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ACTA No. ____ 
(Enero 25 de 2013) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de enero  

del año dos mil trece (2013), siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor NICOLÁS EDUARDO RUÍZ ARANGO en contra de 
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BERNARDO ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

PERALTA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia emitida el 13 de abril de 2012, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Nicolás Eduardo Ruíz Arango solicita que se declare que entre él –

como empleado- y los señores Bernardo Antonio Gómez Gómez y Carlos Alberto 

Ramírez Peralta –como empleadores-, existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 7 de septiembre de 2007 y el 28 de febrero de 2008 y que no ha 

existido terminación del contrato por el incumplimiento de lo previsto en el parágrafo 

1º del artículo 65 del C.S.T. En consecuencia, pide que se condene a los 

demandados, en forma solidaria, a pagar las cotizaciones a los sistemas de seguridad 

social en salud y pensiones, con los respectivos intereses de mora, tomando como 

base un salario de cotización de $4.000.000, respecto de cada uno de los periodos en 

los que estuvo vigente el contrato; más la indemnización moratoria, los salarios y 

prestaciones que se deriven de la existencia del contrato de trabajo hasta la fecha en 

que se produzca el pago definitivo de los aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el ingeniero Nicolás Eduardo Ruíz Arango fue contratado 

por el señor Bernardo Antonio Gómez Gómez y el consorcio Ramírez Gómez, bajo la 

modalidad de un contrato individual de trabajo verbal a término indefinido, con el 
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objeto de realizar labores de ingeniería en la construcción de redes de distribución de 

acueducto en el corregimiento de Caimalito, tal como fue contratado por los 

demandados con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A. E.S.P., 

iniciando labores el 7 de septiembre de 2007, hasta el 7 de abril de 2008. 

 

Explica que el consorcio Ramírez Gómez conformado por los señores Carlos 

Alberto Ramírez Peralta y Bernardo Antonio Gómez Gómez, por el simple hecho de 

que no cuenta con personería jurídica, implica que sean los consorciados los que 

respondan directa y solidariamente entre sí por las obligaciones que surgen de la 

ejecución del objeto social del consorcio y que fue constituido precisamente para dar 

cumplimiento al contrato de obra No. 113 de 2007, que tenía por objeto la 

construcción de redes de distribución de acueducto del corregimiento de Caimalito, 

sector Azufral, suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P. Agrega que el señor Gómez Gómez además suscribió con la misma empresa el 

contrato de obra No. 111 de 2007. 

 

El demandante inició labores al servicio del señor Gómez Gómez y del 

consorcio para dar cumplimiento a los dos contratos referidos, pactando un salario de 

$1.866.662 pagadero por catorcenas, lo que equivale a un salario mensual de 

$3.999.999, aunque según la relación de gastos siempre se consignaba que era de 

$4.000.000 y cumplía las labores de ingeniero residente con una serie de funciones 

que detalla puntualmente. 

 

Manifiesta que el señor Bernardo Antonio Gómez era el encargado de 

afiliarlo a la seguridad social y así lo hizo, pero le cotizó con un salario de $1.200.000 

cuando en realidad era de $3.999.999 y aunque le hacía los descuentos para los 

aportes respectivos, los pagos los realizaba sobre la base de un salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

Indica que dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato de 

trabajo no le notificó el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social y 

parafiscales, constituyéndose así en deudores de la indemnización por falta de pago, 

de manera que el contrato no ha terminado, tal como lo ordena el artículo 65 del 

C.S.T.   
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Los demandados, a través del mismo apoderado judicial, contestaron la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la prestación del servicio por parte 

del actor, pero desconocen la existencia de un contrato de trabajo alegando que se 

trató de un contrato de prestación de servicios profesionales. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no son ciertos, o no le constan. Se oponen a las pretensiones 

de la demanda y propusieron como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “COBRO DE 

LO NO DEBIDO”, “FALTA DE CAUSA”, “MALA FE DE PARTE DEL ACTOR” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que entre el señor Nicolás Eduardo Ruíz Arango y los señores Bernardo 

Antonio Gómez Gómez y Carlos Alberto Ramírez Peralta, existió un contrato de 

trabajo a término indefinido que tuvo vigencia entre el 7 de septiembre de 2007 y el 

