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ORALIDAD 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de agosto de 2015 
Radicación No:                   66001-31-05-002-2013-00526-01 
Proceso:      Ordinario Laboral. 
Demandante:                       José Alfredo Pacheco González  
Demandado:                       Gildardo Alfonso Medina Villa  
Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     DEL ALCANCE DE LOS FINIQUITOS O PAZ Y SALVOS SUSCRITO POR UN 

TRABAJADOR. Ha sido reiterado el criterio de la jurisprudencia patria al señalar que 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 modo alguno vedan su derecho a 
reclamar sus acreencias laborales, si posteriormente considera que el empleador se las 
adeuda (sentencia Sala Laboral Corte Suprema de Justicia del 8 de julio de 2008 radicado 
32371). LIMITACIÓN AL PRINCIPIO DE CONSONANCIA NO ES ABSOLUTA: la limitación 
que trae el artículo 66 A del C.P.L.S.S., modificado por el 35 de la Ley 712 de 2001, no es 
absoluta, en cuanto a que la sentencia de segunda instancia, deberá estar en consonancia 
con las materia objeto del recurso. En efecto, esa limitación es apenas relativa, en la medida 
en que como lo sostuvo la Corte Constitucional, al revisar tal disposición, en sentencia C-
968 de 21 de octubre de 2003, “debe entenderse que el examen que efectúa el superior no 
se limita a los asuntos desfavorables del fallo de primera instancia sobre los cuales versa la 
impugnación, sino a todos aquellos aspectos desfavorables al trabajador que involucran 
beneficios mínimos irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el 
recurso de alzada”. 

 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy trece (13) de agosto de dos mil quince (2015), siendo las cuatro 

de la tarde (04:00 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada y los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto 

por la apoderada judicial del demandante contra la sentencia proferida el 11 de agosto 

de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario promovido por José Alfredo Pacheco Gonzáles contra Gildardo Alfonso 

Medina Villa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo de 
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introducción que el demandante José Alfredo Pacheco González pretende que contra 

el demandado Gildardo Alfonso Medina Villa, se declare la existencia del contrato de 

trabajo entre el 18 de mayo de 2010 al 18 de febrero de 2012, el cual terminó 

unilateralmente y sin justa causa por parte de su empleador, y como consecuencia, se 

condene a pagarle las cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios y vacaciones 

causadas durante toda la relación laboral, así como la indemnización por despido  

injusto y la sanción moratoria por el no pago de sus prestaciones sociales.   

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas indicó que prestó sus servicios 

personales como celador en el parqueadero ubicado en la carrera 5 No. 57-21, Parque 

Industrial (Pereira), de propiedad del demandado; que la labor fue ejecutada en forma 

personal, atendiendo las instrucciones impartidas por su empleador y cumpliendo un 

horario que iba de 6 pm a 7 a.m. todos los días, con descanso dos días al mes; que 

devengaba el salario mínimo legal mensual y que nunca le cancelaron prestaciones 

sociales; que el 18 de febrero de 2012 el empleador decidió dar por terminado el 

contrato de manera unilateral y sin justa causa, manifestándole que no había más 

trabajo, prescindiendo así de sus servicios; y que ante el Ministerio del Trabajo no hubo 

ánimo conciliatorio. 

 

Gildardo Alfonso Medina Villa aceptó los hechos relacionados con el vínculo 

laboral, el salario pactado, el horario, entre otros. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda, argumentando que el demandante presentó su renuncia irrevocable el 2 de 

enero de 2012, invocando razones de índole personal, y que canceló al trabajador la 

totalidad de las prestaciones sociales. Propuso como excepción de fondo “Inexistencia 

de la obligación” 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la primera 

instancia, declarando que entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, desde el 1 de mayo de 2010 hasta el 30 de enero de 2012, el cual terminó 

por renuncia expresa del trabajador. Declaró prospera la excepción de pago respecto 
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de las acreencias laborales relacionadas en el petitum de la demanda y absolvió al 

demandado de la indemnización por despido injusto y sanción moratoria reclamadas. 

 

En su argumentación indicó para lo que interesa al recurso de apelación, que la 

copia de la liquidación del contrato de trabajo efectuada el 30 de enero de 2012, y el  

paz y salvo suscrito por el trabajador ese mismo día, permiten arribar a la conclusión de 

que el demandado canceló la totalidad de las prestaciones sociales al actor, incluso en 

una cuantía superior a la que le correspondía, aunado a la declaración de James García 

González, quien pregonó que efectivamente el demandante recibió el pago de su 

liquidación.  

 

Contra el mentado proveído el actor propuso la alzada, arguyendo que el pago 

de las acreencias laborales no quedo debidamente acreditado, pues pese a que el 

testigo en el que la a quo apoyó su decisión hizo alusión en su declaración a una 

liquidación, aquel no se refería precisamente al pago de prestaciones sociales sino al 

hecho de que el trabajador se le hubiese terminado el contrato, además, el paz y salvo 

que suscribió no hace alusión a suma alguna de dinero.   

