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Radicación Nro.   : 66594-31-91-001-2010-00006-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JESÚS MARÍA OSSA RAIGOSA  
Demandado  : MUNICIPIO DE GUÁTICA RISARALDA  
Juzgado de Origen :  Promiscuo del Circuito de Quinchía (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema   : SOLIDARIDAD.  Las  disputas  laborales  que  persigan   el   reclamo   de 

créditos de tal estirpe exigen la presencia en el proceso como partes, tanto 
del trabajador como del empleador, regla que no sufre ninguna variación, 
cuando tales créditos se reclaman a un obligado solidario calificado por la 
ley, a menos que la calidad de empleador y obligado principal de los 
mismos créditos, sean tan evidentes como cuando milita una confesión o 
una conciliación anterior, etc., de lo contrario no se podrá pronunciar 
condena alguna contra el solidario, ya que iterase el legitimo contradictor 
es el empleador y la condena que recibe éste es el propuesto sine quo non 
para el reclamo ulterior al deudor solidario, como quiera que éste no hace 
más que avalar una deuda ajena, por específicas razones calificadas por la 
ley, siendo una deuda propia del empleador, por disposición de las partes. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once. 
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
Hora: 5:10 p.m. 
 
 
 
En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver los recursos de apelación 

interpuestos por los togados de las partes aquí enfrentadas, contra la sentencia 

proferida por el Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda, el 15 de 

septiembre del año inmediatamente anterior, dentro del Proceso Ordinario Laboral 

que el señor JESÚS MARÍA OSSA RAIGOSA promueve en contra del 

MUNICIPIO DE GUÁTICA RISARALDA. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de apoderado judicial, pretende el accionante, que se declare que entre él 

y el Municipio de Guática Risaralda, existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, que se inició el 1º de enero de 1990 hasta el 04 de mayo de 2008, 

fecha en que fue despedido sin justa por parte del empleador y, por consiguiente, 

que se condene al pago de los siguientes rubros, por todo el tiempo laborado: 

aportes a pensión, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 

servicios, al reajuste salarial; además, al reconocimiento y pago de la 

indemnización moratoria, de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, la indemnización por despido injusto y, todo lo que conforme a las 

facultades ultra y extra petita, se acredite en el plenario. Por último, lo que 

corresponda por concepto de costas procesales. 

  

2. Fundamentos fácticos relativos. 

 

Manifiesta el actor que prestó sus servicios para el Municipio de Guática, Risaralda, 

de manera continua e ininterrumpida, mediante un contrato de trabajo a término 

indefinido, que tuvo como extremos el 1º de enero de 1990 y el 04 de mayo de 

2008, cuando fue despedido sin justa causa por el ente reo procesal.  

 

Con ocasión de dicho contrato de trabajo, debía cumplir las funciones de sacrificio 

de ganado bovino y porcino, debía organizar en debida forma el ganado sacrificado 

hasta el momento de la distribución del mismo, facilitar y colaborar con la gestión 

realizada por el técnico de saneamiento ambiental en las instalaciones del 

matadero y las demás contempladas en el manual de funciones, si lo hay, además 

de las asignadas por su empleador. 

 

Se indica en los hechos del libelo incoatorio, que el salario devengado por el señor 

Ossa Raigosa, siempre fue el mínimo legal mensual vigente para cada año, que 

cumplía un horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m. 
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Por último, se manifiesta que a la terminación unilateral del contrato de trabajo por 

parte del empleador, no se le cancelaron sus prestaciones sociales, las cuales se 

encuentran debidamente referenciadas en líneas precedentes, siendo éstas 

reclamadas por el actor, el 13 de marzo de 2009, las cuales no fueron reconocidas 

por el ente territorial demandado. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Municipio de Guática, Risaralda, dentro del término de traslado, constituyó 

apoderado judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, aceptando 

los hechos relativos a la reclamación que hiciera el actor, frente a ese Municipio, 

con el fin de lograr el pago de las prestaciones sociales aquí reclamadas y la 

respuesta negativa por parte del ente accionado. Sobre los demás hechos, 

manifestó que no eran ciertos o que no le constan. Advirtió que el señor Ossa 

Raigosa, únicamente tuvo una relación laboral con ese Municipio, por un corto 

tiempo en el año 2008, cuando suscribió un contrato de prestación de servicios, 

que para el año 2004 al 2007, estuvo vinculado con otras entidades, como son: la 

precooperativa Avancemos Guática y las Empresas Públicas Municipales de Guática 

Risaralda. Se opuso lacónicamente a la prosperidad de las pretensiones e interpuso 

como medios exceptivos los de: inexistencia de relación laboral o de trabajo entre 

el demandante y el municipio de Guática, inexistencia de obligación para el 

municipio de cancelar valores salariales, prestacionales, de seguridad social, 

indemnizatorios o de cualquier naturaleza al demandante, prescripción.   

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio el Juez de primer grado dictó el fallo 

correspondiente, por medio del cual consideró que el demandante sí logró 

acreditar la prestación personal del servicio en el matadero del Municipio de 

Guática Risaralda, a través de los testigos que fueran arrimados a instancias suyas, 
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además, porque en el escrito de contestación, así lo aceptó el ente reo procesal, 

cuando manifestó, que el señor Ossa Raigosa, suscribió convenio que se 

circunscribió a “prestar al MUNICIPIO los servicios personales de operario en el 

desarrollo y ejecución de las actividades de sacrificio de ganado de la planta de 

sacrificio” –fl. 7-. 

 

Refiere el dispensador de justicia de la instancia precedente, que las labores 

efectuadas por el actor en pro del Municipio demandado, no fueron desdibujadas 

por el hecho de haberse suscrito un contrato de trabajo a término fijo inferior a un 

año con las Empresas Públicas Municipales de Guática, Risaralda, ni el de trabajo 

asociado con la Precooperativa Avancemos Guática, pues, el ente demandado, 

suscribió con las citadas entidades, contratos de prestación de servicios con el 

único propósito de cumplir funciones de mantenimiento, conservación de las 

instalaciones del matadero municipal y para prestar los servicios de sacrificio y 

transporte de ganado menor, es decir, dichas entidades, sirvieron como 

intermediarias o contratistas en el presente asunto, en consecuencia, a la luz del 

artículo 34 del Estatuto Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, el dueño 

de la obra o quien se benefició de la misma, es solidariamente responsable junto 

con el contratista, salvo que dichas actividades fueran ajena a las propias de la 

empresa o negocio. 

