términos: 

 

 Considera que en el proceso quedó probado que el salario que devengó 

durante la relación laboral fue equivalente a la suma de $1.120.000 

mensuales y no el salario mínimo legal mensual vigente como lo determinó 

el Juzgado, pues siempre ostentó el cargo de oficial y no el de ayudante. 

 

 Considera que la condena por las indemnizaciones moratorios debe ser 

extendida a la sociedad Cúpula S.A., pues es claro el artículo 34 del C.S.T. 

en manifestar que cuando se declara la responsabilidad solidaria del 

beneficiario de la obra, como ocurrió en este caso, las consecuencias que 

ello trae para éste no solo radica en que tenga a su cargo el pago de las 

prestaciones sociales, sino también de las indemnizaciones a que haya 

lugar; motivo por el que no es posible exonerar a la empresa accionada de 

esa responsabilidad. 

 

 Sostiene también que la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del 

C.S.T. no ha parado en este caso con la consignación realizada por el 

señor Virgilio Santos Mena el 9 de mayo de 2014, pues para que ella cese 

se debió poner a su disposición la suma consignada, situación que no se 

presentó, por lo que esa sanción ha continuado corriendo más allá de esa 

fecha. 

 

 Finalmente solicita que en virtud a las facultades extra y ultra petita se 

condene a los demandados a pagar la Seguridad Social Integral. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Cuál fue el salario devengado por el actor como trabajador del señor Virgilio 
Santos Mena? 
 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar las 
condenas proferidas en el curso de la primera instancia? 
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¿Resulta posible exonerar a la sociedad Cúpula S.A. del pago de las sanciones 
moratorias a pesar de haber sido declarada solidariamente responsable frente 
a las obligaciones derivadas del contrato de trabajo suscrito entre el 
demandante y el señor Virgilio Santos Mena? 
 
¿Corrió la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del CST entre el 
21 de septiembre de 2013 y el 9 de mayo de 2014, fecha en que el señor Virgilio 
Santos Mena efectuó el depósito judicial de $2.428.581 por concepto de 
prestaciones sociales a favor del demandante? 
 
¿Puede hacer uso el Tribunal de las facultades extra y ultra petita para 
estudiar la viabilidad de condenar a los demandados a pagar la Seguridad 
Social Integral, como lo solicita la parte actora? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

 

Señala el artículo 34 del C.S.T. que son contratistas independientes y, por tanto, 

verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales 

o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de 

servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía 

técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o el dueño de la obra, a 

menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su 

empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por 

el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan 

derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario 

estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo 

pagado a esos trabajadores. 

 

2. EFECTOS DE LA CONSIGNACION DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES 

SOCIALES A FAVOR DEL TRABAJADOR DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL. 

 

Establece el artículo 65 del C.S.T. que si al finalizar el contrato de trabajo, el 

empleador no cancela al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los 

casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por las partes, deberá 

pagar a favor del trabajador, como indemnización, una suma igual al último salario 

diario por cada día de retardo hasta cuando el pago se verifique. 
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En ese sentido ha señalado la Sala de Casación Laboral por medio de las 

sentencias de 30 de octubre de 2007 radicación Nº 31.712, 26 de agosto de 2009 

radicación Nº 37.156 y 21 de julio de 2010 radicación Nº 36.737 ésta última con 

ponencia del Magistrado Camilo Tarquino Gallego, que la simple consignación de 

los salarios y prestaciones sociales dentro del proceso judicial a favor del 

trabajador no produce efectos liberatorios si no está acompañada de la posibilidad 

real de que el trabajador pueda disponer de los dineros, situación que señaló en 

los siguientes términos:  “Pero naturalmente, el simple hecho de la consignación 

no es factor que libere al empleador de la sanción moratoria, pues de todas 

maneras la suma consignada sigue revestida de las mismas características atrás 

enunciadas y por ello el trabajador debe tener la plena posibilidad de recibir su 

importe. Y para esto último, es el empleador quien debe hacer todas y cada una 

de las diligencias requeridas para que el trabajador acceda a la suma consignada, 

pues si condiciona su entrega o la limita o no hace lo que corresponda a su órbita, 

no puede hablarse de un pago por consignación con efectos liberatorios, sin 

perjuicio, desde luego, de lo que en cada proceso en particular muestren los 

elementos probatorios que lleven al juez a un convencimiento contundente de que 

el pago por consignación se ajustó a derecho”. 