 

 Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Quedó demostrado dentro de la actuación que el actor recibió el pago total de 

la liquidación del contrato de trabajo a que tenía derecho?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Del alcance de los finiquitos o paz y salvos suscrito por un trabajador. 

 

Ha sido reiterado el criterio de la jurisprudencia patria al señalar que 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 modo alguno vedan su 

derecho a reclamar sus acreencias laborales, si posteriormente considera que el 

empleador se las adeuda (sentencia Sala Laboral Corte Suprema de Justicia del 8 de 

julio de 2008 radicado 32371).  

 

3.2 Caso Concreto.  
 

La operadora judicial de primer grado estimó de acuerdo con el acervo probatorio 

vertido en la actuación, que el demandante recibió el pago total de la liquidación de sus 

prestaciones sociales, en cuantía de $2`950.000, apoyándose para tal efecto, en la 

liquidación del contrato de trabajo (fl.37), el paz y salvo suscrito por el actor (fl.36) y la 

declaración de James García González, postulado a instancias del trabajador.    

 

Así pues, el ataque del recurrente se enfila a reprochar a la a quo la indebida 

apreciación al conjunto de pruebas, pues a su juicio, el pago de las prestaciones 

sociales no quedó debidamente acreditado, por cuanto, la manifestación del deponente 

respecto al término “liquidación”, a contrario sensu, hace alusión a la finalización del 

contrato de trabajo; además el paz y salvo que suscribió el actor no relaciona el monto  

del pago. 

 
Al examinar las probanzas enlistadas y lo resuelto por la a quo, observa esta 

Corporación que:  
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1. La liquidación del contrato de trabajo visible a folio 37, que data del 30 de 

enero de 2012, relaciona uno a uno los conceptos sociales debidos al trabajador al 

momento de su retiro, calculados sobre una base salarial de $ 634.500 (que incluye el 

salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2012) y por 

630 días laborados, que van del 1º de mayo de 2010 al 30 de mayo de 2012, arrojando 

un total de $ 2`950.000. El documento fue suscrito únicamente por el empleador. 

 

2. El paz y salvo suscrito por el trabajador en esa misma calenda, cuyo contenido 

señala “Yo, José Alfredo Pacheco González, identificado con la cédula de ciudadanía número 

11.370.289, hago constar que Tecnifrenos Tato-Gildardo Alfonso Medina Villa, identificado con 

cédula de ciudadanía número 10.130.762, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de 

prestaciones sociales, sueldos y todo lo que tiene que ver en el periodo que laboré en la 

empresa.” 

 

3. Al declarante James García González, se le inquirió acerca de si conocía que 

al actor se le había cancelado sus prestaciones sociales a la finalización del vínculo a 

lo que respondió: “No me doy cuenta, siempre él me dijo que lo habían liquidado pero no me 

dijo cuanto ni nada, ni me comentó nada de nada, me dijo a mí me echaron y ya me dieron la 

liquidación… pero yo no me di cuenta ni me contó cuánto, ni le pregunte tampoco.”  

 

De lo transcrito, contrariamente a lo asegurado por el recurrente se colige que el 

trabajador sí recibió un pago por concepto de liquidación de prestaciones sociales, pese 

a que en el plenario no se hubiese acreditado en qué proporción o cuantía, puesto que 

la declaración rendida por James García González, postulado a instancias del 

trabajador, provee una referencia genérica al respecto, lo que al valorarse no pierde 

todo su valor como confesión extrajudicial, en vista de que el actor, le comunicó al 

tercero un hecho que le perjudica, o favorece a la parte contraria (art. 195 del C.P.C.). 

 

Sobre este particular, se desvirtúa el hecho alegado por el recurrente, en cuanto 

a no haber recibido suma alguna por concepto de liquidación definitiva de prestaciones 

sociales, y si bien, con la declaración del tercero, no se evidencia el guarismo exacto 

que le entregó el empleador a su trabajador, al menos, se acreditó con el testimonio de 

García González que José Alfredo Pacheco, si recibió la liquidación, por lo que al no 
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disponerse de otro medio de prueba, a través del cual se evidencie que el pago 

obedeció a una suma menor, prueba que se revierte al trabajador, la Sala se estará 

entonces, al monto que obra a folio 37, esto es, $2.950.000. 

 

  No obstante, observa la Sala que comparada dicha liquidación con la que 

realmente le correspondía al laborante, esta superaría con creces a la cantidad 

realmente obtenida, como quiera, que en la elaboración de la liquidación del empleador, 

no tuvo en cuenta su confesión vertida en la respuesta a la demanda, en torno a la 

extensión de la jornada y horario de trabajo, omisión que indudablemente afectó la 

liquidación, más cuando el actor fungió en el oficio de celador, en el horario de 6 p.m. a 

7 a.m., aspecto sobre el cual, la limitación que trae el artículo 66 A del C.P.L.S.S., 

modificado por el 35 de la Ley 712 de 2001, no es absoluta, en cuanto a que la sentencia 

de segunda instancia, deberá estar en consonancia con las materia objeto del recurso. 