28 de febrero de 2008; en consecuencia, condenó a los demandados a pagar al fondo 

de pensiones del Instituto de Seguros Sociales el reajuste que resulte del cálculo que 

dicha entidad haga de la diferencia entre el salario base de cotización utilizado para 

pagar los aportes para pensión entre el 7 de septiembre de 2007 y el 28 de febrero 

de 2008 y el que en realidad correspondía, teniendo en cuenta un salario real de 

$4.000.000, incluidos los intereses de mora a que haya lugar, más las costas del 

proceso en un 40%, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma 

equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que entre las partes se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo entre los extremos alegados y que los 

demandados, en calidad de empleadores, incumplieron con su deber legal de hacer 

los aportes al sistema de seguridad social con base en el salario real devengado por 

el actor, por lo que los condenó al pago del reajuste respectivo, con los intereses 

legales correspondientes. No obstante, negó la pretensión relacionada con el pago de 

la indemnización moratoria indicando que esta se impone ante la falta de pago de 

salarios y prestaciones sociales, que no es el caso, pues ni siquiera se alegó que los 
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demandados le quedaran debiendo sumas por conceptos de salarios, cesantías o 

primas de servicios. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado con el cual 

cuestiona únicamente la decisión de no condenar a los demandados al pago de la 

indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales, 

considerando que la interpretación dada al artículo 65 del C.S.T. es muy restringida, 

pues deben tenerse en cuenta también los parágrafos, es decir, que la sanción no 

solo es procedente por el no pago de salarios y prestaciones sino también por el no 

pago oportuno de aportes y cotizaciones al sistema de seguridad social y parafiscales 

y porque al terminar la relación laboral no se notifique al ex trabajador, dentro de los 

60 días siguientes, el estado de pago de dichas cotizaciones. 

 

Agrega que en el presente caso está demostrado que la remuneración era 

de $4.000.000 y que los empleadores no cumplieron con el deber legal de pagar los 

aportes al sistema de seguridad social sobre el real salario base de cotización y no le 

comunicaron al actor el estado de pago de las mismas, por lo tanto, es procedente 

que se imponga la sanción moratoria, tal y como pidió en la demanda. 

 

Así mismo, considera que está demostrado que los demandados solo 

hicieron aportes parafiscales en el mes de octubre de 2007, pero no durante toda la 

relación laboral, ni tampoco por el valor real del salario, razones más que suficientes 

para que sean condenados al pago de la indemnización moratoria. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿La indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. también es 

procedente por el no pago de aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales? 

 
3. De la indemnización por falta de pago de aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales: 

 
Está suficientemente decantado que la indemnización moratoria, 

consagrada en el artículo 651 del Código Sustantivo del Trabajo, es procedente 

cuando a la terminación del contrato de trabajo, el empleador no paga al trabajador 

los salarios y prestaciones adeudadas, advirtiendo que jurisprudencialmente se 

ha establecido que esta sanción no opera automáticamente, sino que se debe 

verificar que el empleador actuó de mala fe. 

 

Adicionalmente, el parágrafo 1º del mismo artículo 65, modificado por el 

artículo 29 de la Ley 789 de 2002, consagra también una sanción pero por el no pago 

de los aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales, en los 

siguientes términos: 

                                                
1 “ARTICULO 65. INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO. Modificado por el artículo 29 de la Ley 
789 de 2002: 
 
1º. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones 
debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe 
pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de 
retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es 
menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del 
contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, 
no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios 
a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a 
partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. 
 
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de 
salarios y prestaciones en dinero. 
 
2º. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el 
empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante 
la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo 
decide la controversia. 
 
PARÁGRAFO 1o. (…). 
 
PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el inciso 1o. de este artículo solo se aplicará a los trabajadores 
que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena 
vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente”. (Negrillas para 
resaltar y aparte tachado declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-781/03). 
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“ARTICULO 65. INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO. Modificado por el artículo 

29 de la Ley 789 de 2002: 
 
1º. (…). 
 
PARÁGRAFO 1o. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido 

en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al 
trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 
terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y 
parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, 
adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago 
de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador 
podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora”. 

 

Sobre esta sanción, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 30 de enero de 2007, Acta No. 06, Radicado No. 29443, 

M.P. Dr. Eduardo López Villegas, explicó: 

 

“El parágrafo del artículo 65 del C.S.T. establece un mecanismo de coacción a los 
empleadores para que cumplan cabalmente con el deber de aportar a la seguridad social y 
contribuciones parafiscales, cuyo incumplimiento, estimado respecto a la época en que termina el 
contrato de trabajo, -en el día de su finalización y dos meses más, se sanciona con la ineficacia de 
la terminación-; sólo es válido el despido cuando se han cubierto las obligaciones de pago de los 
aportes a las instituciones del sistema de seguridad social por el trabajador, en un plazo que no 
puede exceder los dos meses luego de concluido el contrato. 