 

3. FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA 

 

Consagra el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

que los jueces laborales de primera instancia pueden proferir decisiones que 

impliquen el reconocimiento de derechos, no reclamados o, pedidos en menor 

cantidad por el actor, siempre y cuando los supuestos fácticos que sustenten el 

fallo, se hayan debatido dentro del proceso y hubiesen quedado debidamente 

acreditados. 

 

Si bien es cierto que la Corte Constitucional declaró inexequible la limitación que 

contenía la norma al conceder la facultad sólo a los jueces de primera instancia, 

tal decisión nunca ha sido entendida en el sentido de ampliarla a los jueces de 

segunda instancia, y ello es así porque la verdad es que el motivo de la restricción 

no ha sido otro que la necesidad de garantizar el derecho de defensa, mediante la 

doble instancia, al litigante que resulta sorprendido por una declaración de la cual 

no se defendió inicialmente. 

 

EL CASO CONCRETO 
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En esta instancia no se encuentra en discusión que entre el señor Justo Germán 

Ibarguen Asprilla y el señor Virgilio Santos Mena existió un contrato de trabajo 

entre el 1º de octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013 y que como 

beneficiaria de los servicios prestados por el demandante, la sociedad Cúpula 

S.A. es solidariamente responsable respecto a las obligaciones contraídas por el 

empleador con su trabajador, puesto que las actividades desarrolladas por el actor 

eran de aquellas que tiene dentro de su objeto social la empresa accionada, como 

lo es todo lo relacionado con la industria de la construcción, como se desprende 

del certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de 

Comercio de Pereira –fls.25 a 27-. 

 

Lo que corresponde verificar en principio es lo atinente al salario mensual 

devengado por el actor, pues en la demanda –fls.5 a 22- y en la sustentación del 

recurso de apelación el señor Ibarguen Asprilla sostiene que en calidad de oficial 

de construcción percibía mensualmente la suma de $1.120.000, mientras que el 

señor Santos Mena tanto en la contestación de la demanda –fls.60 a 63- como en 

el interrogatorio de parte afirma que el demandante fue contratado como ayudante 

de construcción y que en ese cargo su salario era igual a un salario mínimo legal 

mensual vigente, pues dentro de la obra quien ejercía la labor de oficial de 

construcción era propiamente él. 

 

Para dilucidar esa situación fueron llamados a juicio los señores James Upegui, 

William Jiménez Murillo y William de Jesús Brito, quienes fueron contestes en 

manifestar que así como el demandante, fueron contratados por el señor Virgilio 

Santos Mena para trabajar en las obras de propiedad de Cúpula S.A.; sostuvieron 

que todas y cada una de las personas que eran contratadas por el demandado, lo 

hacían para prestar sus servicios como ayudante de construcción y no como 

oficiales; afirmaron que el accionante realizaba las mismas funciones que 

desempeñaban cada uno de ellos, esto es, como ayudante de construcción y que 

en ese cargo en la obra devengaban el salario mínimo legal mensual vigente. 

 

La situación narrada por los testigos guarda completa coherencia con el formulario 

único de afiliación Nº 9799394 de Coomeva EPS –fl.44- en el que se informa que 

el empleador Virgilio Santos Mena afilia al señor Justo Germán Ibarguen Asprilla a 

esa EPS a partir del 3 de noviembre de 2012 y que el IBC es equivalente al salario 

mínimo legal mensual vigente e igualmente como se evidencia en el informe de 
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pagos a pensión emitido por Asopagos S.A. –fl.46- en donde se observa que entre 

el mes de noviembre de 2011 y el mes de noviembre de 2013 el accionante cotizó 

con base en un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

De acuerdo con lo manifestado, se tiene que el salario mensual devengado por el 

actor era equivalente al mínimo legal, pues a pesar de que en el plenario obra 

copia del carné que se le entregó al señor Ibarguen Asprilla en la obra el Nogal –

fl.23- en donde se ve que su cargo es el de oficial, lo cierto es que esa prueba por 

sí solo no tiene la suficiente fuerza para oponerse a las pruebas relacionadas 

anteriormente; como correctamente lo indicó la funcionaria de primer grado, por lo 

que no hay lugar a reliquidar las condenas impuestas en primera instancia. 