 

En efecto, esa limitación es apenas relativa, en la medida en que como lo sostuvo 

la Corte Constitucional, al revisar tal disposición, en sentencia C-968 de 21 de octubre 

de 2003, “debe entenderse que el examen que efectúa el superior no se limita a los 

asuntos desfavorables del fallo de primera instancia sobre los cuales versa la 

impugnación, sino a todos aquellos aspectos desfavorables al trabajador que involucran 

beneficios mínimos irrenunciables los cuales deben entenderse siempre incluidos en el 

recurso de alzada”. 

 

Líneas adelante, decantó que “La interposición del recurso de apelación en 

materia laboral y su delimitación a las materias que perjudican al trabajador, no puede 

entenderse excluyente de aquellos derechos mínimos irrenunciables no concedidos en 

la primera instancia, pues a través de este mecanismo no puede el trabajador de 

manera voluntaria renunciar a ellos, pues por esta vía perdería efectividad la protección 

especial de la cual gozan todos los trabajadores”. 

 

Así las cosas, la liquidación definitiva de prestaciones sociales, no tuvo en cuenta, 

la jornada y horario cumplido por el actor, según respuesta a los hechos de la demanda, 

diariamente de 6 pm  a 7 a.m., con dos días de descanso al mes, sin que las horas 
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extras se vieran reflejadas en la base salarial tenida en cuenta para el cálculo de sus 

derechos sociales, pues se efectuó  con el salario mínimo legal vigente para el año 

2012, más el auxilio de transporte. 

 

De ahí que sea menester, efectuar la reliquidación de las prestaciones sociales 

conforme a derecho, incorporando en la base salarial, el trabajo suplementario aceptado 

por el empleador, en orden a no desconocer los derechos y garantías irrenunciables del 

actor, protegidos de forma especial en el artículo 53 del ordenamiento superior, sin que 

con ello se viole el principio de congruencia en esta segunda instancia, con arreglo a lo 

ya expuesto, dado que se trata de un aspecto implícito en la competencia funcional, en 

la medida en que comprende derechos mínimos irrenunciables los cuales deben 

entenderse incluidos en el recurso de apelación. 

 

Aparte, se refleja el cuadro atinente a la intensidad horaria, con el cómputo del 

valor según la calidad de la misma (Recargo, suplementario de día, de noche, en festivo 

o en dominical), arrojando el salario base de liquidación de las prestaciones sociales 

del actor, así: para el año 2010 $ 1`136.696; para el año 2011 $ 1`182.210; y para el 

2012 $ 1`250.682.   

 

 Esclarecido lo anterior, procede la Sala a efectuar la liquidación final de las 

prestaciones sociales del actor, por el lapso en que se mantuvo vigente la relación 

laboral, esto es, del 1º de mayo de 2010 al 30 de enero de 2012. Conforme el cuadro 

que se pone de presente a los asistentes y que hará parte del acta final, se obtiene un 

total de $ 5`386.340 que al deducirle la cantidad de $2`950.000 cancelados previamente 

por el empleador arroja un total a favor del demandante de $ 2`436.340.  

 

CONCEPTO 2010 2011 2012 TOTAL  

CESANTIAS  $757.797 $1.182.210 $104.223 $2.044.231 

INTERESES A LAS CESANTIAS $60.624 $141.865 $1.042 $203.531 

PRIMA DE SERVICIOS  $757.797 $1.182.210 $104.223 $2.044.231 

VACACIONES    $1.094.346 $1.094.346 

    $5.386.340 
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De acuerdo con lo dicho por esta Sala, se declarará no prospera la excepción de 

inexistencia de la obligación propuesta por el demandado.  

 

En consecuencia, se revocará la absolución de la a quo y se proferirá condena 

en este sentido.   

 

 Costas en ambas instancias a cargo del demandado. Se fijan como agencias en 

derecho $644.350. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca parcialmente la sentencia proferida el 11 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, 

para en su lugar: 

 

 Condenar al demandado a cancelar en favor del actor la suma de $ 2`436.340 

por concepto de saldo insoluto de la  liquidación de prestaciones sociales causadas entre 

el 1º de mayo de 2010 y el 30 de enero de 2012.   

 

Declarar no prospera la excepción de inexistencia de la obligación demandada, 

propuesta por el demandado.  

 

Confirma en todo lo demás. 

 

  Costas en ambas instancias al demandado. Se fijan como agencias en derecho 

$644.350. Liquídense por secretaria. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

Magistrado Ponente 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 

 
 
 
 
          

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