 

A raíz de lo anterior, el Juez de primer grado, acudiendo al principio de la primacía 

de la realidad, contemplado en el artículo 53 Superior, concluyó que las actividades 

realizadas por el demandante durante el 01 de enero de 1990 y el 04 de mayo de 

2008, estuvieron regidas por un contrato de trabajo, pues la presunción de que 

trata el artículo 24 de la Obra Laboral, no logró ser desvirtuada por el Municipio 

accionado y, como quiera que aquél era el directo responsable de dichas funciones 

y además, el único beneficiario con las mismas, obraba entonces, como empleador 

del señor Ossa Raigosa. 
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A pesar de declarar que el vínculo laboral que ató al demandante con el Municipio 

de Guática Risaralda, tuvo como extremos, el 1º de enero de 1990 y el 04 de 

mayo de 2008, el fallador de la instancia que antecede, declaró probada 

parcialmente la excepción de prescripción propuesta por el último y, como 

consecuencia, efectuó las liquidaciones correspondientes a partir del 13 de marzo 

de 2006, con fundamento en la reclamación que el trabajador hiciera en la misma 

fecha del año 2009 a su empleador. 

 

Amén de lo antes referido, el Municipio reo procesal, fue condenado a cancelar lo 

correspondiente por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, 

primas de servicios. Así mismo, se le impuso la obligación de pagar los aportes 

para pensión por todo el tiempo laborado, es decir, sin tener en cuenta, para esta 

caso concreto, el fenómeno de prescripción y, ordenó descontar las cotizaciones 

efectuadas por el empleador por algunos períodos que perduró la relación laboral y 

que fueran pagados tanto por la precooperativa Avancemos Guática y las 

Empresas Públicas Municipales del esa misma localidad. También fue condenado al 

pago de la indemnización por despido injusto, toda vez que, no obstante haberse 

clausurado la central de sacrificio del Municipio de Guática, el ente territorial, 

invocó dicha causal para dar por terminada la relación laboral existente, sin 

embargo,  no solicitó el permiso al Ministerio de la Protección Social, para efectuar 

dicho despido, tornándose así, el mismo en injusto. 

 

En cuanto a la indemnización moratoria, consideró el Juez a-quo, que no se 

configuró la mala fe del empleador para imponer la misma, como quiera que 

aquél, estaba actuando bajo el convencimiento de que el vínculo laboral que lo 

ataba al gestor del litigio, estaba regido bajo la modalidad de un contrato de 

prestación de servicio y, por lo mismo, no tenía la obligación de cancelar alguna 

prestación de carácter laboral.   
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Finalmente, negó lo correspondiente al reajuste salarial, al estimar que no se había 

logrado demostrar que el demandante, hubiese laborado más de la jornada legal 

ordinaria. 

  

5. Apelación.  

 

Contra la decisión anterior, los procuradores de las partes aquí enfrentadas, 

presentaron inconformidad sobre la misma, así: 

 

El vocero del Municipio de Guática Risaralda, indicó que las declaraciones de los 

testigos postulados por el actor, no son nada coherentes, hiladas y concordantes 

entre sí, como quiera que algunos de ellos manifestaron que el señor Ossa Raigosa 

laboraba en el matadero los días martes, jueves, sábado y domingos,  mientras 

otro deponente indicó que dichas labores las efectuadas sábados y domingos, 

quien posteriormente se contradice y dice, que al demandante le tocaba trabajar 

un viernes cada mes. También se contradicen al indicar quién era la persona 

encargada de contratar el personal para laborar en el matadero, pues algunos 

indicaron que el único jefe que conocieron fue al señor Fredy Bayer, director de las 

Empresas Públicas, pero que quien contrataba era el Alcalde Municipal, cuando 

otros manifestaron que quien hacía dichas contrataciones era el administrador de 

dicho matadero.  

 

Por otra parte, sobre las fechas que rigieron la relación laboral no concuerdan con 

los dichos de los declarantes, pues uno de ellos se basó en una cosecha de café, 

otro en que fue administrador del mencionado matadero, otro en que cuando 

comenzó a laborar allí, el actor ya se encontraba haciéndolo. Manifiesta además 

que, en la demanda se indicó que la fecha de ingreso fue el 1º de enero de 1990, 

un lunes festivo, cuando, según los dichos del profesional del derecho, por ser día 

de mercado en ese municipio, para las 6 de la mañana, toda la carne debe de 

estar ya en las mesas para su venta, agregando que, ninguno de los testigos 
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mencionó que el señor Ossa Raigosa, hubiese trabajado los días lunes. Advierte 

también, que en el interrogatorio de parte que absolvió el accionante, éste indicó 

que realmente ingresó a laboral en el año 1988, sin especificar días o mes, que lo 

hizo a través de un contrato de precooperativa y que en el año 2004, firmó otro 

contrato con las Empresas Públicas  de ese ente territorial. 

 

En cuanto a la fecha de terminación se dice, que la misma consta en documento 

público que no puede ser desechado, como lo hizo el Juez de primer grado, pues 

el mismo goza de autenticidad; en consecuencia, claramente se nota otra 

inconsistencia entre lo dicho por el actor y la realidad procesal. 

 

El togado que representa los intereses del Municipio demandado, refiere que 

contrario a lo indicado por el dispensador de justicia de la instancia precedente, su 

mandante en ningún momento hizo confesión alguna, acerca de la prestación 

personal del servicio por parte del señor Ossa Raigosa, bajo la modalidad de un 

contrato de trabajo, pues a lo que se limitó, fue a indicar que la relación laboral 

con el Municipio demandado, tuvo lugar a partir del 03 de abril de 2008 y a través 

de un contrato de prestación de servicios, así mismo, indicó que, el actor había 

suscrito contrato con la precooperativa Avancemos Guática  desde el 2004 y el 

2006 y posteriormente, las Empresas Públicas de ese Municipio hasta el 31 de 

diciembre de 2007 y que teniendo en cuenta dicha situación, no existió continuidad 

en la relación laboral declarada por el fallador, porque no existe en el plenario 

alguna prueba que demuestre que durante el 1º de enero de 2008 al 02 de abril 

de 2008, el promotor de la presente acción, se encontraba laborando al servicio 

del Municipio, pues no existe contrato de ninguna índole suscrito durante dicho 

lapso, tanto así, que en la declaración de parte, el actor indicó que en el año 2008 

no recibió salario y él mismo procuró el pago de su seguridad social.     