 
La conducta empresarial enderezada a evitar la drástica sanción del artículo 65 del 

C.S.T. -la obligación de pago de salarios y prestaciones sociales, hasta tanto no se satisfagan las 
deudas con las administradoras respectivas-, ha de contribuir a la normalización de las carteras 
parafiscales de seguridad social, uno de los aspectos necesarios para alcanzar la viabilidad 
financiera del sistema de seguridad social”. 

 

De manera que la deuda que origina la sanción –ineficacia del despido y 

por ende el pago de salarios y prestaciones sociales-, es la deuda con las 

administradoras del sistema de seguridad social y de parafiscalidad, aclarándose que, 

tal y como lo ha definido la Corte, “Por tratarse de una de las sanciones por la 

omisión en el cumplimiento de deberes patronales, prevista en el artículo 65 del 

C.S.T., debe seguir las mismas reglas de los otros casos previstos en la norma que la 

contiene; esto conduce a que dicha sanción no puede operar de manera automática 

sino que es menester analizar el comportamiento del empleador, no siendo 

procedente cuando aparezca que estuvo revestido de buena fe”2. 

 

De otro lado, la Corte Suprema de Justicia, en la misma providencia 

                                                
2 Ibidem. 
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referida estableció que dicha sanción es procedente independientemente de la causa 

de la terminación del contrato de trabajo, considerando que: 

 

“El Constituyente y el legislador de las últimas décadas, han tenido como finalidad 
central de sus proyectos y disposiciones el garantizar el equilibrio financiero del sistema, que se 
obtiene no sólo incrementando los aportes del empleador y del trabajador, y del Estado, sino 
garantizando los medios para asegurar su efectivo recaudo. 

 
Dentro de esta perspectiva encaja la reforma al artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo, introducida por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, cuyo entendimiento no admite la 
restricción a la que conduciría el apego literal al texto, en la parte que al remitir al artículo 
64 del C.S.T., limita la protección al evento de que el trabajador sea despido sin justa causa;  
ocurre que para las obligaciones con la seguridad social y contribuciones parafiscales es 
absolutamente irrelevante la forma de terminación del contrato; de hecho los deberes para 
con el sistema surgen desde el momento en el que se inicia el vínculo laboral y se generan 
durante toda su vigencia. No tiene entonces, razonable cabida la discriminatoria protección que se 
le ofrece al trabajador, sólo para cuando es despedido injustamente, cuando tal mecanismo 
previsto en la ley debe desplegar su poder de garantía frente a todos los trabajadores para 
quienes finalice su vínculo laboral, ora por una forma legal de terminación del contrato, ora por 
decisión unilateral, con justa o injusta causa por parte de alguna de las partes”. 

 

No obstante, esta Corporación, respetuosamente se aparta de la 

hermenéutica dada por la Corte Suprema, por considerar que si bien es procedente la 

indemnización por el no pago, o pago parcial, de aportes a los sistemas de seguridad 

social integral y parafiscales, también es cierto que el parágrafo limita dicha sanción 

expresamente a los eventos en los que se incumple con ese deber en los casos de 

terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, es decir, solo se 

consagra para los eventos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, no para 

cualquier tipo de terminación del contrato, sin que sea dable interpretar la norma. 

 

Y si bien el deber de pagar los aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales no depende de la forma de terminación del contrato de trabajo, como 

acertadamente lo consideró nuestro máximo tribunal, también es cierto que para que 

proceda la indemnización si es necesario que, además de la omisión en el pago 

aportes, se haya presentado un despido sin justa causa, pues de lo contrario, 

tampoco tendría razón de ser que se le exija al empleador el pago de los 3 últimos 

meses de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, cuando su deber es 

pagar los aportes causados durante toda la relación laboral, no solo los últimos 3 

meses. 

 

De esta posición, se reitera, que la indemnización moratoria por la omisión 
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en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, requiere que el 

contrato haya terminado sin justa causa, dan cuenta la aclaración y el salvamento de 

voto de la misma sentencia y que esta Sala acoge. 

 

En efecto, en la aclaración de voto, el Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza 

sostuvo: 

 
“1. No desconozco que la protección que debe otorgarse a los trabajadores en 

materia del cumplimiento de  las obligaciones que corresponden a los empleadores en lo 
relacionado con el pago de aportes al sistema de seguridad social no debe depender de la 
naturaleza de la terminación del contrato de trabajo, pues es la seguridad social de un derecho 
que, dada sus especiales naturaleza y propósitos, no debe ser materia de discriminación. Pero ello 
en modo alguno es razón que habilite para efectuar una interpretación extensiva del claro texto del 
parágrafo primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, apartándose del contenido de ese 
precepto que, a mi juicio, es puntual y preciso, de modo que no admite razonablemente una 
inteligencia diferente a la que surge de ese texto, conforme lo establecen los artículos 27 y 31 del  
Código Civil en cuanto establecen, el primero, que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se 
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”; y el segundo, que “Lo favorable u 
odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La 
extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido, y según las reglas de 
interpretación precedentes”. 