 

En lo que tiene que ver con las consecuencias de la declaración de la 

responsabilidad solidaria a cargo de la sociedad Cúpula S.A., tal y como se dijo en 

las consideraciones, el artículo 34 del C.S.T. es claro en manifestar que éste será 

solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de 

las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, 

razón por la cual no era posible exonerar a la empresa demandada a responder 

solidariamente por las indemnizaciones moratorias a que fue condenado el señor 

Virgilio Santos Mena, pues en todo caso, esa sociedad en el evento en el que sea 

quien finalmente responda por esas acreencias surgidas del contrato de trabajo, 

podrá repetir en contra del contratista; motivo por el que se modificarán los 

ordinales segundo y tercero de la sentencia recurrida. 

 

En lo que concierne al tiempo durante el cual ha corrido la sanción moratoria 

prevista en el artículo 65 del C.S.T., al haber culminado el contrato de trabajo el 

20 de septiembre de 2013, la misma empezó a contar desde el día siguiente, esto 

es, desde el 21 de septiembre de 2013 y finalizó el 9 de mayo de 2014 como 

acertadamente lo estableció el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dado que en 

esa fecha el señor Virgilio Santos Mena puso a disposición del trabajador la suma 

de $2.428.581 con la cual consideró que se le cancelaban las obligaciones 

adeudadas derivadas del contrato de trabajo, pues nótese que en el escrito de 29 

de mayo de 2014 –fl.69- con el que se anexa la consignación de depósito judicial 

–fl.68-, el empleador de manera clara expresa “Amablemente y conforme a la 

referencia, me permito colocar a disposición el título judicial por valor de 

$2.428.581 de fecha 2014-05-17 a favor del señor JUSTO GERMAN IBARGUEN 

ASPRILLA bajo el radicado señalado en la referencia”; lo que denota que el señor 
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Santos Mena puso a disposición del trabajador la suma referenciada, sin poner 

límites y condiciones; contando el accionante con plena facultad para solicitarle al 

despacho que se ordenara su entrega; sin que puedan sufrir consecuencia alguna 

los demandados por el hecho de que el accionante no haya presentado esa 

solicitud. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la solicitud elevada por la parte actora 

concerniente a que se condene al señor Virgilio Santos Mena y a la sociedad 

Cúpula S.A. a pagar lo concerniente a la Seguridad Social Integral en virtud a las 

facultades extra y ultra petita, baste decir que como se expuso en las 

consideraciones, esa facultad únicamente está en cabeza de los funcionarios de 

primera instancia, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y 

adicionalmente tampoco resultaría de recibo, pues como se observa en el hecho 

dieciséis de la demanda –fls.5 a 22- el accionante confesó que “El empleador 

pagó la seguridad social integral de conformidad con lo requerido normativamente 

toda vez que se realizaron los pagos a salud, pensión, según manifiesta mi 

poderdante”. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

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

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

recurrida, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre el señor Justo Germán Ibarguen Asprilla y 

el señor Virgilio Santos Mena existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 1º de octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013. 

DECLARAR que la sociedad Cúpula S.A. es solidariamente responsable 

frente a la totalidad de las obligaciones derivadas de la relación laboral 
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anteriormente relacionada. 

 

TERCERO. CONDENAR al señor VIRGILIO SANTOS MENA y a CUPULA 

S.A. a reconocer y pagar a favor del demandante, las siguientes acreencias 

laborales: a) Cesantías: $576.400, b) Intereses a las cesantías: $69.168, c) 

Prima de servicios: $576.400, d) Vacaciones compensadas: $288.200, e) 

Indemnización por despido sin justa causa: $589.500, f) Indemnizacion 

moratoria por no consignación de las cesantías: $4.244.400, g) Sanción del 

artículo 65 del CST: $4.401.600. 

 

De la condena que asciende a la suma de $10.745.668 se hará el descuento 

de lo cancelado en la consignación de depósito judicial por valor de 

$2.428.851; por lo que la totalidad de la condena asciende a la suma de 

$8.317.087 a favor del actor. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 2 de septiembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                             

                                                  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