 

No se logró demostrar que durante los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, el 

señor Ossa Raigosa hubiese laborado en el matadero del Municipio de Guática, 
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pues el mismo Municipio documentalmente, acreditó que desde el año 2004 al 

2006, el actor trabajó para la precooperativa Avancemos Guática y hasta el 31 de 

diciembre de 2007 con las Empresas Públicas de dicho municipio, durante dicho 

lapso, ésta última entidad, lo afilió a la seguridad social, le pagó salarios y 

finalmente, le liquidó y pagó las prestaciones sociales a que tenía derecho. En 

consecuencia, no puede hablarse de una maniobra del Municipio demandado, para 

disfrazar la verdadera naturaleza laboral de la relación laboral a que estuvo 

sometido el demandante, por cuanto su contratación con dicho ente, apenas data 

del 03 de abril de 2008, insistiendo además, acerca del vacío probatorio que existe 

respecto a la fecha de inicio de labores por parte del actor en el Matadero 

Municipal, estima el togado que no puede entonces tenerse la indicada en la 

demanda, pues ello sería como basarse en meras presunciones, situación que no 

está permitida en materia laboral, pues de lo que trata es de unas condenas 

dinerarias a favor del actor, como son, en el presente caso, el pago de aportes a la 

seguridad social, igual situación, refiere de la fecha final de la relación laboral, 

pues se tuvo por acreditada, la indicada en el libelo incoatorio y no la que fuera 

oportuna y debidamente demostrada por el Municipio demandado, a través del 

Acta de cerramiento del tan mencionado Matadero.  

 

Por lo tanto, se dice en el escrito de apelación, que para declarar la existencia de 

un contrato realidad, necesariamente, las fechas de inicio y finalización de tal 

vínculo, deben de estar acreditadas, lo que en el caso bajo estudio, no ocurrió. 

Sumado a lo anterior, argumenta el vocero, que en ningún aparte de la decisión de 

primer grado, se efectuó el análisis que merecían el contrato asociativo que el 

señor Ossa Raigosa suscribió con la precooperativa Avancemos Guática y el 

contrato de trabajo que suscribió posteriormente con las Empresas Públicas del 

mismo municipio, tanto así, que si se hubiese efectuado dicho estudio, la 

conclusión del presente asunto, sería otra, es decir, la absolución del Municipio 

demandado. Lo anterior, como quiera que lo que este último quiso con la 

celebración de varios contratos de prestación de servicios con las entidades antes 
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mencionadas, fue procurar que la prestación del servicio de abasto, fuera más 

eficiente.  

 

Acerca de la solidaridad de que trata el artículo 34 del Estatuto Sustantivo del 

Trabajo, indicó que por el solo hecho de existir convenios entre entidades públicas, 

o de estas con particulares, o el traslado de funciones a entidades especializadas a 

través de concesiones, por la suscripción de contratos interadministrativos o con 

particulares “y en general, la asunción por parte de otras entidades o particulares 

de actividades que puedan considerarse servicio público a cargo del municipio, per 

se, no constituyen una simple intermediación laboral (…) porque para que exista 

solidaridad, debe haber uno o varios deudores principales, y otro y otros solidarios, 

en las modalidades que la normatividad permite”. 

 

En el caso concreto, se condenó al Municipio de Guática Risaralda, con ocasión a la 

supuesta solidaridad del artículo 34 antes mencionado, sin embargo, en la 

sentencia objeto de censura, no se discutió la obligación incumplida por parte de 

los deudores principales, esto es, la precooperativa y las Empresas Públicas de ese 

municipio, además, tampoco se expusieron las funciones que le son propias al ente 

territorial, y que fueron las que establecieron las condiciones generadoras de dicha 

solidaridad.  

 

Estima el impugnante, que no por el mero hecho de que algunas personas 

efectúen actividades que constitucional y legalmente le corresponden al Municipio, 

o porque éste se beneficie de aquellas, son sus empleadas, como lo sustentó el 

Juez de conocimiento. Al respecto, trae ejemplos como los empleados de los 

hospitales que prestan servicios de salud, entre otros.  

 

Así las cosas, indica que si la condena impuesta al ente demandado, fue con 

ocasión a una solidaridad existente entre la precooperativa referida y las Empresas 

Públicas Municipales de Guática, estas entidades debieron ser vinculadas a la 
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actuación y, en consecuencia, haber declarado judicialmente en cabeza de cuál de 

estas dos entidades, está la obligación principal para luego entrar a hablar de un 

incumplimiento y posteriormente, de una solidaridad. 

 

Antes de finalizar, refiere lo siguiente, “Los únicos beneficiarios de las actividades 

de matarife, son los carniceros, y la ciudadanía en general, pero nunca el 

municipio, quien no tiene dentro de sus funciones constitucionales o legales, 

beneficiar y expender carne”.  

 

De otra parte indica, que la jurisdicción ordinaria laboral, no tiene competencia 

para efectuar pronunciamiento alguno en este caso concreto, toda vez que, las 

funciones de beneficio de ganado a través de matarifes y de aseo de las 

instalaciones del matadero o planta de sacrificio, no se encuentran enmarcadas 

dentro de las labores de construcción y sostenimiento de obras públicas del 

Municipio, que son contratadas a través de contratos de trabajo, situación que si 

se encuentra regulada por esta jurisdicción.  

 

Por su parte, el vocero judicial del demandante manifiesta que la buena fe que se 

inculcó a la entidad demandada para exonerarla del pago de la indemnización 

moratoria, no tiene ningún fundamento, toda vez que, los testigos postulados por 

su mandante, fueron muy claros al indicar, los extremos, el tipo de vinculación y 

las maniobras del Municipio para disfrazar la verdadera relación laboral, advierte 

que tales declarantes son testigos directos.  