 
2. Es mi opinión que de la forma en que discurrió la Sala se evidencia más que la 

inteligencia de la norma el sentido que en ella quisiera encontrar por entenderla más ajustada a la 
importancia del derecho protegido. No se trata, entonces, de argumentos lege lata, esto es, 
ceñidos a la interpretación de un texto positivo vigente, sino de un típico análisis de lege ferenda, 
en cuanto lo que se pretende es una ampliación de la protección, que podría desde luego efectuar 
el legislador, pero que en este caso puntual, pudiendo hacerlo, no lo hizo. 

 
3. Y lo anterior es así porque, revisado el trámite que en el Congreso de la República 

tuvo el proyecto de la que vendría a ser la Ley 789 de 2002, se encuentra que en los debates que 
se surtieron se estudió la posibilidad de que la obligación del empleador de comunicar al 
trabajador el estado de las cotizaciones a la seguridad social y los aportes parafiscales no se 
limitara a los casos en que el contrato de trabajo terminara en la forma prevista por el artículo 64 
del Código Sustantivo del Trabajo sino que, además, involucrara otras formas de terminación de 
ese vínculo jurídico. 

 
En efecto, en el texto definitivo del proyecto aprobado en las sesiones conjuntas de 

las Comisiones Séptima de Senado y Cámara se propuso que el texto del parágrafo de la norma 
que modificara el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, fuera del siguiente tenor: 
“Parágrafo 1º. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en los artículos 
61, 62, 63 y 64, el empleador deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección 
registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de 
pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre salarios devengados hasta el 
último día del mes anterior a la terminación del contrato, adjuntando incluyó  terminación del y no 
de lege data, como correspondía en este caso. En efecto, en ese precepto en su parte inicial, que 
delimita su ámbito de aplicación, se indica que “para proceder a la terminación del contrato 
establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo…”, con lo que sin lugar a dudas se 
alude a una específica forma de terminación del contrato de trabajo, pues en la forma como fue 
modificado ese artículo por la propia Ley 789 de 2002 en su artículo 28, se refiere, según su 
encabezado, a la “Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa”. 
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Por su parte, en el salvamento de voto, el Dr. Carlos Isaac Nader, explicó: 

 
“Disiento de la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto a los alcances que asignó al 

parágrafo primero del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 
de la Ley 789 de 2002, al entender que la garantía prevista en esta preceptiva no se limita 
únicamente a los casos en que el trabajador es despedido sin justa causa, fundada en la tesis 
según la cual no tiene trascendencia el modo de terminación del contrato de trabajo, por cuanto el 
mecanismo de protección referido debe desplegar su poder frente a todos los trabajadores sin 
importar el origen o motivo de la terminación de la relación laboral. Mi discrepancia obedece a que 
fue el querer expreso del legislador en la disposición mencionada, limitar la ineficacia del despido 
solamente cuando el trabajador es desvinculado sin justa causa, pues hizo remisión expresa al 
artículo 64 del C. S. del T., que regula el régimen indemnizatorio en tales eventos; de manera que 
frente a esa voluntad irrebatible de la ley no es viable a través de la jurisprudencia modificar o 
darle un sentido distinto, habida consideración que no existe vacío alguno o falta de claridad en la 
norma citada”. 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a resolver 

el presente asunto. 

 

4. Caso concreto: 

 
De acuerdo con la posición adoptada por esta Sala, basta con indicar que 

la pretensión objeto del recurso de apelación, esto es, que se condene a los 

demandados al pago de la indemnización moratoria a favor del actor, no está llamada 

a prosperar, como quiera que dicha sanción, fundamentada en el parágrafo 1º del 

artículo 65 del C.S.T. y que se genera por el no pago, o pago parcial, de las 

cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones -como ocurrió en el 

presente caso-, está limitada a los eventos en los que se produjo un despido sin justa 

causa, situación que no se presentó en este asunto, pues ni siquiera fue objeto de 

debate. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de los demandados en un ciento por ciento (100%). Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 
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en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de abril de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por NICOLÁS EDUARDO RUIZ ARANGO contra 

BERNARDO ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ 

PERALTA. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

los demandados. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $566.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        En uso de permiso 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