 

Sobre el no reajuste salarial, refiere que en el plenario sí existe el material 

probatorio que acredita el derecho que le asiste al actor, para ser beneficiario de 

dicho rubro, sin embargo, no enuncia cuales fueron las pruebas que el Juez de 

primer grado, echó de menos. 
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Ahora, en cuanto a la excepción de prescripción, arguye el togado de la 

demandante que ésta debe contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia 

constitutiva del derecho, porque debe tenerse en cuenta que es a partir de esa 

declaración judicial, en acopio con  la primacía de la realidad sobre las 

formalidades, que se da paso al reconocimiento y pago de acreencias laborales, 

que antes no existían a favor del actor, por estar bajo el errado convencimiento de 

que se estaban prestando unos servicios personales, bajo un tipo de vinculación 

que no las contemplaba –contrato de prestación de servicios-.  

 

Los recursos fueron concedidos y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se 

surtió el trámite propio de la instancia, con fundamento en el artículo 82 del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 

de la Ley 712 de 2001. 

 

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

 
 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses de la parte demandada, 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-. 



PROCESO ORDINARIO APELACIÓN  
66594-31-91-001-2010-00006-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

12 

12 

2. Problema jurídico. 

 

Conforme a los argumentos expuestos en los escritos de apelación, esta Sala 

deberá resolver los interrogantes que a continuación se exponen. 

 

¿Estuvo ajustada a la realidad procesal el enfoque hecho por el juez de la instancia 

precedente, cuando uno de los puntales de la decisión lo fincó en las voces del 

artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo?. En caso de respuesta negativa, ¿el 

otro enfoque relativo al principio de la realidad sobre las formas prescritas por las 

partes en sus relaciones –art. 53- se abría paso en esta contención?.  

 

3. Anotación previa. 

 

De manera intempestiva en el recurso de apelación enfilado por el ente territorial 

accionado, cuestiona que a esta jurisdicción ordinaria no le incumbe el 

conocimiento de este asunto, por no tratarse, el demandante, de un trabajador 

oficial. Ya esta Colegiatura ha venido asumiendo la postura de que no resulta 

oportuno el alegato anterior, cuando las partes no debatieron la cuestión en la 

primera instancia, ni surgió allí como medio defensivo de quien hoy funge como 

recurrente, ello mientras no se advierta colusión o fraude, como bien tuvo la 

ocasión de precisarlo el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral: 

 
“(…) cuando la parte demandada no discute la afirmación del actor 
sobre su condición de trabajador oficial, el juez laboral que 
desconozca este hecho por su propia iniciativa y sin que advierta 
fraude o colisión, viola principios fundamentales del debido proceso. 
No significa lo anterior que el sólo acuerdo de las partes determine la 
naturaleza jurídica de la relación pues ella deviene de la ley, como 
reiteradamente se ha señalado, sino que en la medida que sea un 
hecho indiscutido legítimamente el de la existencia del vínculo 
contractual, ello queda por fuera de los aspectos sometidos al debate 
probatorio (…)”1.  

 
                                                        
1 Gaceta jurisprudencial No. 57, noviembre de 1997 ps. 27 y ss. 
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Por ende, se desestima tal planteamiento, propuesto por el municipio demandado. 

 

4. Desarrollo de los dilemas planteados. 

 

4.1. Estima el vocero judicial del Municipio demandado, que no puede tenerse a su 

mandante como solidario responsable, conforme al artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo, de las acreencias laborales que sus otros empleadores no 

cancelaron, como quiera que, para que se pueda hablar de solidaridad, deberá 

existir un empleador principal, el cual haya sido declarado en mora, ya sea por 

sentencia judicial o porque exista una obligación clara, expresa y actualmente 

exigible, lo que en el presente caso no ocurrió, pues quienes fungieron como 

empleadores de aquél, no fueron vinculados al presente proceso y por lo mismo, 

no puede entonces, endilgársele una solidaridad a su mandante, cuando aún no se 

tiene certeza de quien es el deudor principal. 

 

Agrega, que las labores realizadas por el gestor del litigio -sacrificio del ganado 

bovino y porcino, la organización y distribución del mismo-, no son obligaciones 

propias del Municipio, pues, únicamente le compete a éste, la construcción, 

adecuación y sostenimiento de las instalaciones de la Central de Sacrificio de dicha 

municipalidad. 

 

4.2. Las anteriores manifestaciones, van encaminadas a controvertir los 

argumentos expuestos por el Juez de primer grado en la decisión objeto de 

estudio, como quiera que en ella se indicó lo siguiente: 

 

“Esa situación merece que en este caso se acuda al principio de la 
primacía de la realidad, contemplado en el artículo 53 de la 
Constitución Política de Colombia, para luego de analizar en 
conjunto las pruebas aportadas, concluir que la prestación de 
servicios personales por parte del demandante siempre lo fue a favor 
del municipio de Guática, Risaralda, para colaborar con el 
cumplimiento de las funciones que le son propias. 
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Otro argumento que sirve de fundamento a esa conclusión es que 
según el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, quien se 
beneficia de un contrato, o sea dueño de una 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. 

 
En las anteriores condiciones, se encuentra que en este caso, opera a 
favor del demandante la presunción legal a que se hizo referencia al 
inicio de las consideraciones y por ende la relación personal de 
trabajo que sostuvo con el municipio se rige por un contrato de 
trabajo (…)” –negrillas fuera del texto original-. 

 
 
O sea, que fueron dos los fundamentos de la decisión combatida por la accionada. 

Sin embargo, el ataque se encaminó a derrumbar el segundo razonamiento 

judicial, dejando indemne el primero. 

 

Por consiguiente, no empece a que en términos generales le asiste razón al 

impugnante, no se puede perder de vista, que la demanda no fue enfocada por la 

perspectiva del beneficiario de la obra, cual si mediara un contratista 

independiente y un obligado solidario, adicionalmente, el Juez del conocimiento 

declaró como empleador al Municipio demandado, más cuando anunciara desde la 

motiva del proveído, que acudiría al principio constitucional de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades establecidas por las partes –art. 53 superior-, para 

definir la cuestión. 

 

5. Caso Concreto. 
 
 

Ahora bien, la relación desenvuelta como “matarife” en el matadero municipal, 

denunciada en la demanda y debatida en el proceso, ofrece varios estadios o 

escenarios diferentes: (i) un lapso inicial denunciado a partir del 1º de enero de 

1990, (ii) los convenios interadministrativos celebrados entre el Municipio de 

Guática y Empresas Públicas del comentado Municipio, a partir del 24 de Marzo de 
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2004 hasta el 31 de Diciembre de 2007 –fls. 127 a 153-, (iii) contratos de 

Prestación de servicios técnicos, celebrados por la Empresa de Servicios Públicos 

de Guática y la Precooperativa Avancemos Guática,  entre el 1º de Abril de 2004 y 

el 30 de Abril de 2007 –fls. 158 a 222-, (iv) acto cooperativo de trabajo asociado, 

suscrito por la Cooperativa Avancemos y el demandante, a partir del 1º de Abril de 

2004 –fl. 256-, (v) contrato individual de trabajo celebrado entre OSSA RAIGOSA y 

las Empresas Públicas Municipales de Guática, a partir del 1º de Mayo de 2007 y 

cuyos dos primeros meses “se consideran como período de prueba (…) vencido 

éste la duración del contrato será indefinida (…)” –fls. 4 a 6-, (vi) el contrato de 

prestación de servicios personales, celebrado entre el Municipio de Guática y el 

demandante, el 3 de Abril de 2008 –fl. 7-.   

 

5.1. Desde esta perspectiva, la relación de que da cuenta la prueba testimonial 

postulada por la parte actora, desde una época no muy bien precisada, sufrió su 

ruptura a partir del momento en que las Empresas Públicas de la comentada célula 

territorial, asumió por convenio interadministrativo las funciones que el Municipio 

desarrollaba en las instalaciones del matadero Municipal -24 de Marzo de 2004- y a 

renglón seguido, las citadas Empresas contrataron los servicios técnicos de la 

Precooperativa Avancemos - el 1º de Abril siguiente- y ésta celebró el acto 

cooperativo de trabajo asociado con el demandante – el mismo 1º de Abril de 

2004-. Luego, las Empresas Públicas, retomaron el contrato de trabajo con el actor 

-1º de Mayo de 2007-. Mas adelante, el Municipio contrató a OSSA mediante 

contrato administrativo de prestación de servicios –3 de Abril de 2008-, por el 

término de 7 meses –fl. 8-. 

 

Valga el anterior recuento, para decir que a partir del 1º de abril de 2004, las 

Empresas Públicas de Guática, por sí o por intermedio de la Precooperativa 

Avancemos, contrató los servicios de OSSA RAIGOSA, situación que reiteró el 1º 

de Mayo de 2007, con el agravante de que el mentado ente territorial 

descentralizado  del  orden  municipal  no   fue   convocado   a   este   juicio,  para  
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controvertir la relación laboral. Detállese, como en el documento obrante a folio 4 

se señala a las Empresas Públicas de Guática E.S.P., como la entidad empleadora 

de OSSA RAIGOSA, amén de que en la demanda no se suscitó ninguna polémica 

en torno a dicho señalamiento y menos, se itera, se llamaron a dichas empresas a 

debatirlo.  

 

 
5.2. Al efecto, en este evento así como cuando sólo se cita al obligado solidario 

para controvertir la pretensión del trabajador, vale el mismo siguiente 

razonamiento: 

 

 
Las disputas laborales que persigan el reclamo de créditos de tal estirpe exigen la 

presencia en el proceso como partes, tanto del trabajador como del empleador, 

regla que no sufre ninguna variación, cuando tales créditos se reclaman, además, 

a un obligado solidario calificado por la ley, a menos que la calidad de empleador y 

obligado principal de los mismos créditos, sean tan evidentes como cuando milita 

una confesión o una conciliación, etc., anterior, de lo contrario no se podrá 

pronunciar condena alguna contra el solidario, ya que iterase el legitimo 

contradictor es el empleador y la condena que recibe éste es el prepuesto sine quo 

non para el reclamo ulterior al deudor solidario, como quiera que éste no hace más 

que avalar una deuda ajena, por específicas razones calificadas por la ley, siendo 

una deuda propia del empleador, por disposición de las partes. 

 

 
En estas condiciones, ha debido demandarse a las Empresas Públicas de Guática 

E.S.P., como quiera que ésta fungiera como empleadora, entre el 1º de abril de 

2004 al 31 de Diciembre de 2007, pues, se insiste, el convenio interadministrativo 

feneció en esa calenda, y la liquidación de vacaciones, prima y cesantías, se realizó 
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a tal corte –fls. 225 a 227-, hecho que se corrobora no solo el contenido de los 

mismos, sino también con las afiliaciones a la seguridad social –fls. 325 y 332-. 

 

Ahora bien, no milita demostración en el plenario con la documental allegada, que 

del 1º de Enero al 2 de Abril de 2008, el actor hubiese prestado sus servicios en 

pro del ente territorial accionado, como tampoco se estiló que el comentado 

convenio interadministrativo se haya alargado a esta última calenda. 

 

5.3. Amén, de que el período supuestamente servido por OSSA RAIGOSA al 

Municipio, antes de que éste celebrara el convenio interadministrativo, tantas 

veces referido, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones estarían 

fulminadas con el fenómeno prescriptivo. Al efecto, es preciso, observar que con el 

escrito visible a folio 12 no se interrumpió la prescripción de tales créditos.  

 

Por ende, se declarará avante la excepción de prescripción, para aquellos créditos 

que tuvieron su origen entre el 1º de Enero de 1990 y el 30 de Marzo de 2004, 

salvo lo que se hubiera reconocido por ese lapso por concepto de seguridad social 

en pensiones.  

 

6. Contrato de Prestación de servicios. 

 

Queda, entonces, por examinar el tiempo laborado a partir del 3 de abril de 2008, 

gobernado, según la accionada por un contrato administrativo de prestación de 

servicios, enfoque rebatido por la primera instancia al hacer primar el principio de 

la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes. 

 

6.1. En desarrollo del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, 

como lo proclamara la primera instancia, es menester precisar que se presenta 

abuso en la contratación administrativa de prestación de servicios, cuando ella no 

se ciñe, a la norma habilitante, esto es, el artículo 32-2 de la Ley 80 de 1993, la 
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que entre otras exigencias, trae el conocimiento especializado del contratista y la 

duración por el tiempo estrictamente indispensable, presupuestos que 

evidentemente no se ofrecen en el sub-lite, ya que ninguna presentación ostenta 

que se acuda a dicha figura administrativa, para contratar a una persona con el fin 

de desarrollar labores de: “picador, descuartizaba el animal” –fl. 310-, 

“canalizador, abrir el ganado, ayudaba a realizar el aseo cuando terminaba el 

horario de trabajo” –fl. 312-, “Era matarife, le tocaba el área de descuartizar las 

reces” –fl. 314-, máxime que acorde con la prueba testimonial postulada por el 

demandante, éste cumplía jornadas y horarios, amén de que ejercía labores y 

obedecía órdenes ya del representante del ente Municipal o del administrador del 

Matadero. Al respecto, esto fue lo que manifestaron:  

 

a. El señor Oscar de Jesús Raigosa Villada, primo del actor –fls. 309 a 311-, al 

respecto indicó: “El Alcalde nos buscaba para trabajar en el matadero, todo era 

por orden de él, nosotros trabajábamos y luego nos pagaban, firmábamos en un 

cuaderno (…) PREGUNTADO: Sabe usted, quién le impartía órdenes de trabajo al 

señor OSSA RAIGOSA. CONTESTO: El administrador del Matadero. Respecto a las 

funciones y horarios que debía cumplir el actor, manifestó: “los sábados y los 

domingos, de once de la mañana a cinco de la mañana, esos días se sacrificaba al 

ganado, entre semana íbamos a hacerle mantenimiento al matadero, a trillar, a 

aceitar ganchos, lavar corrales, íbamos los martes y los jueves de ocho de la 

mañana tres de la tarde. (…) Era picador, descuartizaba el animal (…) 

PREGUNTADO: Aparte del trabajo que ustedes realizaban en el matadero ustedes 

tenían o podían tener otra ocupación. CONTESTO: Muy poquito, casi no, teníamos 

que estar pendientes del matadero. (…)”. 

 

b. Por su parte, el señor Iván de Jesús Raigosa Suaza, tío del demandante –fls. 

311 a 313-, afirmó: “PREGUNTADO: Sabe quién le impartía las órdenes de trabajo 

al señor OSSA RAIGOSA. CONTESTO: El administrador del Matadero. Era 

canalizador, abrir el ganado, ayudaba a realizar el aseo cuando terminaba el 



PROCESO ORDINARIO APELACIÓN  
66594-31-91-001-2010-00006-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

19 

19 

horario de trabajo. (…)”; sobre el horario que cumplía, manifestó: “El sábado a las 

once de la mañana a cinco de la mañana. Luego quedaban libres hasta el siguiente 

sábado (…) Ellos se dedicaban a la misma labor de ellos porque tenían que 

pendientes de cualquier sacrificio, de cualquier bovino o porcino, a nada más se 

dedicaban ellos (…). 

 

c. El señor Humberto López Ramírez –fls. 313 a 315-, sobre lo que es objeto de 

estudio, afirmó: “PREGUNTADO: Dígale al despacho, quién contrataba el personal 

del matadero del municipio de Guática, Risaralda. CONTESTÓ: El municipio a 

través del administrador, este último buscaba los matarifes que supieran el corte 

de carne. (…) PREGUNTADO: Sabe usted, quién le impartía órdenes de trabajo al 

señor OSSA RAIGOSA. CONTESTÓ: El administrador del matadero que en esa 

época era don MARINO GARCÍA. (…)”. En lo concerniente al horario y funciones, 

dijo: “Viernes, sábado y domingo, ellos empezaban como a las once de la mañana 

y terminaban a las cinco de la mañana del día siguiente cuando ya habían 

repartido la carne en la plaza. (…) Era matarife, le tocaba el área de descuartizar 

las reces. (…)”. 

 

6.2. Así las cosas, estima esta Sala, que el contrato de prestación de servicios 

celebrado entre el Municipio accionado y el señor OSSA RAIGOSA, encubrió una 

verdadera y auténtica relación laboral, por lo que habría, entonces, de reconocer el 

vínculo laboral del 3 de abril de 2008, tal como fue aceptado por el ente reo 

procesal y como consta en el contrato suscrito entre éste y el actor, adosado a 

folio 7, al 4 de mayo de 2008, como lo fuera denunciado y pedido en el libelo 

genitor del proceso.  

 

Lo antes dicho en razón de que la decisión del Juez debe estar en consonancia con 

los hechos y pretensiones elevados en la demanda y con las excepciones opuestas 

en la contestación –art. 305 C.P.C.-.  
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6.3. La ejecución del contrato, sin embargo, no se cumplió durante todos los días 

de la semana, ya que la mayoría de los deponentes coinciden en que la intensidad 

de la jornada se extendió únicamente, los días sábado y domingos. Aclarando, que 

las labores realizadas el día viernes, de haber alcanzado algún respaldo probatorio, 

tales labores se distribuía por turnos, entre varios operarios, incluido OSSA 

RAIGOSA, sin saberse, entonces, a ciencia cierta cuántos laboró aquel, razón por la 

cual no se tendrá en cuenta el viernes, como tampoco, los días que 

supuestamente laboró (2), en la realización de aseo, por ausencia de prueba en tal 

sentido.  

 

Sin embargo, no por haberse acreditado esa intensidad en relación con la jornada 

laboral, se daría al traste con las pretensiones de la parte demandante, como lo 

pretende el recurrente al endilgar tal crítica, ni dejarlo de liquidar conforme a los 

días y horas laborados, por no haberlo denunciado de esa manera el promotor del 

litigio en la demanda2. (i) En primer lugar, porque el Juez no puede condenar a 

sumas superiores o por objeto distinto del pretendido acorde con la regla sentada 

en el precepto 305 inc. 3o del estatuto procesal civil.  

 

(ii) En segundo lugar, porque al disponer condena por lo probado y no por lo 

pedido, no se infringe tal normativa, por el contrario se acomoda a ella –inc. 3º-.  

 

(iii) En tercer lugar, porque si bien el demandante hizo abstracción en el libelo de 

sus labores en días sábados y domingos, ello no limita al fallador para proferir la 

condena conforme a lo demostrado en juicio, ya que de obrar de manera 

contraria, atentaría contra los derechos mínimos irrenunciables del trabajador, 

principio éste que quedó indemne del estudio de exequibilidad del precepto 66 A 

del estatuto procesal Laboral y de la Seguridad Social3. 

                                                        
2 Denunció que laboró de Lunes a Viernes, de 8 a 12 m. y de 2 a 6 p.m. –fl. 17-, por lo tanto, no solicitó trabajo dominical. 
3 Sentencia de constitucionalidad del 21 de octubre de 2003, declaró exequible las expresiones: “La sentencia de segunda 
instancia” y “deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso”, bajo el entendido que las materias objeto del 
recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. 
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En estas condiciones se liquidarán los cinco sábados y cinco domingos que el señor 

OSSA RAIGOSA laboró entre el lapso comprendido del 3 de abril al 4 de Mayo de 

2008, en el horario de 11:00 a.m. a 5:00 a.m. del día siguiente, es decir, que 

laboró 18 horas cada sábado y domingo.  

 

Así las cosas, observa el Juez Colegiado que los días sábados laboró 8 horas 

ordinarias -11:00 a.m. a 7:00 p.m.-, las cuales se encuentran reguladas por el 

artículo 161 del CPLSS, empero, de las 7:00 p.m. a 10:00 p.m., se cuentan con 3 

horas extras diurnas y de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. del día domingo, fueron 7 horas 

extras nocturnas, según lo establecido en el artículo 160 ibidem.  

 

Ahora, en cuanto a los días domingos, debe decir esta Sala, que el actor los laboró 

en el mismo horario antes indicado, lo que significa, que se habrán de liquidar las 

mismas horas extras diurnas y nocturnas.  

 

Adicionalmente, debe decir esta Superioridad que conforme al numeral 1º del 

artículo 179 ibidem, el señor OSSA RAIGOSA, tiene derecho al recargo del 75% 

sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas el día domingo, esto 

es, las 8 horas ordinarias del día domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y las 5 horas 

laboradas entre las 12:00 p.m. y 5:00 a.m. del día sábado a amanecer domingo. 

 

Y, por último, también le asiste derecho a que se le reconozca un porcentaje del 

35% sobre el valor del trabajo ordinario, por el solo hecho de laborar en horario 

nocturno. De modo que, el Municipio demandado, deberá pagar por dichos 

conceptos, las sumas que a continuación se liquidarán, teniendo como salario para 

tal fin, el mínimo legal mensual vigente para el año 2008, es decir, $461.500: 

 

5 sábados  X  3 HED -25%-     $7.473,41 

5 sábados  X  7 HEN -75%-      $52.313,88 

5 domingos  X  3 HED -25%-      $29.893,65 
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5 domingos X 7 HEN -75%-      $53.313,88 

65 horas dominicales -75%-      $97.154,36 

35 horas laboradas en horario nocturno los días sábado  $24.413,14 

35 horas laboradas en horario nocturno los días domingos  $24.413,14  

Por concepto de auxilio de cesantías:     $43.818,07 

Por concepto de intereses a las cesantías:            $438,18  

Por concepto de vacaciones:      $21.909,03 

 

En estos términos se reducirán las condenas fulminadas por la primera instancia. 

 

6.4. Ahora bien, la condena en torno a la indemnización por terminación unilateral 

del contrato, será menester revisar en esta segunda instancia, en virtud de que a 

favor de la accionada, milita el grado jurisdiccional de consulta –art. 69 C.P.L.S.S.-, 

aunado a que la misma, como el resto de condenas, fueron fulminadas con base 

en estatutos no aplicables a los trabajadores oficiales –art. 4º C.L-. Desconoció, 

entonces, el a-quo, las voces del decreto 2127 de 1945, por un lado, y que el 

vínculo se acordó a término fijo –fl. 8-, amén de que exigió la autorización del 

Ministerio de Protección Social que para los trabajadores oficiales no opera. 

 

En efecto, preceptúan los artículos: 

 

“ARTICULO 47. El contrato de trabajo termina:  
 
a. Por expiración del plazo pactado o presuntivo (…)”;  

 
“ARTICULO 38. El contrato celebrado por tiempo determinado 
deberá constar siempre por escrito y su plazo no podrá exceder de 
cinco años, aunque sí es renovable indefinidamente”. 
 
“ARTICULO 43.  (…) La prórroga a plazo fijo del contrato celebrado 
por tiempo determinado deberá constar por escrito; pero si 
extinguido el plazo inicialmente estipulado, el trabajador continuare 
prestando sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o 
tácito, el contrato vencido se considerará, por ese solo hecho, 
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prorrogado por tiempo indefinido, es decir, por períodos de seis 
meses”.  

 
“ARTICULO 51. Fuera de los casos a que se refieren los artículos 
16, 47, 48, 49 y 50, la terminación unilateral del contrato de trabajo 
por parte del patrono, dará derecho al trabajador a reclamar los 
salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el 
plazo pactado o presuntivo, además de la indemnización de perjuicios 
a que haya lugar”. 

 
 
6.5. De tal suerte que por este concepto, le corresponde al trabajador los salarios 

que le faltaren para cumplirse el plazo pactado, esto es, del 5 de Mayo al 3 de 

noviembre de 2008 -179 días-, con base en el salario promedio mensual que OSSA 

RAIGOSA devengó -$182.550,54-, equivale entonces, esta indemnización a 

$1.089.218,22. 

 

Por ende, a dicha suma se contraerá la condena, por lo que se modificará la 

fulminada por la primera instancia. 

 
7. Impugnación del demandante. 

 

En cuanto al recurso del demandante, se observa que éste no prospera:  

 

7.1. En lo concerniente a la indemnización moratoria, la jurisprudencia ha 

decantado suficientemente, que previamente ha de auscultarse el comportamiento 

negativo   de   la   empleadora  a  la  terminación  del  vínculo  laboral,  en orden a  

encontrar allí razones atendibles y serias acerca del no pago de salarios y 

prestaciones, de tal suerte que si su conducta contractual se ciñó a los parámetros 

de la buena fe, resultaría exonerado al reconocimiento de la indemnización 

moratoria de que trata en este asunto el artículo 1º del decreto 797 de 1949, 

fundada en que dicha indemnización no es inexorable ni automática. 

Naturalmente, que una cosa es el examen en torno a la existencia del contrato de 

trabajo y otra el estudio aquí propuesto en torno a la buena fe o mala fe del 
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contratante obligado al pago de salarios y prestaciones, el primero, es objetivo 

dado que el parangón ante el que se enfrente el juzgador es el atinente a los 

elementos que conforme a la ley, estructuran un contrato de trabajo, mientras que 

el otro, es además subjetivo, como quiera que impone a dicho fallador  adentrarse 

en el fuero interno del empleador, con el fin de auscultar los motivos que tuvo 

para no realizar los pagos a la finalización del vínculo y si encuentra visos de 

buena fe, capaces de exonerarlo al reconocimiento de la indemnización respectiva, 

así lo reconocerá.  

 

Por ello, en muchas ocasiones la convicción íntima que se forma el empresario, en 

torno a la modalidad contractual acordada con su contraparte, no coincide con la 

realidad develada por la ley, y si esa percepción se construye por error, es cierto, 

pero de buena fe, se arribará entonces, a la exoneración dicha. 

 

En el sub-examine, los elementos que juegan a favor de la convicción íntima de los 

representantes del Municipio accionado, de considerar el vínculo que ató a éste 

con el demandante, como regido por un contrato administrativo de prestación de 

servicios, y por ello, así lo dejaron plasmado por escrito el 3 de abril de 2008 –fl. 

7-, es la manera como el mismo se ejecutó, pues, a pesar de todo, el sacrificio de 

reces y todo su entorno, requiere mínimos conocimientos, por incipientes que sean 

éstos y no interesando cómo dichos conocimientos llegaron a su artífice, de tal 

manera que la susodicha actividad no es de dominio o acceso fácil a cualquier 

trabajador normal.  

 

Detállese, que esa actividad se realizaba cada vez que el Municipio la requería, 

razón por la cual no exigía que OSSA permaneciera diariamente, atendiendo las 

órdenes del empresario, pues, sólo se desenvolvían los fines de semana, 

descartándose, que la misma se efectuara por otros dos días hábiles de la semana 
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y con destino a la limpieza del matadero, como de manera aislada lo refiriera el 

propio accionante.   

 

En estas condiciones, se confirmará, en este sentido la decisión censurada al 

evidenciarse la buena fe, fundada en su convicción íntima del empleador de 

hallarse en frente de un contrato diferente al laboral. 

 

Por tal motivo se desechará este otro segmento de la apelación.  

  

7.2. Respecto al reajuste salarial, debe decir esta Sala, que ningún sustento a 

dicha pretensión aparece en la demanda, aparte de que lo hace  por “salarios 

dejados de percibir  (…) de 1º de enero de 1990 al 4 de Mayo de 2008” –fl. 19-, ya 

que si no se recibieron, menos razón le asiste para pedir el reajuste, más cuando 

dentro del lapso reconocido en este proceso, el municipio accionado desconoció la 

existencia del contrato de trabajo.   

 

7.3. Ahora, en lo tocante con el fenómeno de la prescripción, atinente al 

reconocimiento del contrato de trabajo, en virtud del principio de la primacía de la 

realidad sobre las formalidades prescritas por las partes, es preciso advertir que 

esta Sala, ha seguido en términos generales la misma pauta indicada por el 

recurrente, sin embargo, por el tiempo reconocido no saldrá avante tal medio 

defensivo, y en cuanto atañe a otros períodos presuntamente laborados por OSSA 

al Municipio, en ningún momento se alegó que fue por medio de contratos 

administrativos de prestación de servicios, que ameritara la proclamación del 

comentado principio Constitucional. Con todo, quedará a salvo de la prescripción 

los pagos reconocidos en la sentencia apelada por concepto de seguridad social en 

pensiones. 

8. En cuanto a seguridad social en pensiones, se dispondrá que la condena dispuesta 

en el fallo que se revisa, se contraiga por el tiempo declarado -3 de abril a 4 de 
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mayo de 2008-, obligando que tales aportes se realicen en el fondo privado donde 

tiene abierta la cuenta el trabajador –fl. 325-, y dado que aún figura activo como 

afiliado. Respecto a aportes en salud, no se dispondrá el pago de aportes por ese 

lapso, ni ninguna otra medida en su lugar, dado que no se probó que OSSA hubiese 

sufrido alguna contingencia en tal interregno. 

 

En síntesis, se revocará parcialmente la sentencia impugnada y en su lugar, se 

accederá al reconocimiento del lapso comprendido del 3 de abril al 4 de Mayo de 

2008, se harán las condenas arriba aludidas, ajustándose en sus montos y a la 

jornada y horarios acá reconocidos.  

 

Costas de primera instancia a cargo del Municipio demandado y en pro del 

accionante, en un 30%. En segunda, la Sala se abstiene de fulminar condena en 

vista de que el recurso del Municipio accionado, prosperó parcialmente.    

 

III- DECISIÓN. 

 

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, REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia objeto 

de impugnación y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que entre JESÚS MARÁ OSSA RAIGOSA y el 

MUNICIPIO DE GUÁTICA, Risaralda, existió un contrato de trabajo del 3 de abril 

al 4 de Mayo de 2008. 

 

SEGUNDO: CONDENA al MUNICIPIO DE GUÁTICA y en pro de OSSA 

RAIGOSA, al reconocimiento de los siguientes créditos laborales:  
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5 sábados  X  3 HED -25%-     $7.473,41 

5 sábados  X  7 HEN -75%-      $52.313,88 

5 domingos  X  3 HED -25%-      $29.893,65 

5 domingos X 7 HEN -75%-      $53.313,88 

65 horas dominicales -75%-      $97.154,36 

35 horas laboradas en horario nocturno los días sábado  $24.413,14 

35 horas laboradas en horario nocturno los días domingos  $24.413,14  

Por concepto de auxilio de cesantías:     $43.818,07 

Por concepto de intereses a las cesantías:            $438,18  

Por concepto de vacaciones:      $21.909,03 

Por indemnización por despido sin justa causa:     $1.089.218,22 

 

TERCERO: OBLIGA al MUNICIPIO DE GUÁTICA, a efectuar los aportes por 

seguridad social en pensiones, por el período del 3 de abril al 4 de mayo de 2008, 

en el fondo privado donde tiene abierta la cuenta el trabajador. 

 

CUARTO: Se DECLARA probada la excepción de prescripción para aquellos 

créditos laborales que tuvieron su origen entre el 1º de Enero de 1990 y el 30 de 

Marzo de 2004, salvo lo que se hubiera reconocido por ese lapso por concepto de 

seguridad social en pensiones. SE DECLARA  no avantes las demás excepciones. 

 

QUINTO: CONDENA a la demandada a pagar las costas de primera instancia, en 

un 30% a favor del señor JESÚS MARÍA OSSA RAIGOSA. NO se CONDENA en 

segunda.    

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
    
 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


