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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de enero de 2014. 

Radicación No:                   66594-31-89-001-2012-00136-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Osiel de Jesús Gómez Vélez 

Demandado:                       Municipio de Guática  

Juzgado de origen:            Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Trabajadores oficiales del orden municipal. Principio de la primacía de la 

realidad sobre las formas. En materia de trabajadores oficiales, reza el artículo 
3o del decreto 2127 de 1945, que una vez reunidos los tres elementos de que 
trata el artículo 2º, “el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre 
que se le dé, ni de las condiciones peculiares del patrono, ya sea persona jurídica 
o natural; ni de las modalidades de la labor; ni del tiempo que en su ejecución se 
invierta; ni del sitio en donde se realice, así sea el domicilio del trabajador; ni de la 
naturaleza de la remuneración, ya en dinero, ya en especie o ya en simple 
enseñanza; ni del sistema de pago; ni de otras circunstancias cualesquiera”.  

                                             En tanto que su precepto 20, presume el contrato de trabajo entre quien presta 
cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; y que corresponde a 
este último destruir la presunción.  

                                             La forma de terminación del contrato de trabajo, y las justas causas para darlo por 
terminado, también están regulados en el citado decreto, reglamentario de la ley 
6ª de 1945. Por lo tanto, no se acomoda a las causales de terminación, ni a las 
justas causa para despedir la exigencia de que sea el trabajador, quien asuma la 
obligación de afiliarse a la seguridad social.  

                                 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil catorce 

(2014), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación, interpuesto por ambas partes, contra la 
sentencia proferida el 11 de marzo de 2013 por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Quinchía, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Osiel de Jesús Gómez Vélez contra el Municipio de Guática. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS Se les concede el uso de la 
palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para 
si a bien lo tienen, presenten alegatos; para el efecto se le concede a cada uno 
un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 
en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

SENTENCIA 
 

ANTECEDENTES 
 

Osiel de Jesús Gómez Vélez demandó al Municipio de Guática, para 
que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, y como 
consecuencia, solicita el pago de las cesantías, intereses sobre éstas, 
vacaciones, prima de servicios, la indemnización por la terminación unilateral del 
contrato, el salario insoluto del último mes laborado, la sanción moratoria 
contemplada en el artículo 65 del C.S.T. y las costas del proceso. 

 
Sostuvo el demandante que de forma interrumpida mantuvo una 

relación laboral con el Municipio de Guática, desempeñándose como técnico 
electricista, y que el último periodo laborado fue desde el 1º de agosto de 2008 
hasta el 29 de septiembre de 2010, tiempo durante el cual estuvo vinculado 
mediante contrato de prestación de servicios, que las labores desarrolladas 
consistían en cambiar bombillos, balastas, fotoceldas arrancadores, 
condensadores, construcción y cambio de redes eléctricas, cambio de fusiles 
primarios, pararrayos, montaje de transformadores, construcción de líneas 
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secundarias de alumbrado público e instalaciones internas; que se encontraba 
subordinado al alcalde municipal, al secretario de gobierno y a los interventores, 
quienes le indicaban las labores a desarrollar. Los lugares donde desempeñaría 
sus funciones y los horarios de trabajo; que el horario desempeñado fue de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 6:30 p.m., los cuales 
podían extenderse en festivos; y finalmente señala que la relación laboral 
terminó el 29 de septiembre de 2010, fecha en que sin justificación alguna, la 
interventora del contrato manifestó que el mismo culminaría. 

 
 El accionado al contestar la demanda negó todos los hechos, y se opuso 

a las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones el cobro de lo 
no debido e inexistencia de nexo de continuidad y de relación laboral. 

 
SENTENCIA  
 
Conoció del proceso el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía –Risaralda-, quien en sentencia del 11 de marzo de 2013, declaró que 
entre las partes existió un contrato de trabajo, entre el 20 de febrero de 2009 y el 
29 de septiembre de 2010, y en consecuencia, condenó al demandado a pagar 
al demandante la suma de $1`163.194, por vacaciones, $2´326.389 por prima de 
navidad, $2´326.389 por auxilio de cesantías y $1´208.334 por el salario del mes 
de septiembre de 2010, tomando para el efecto, como base salarial, $1´250.000, 
que es el que se obtiene después de dividir entre 12 el valor del último contrato 
de prestación de servicios. 

 
Para ello consideró que entre las partes se dio un verdadero contrato de 

trabajo, dado que se desvirtuaron los elementos del contrato de prestación de 
servicios como son la autonomía e independencia y, la necesidad de 
conocimientos técnicos; que a través del único testimonio allegado por el actor, 
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logró demostrar la subordinación y dependencia respecto del Municipio 
demandado pues recibía órdenes del alcalde, el secretario de gobierno y el 
interventor del contrato, debía cumplir horarios y que para ausentarse de sus 
actividades debía solicitar permiso; además en los contratos de prestación de 
servicios se le asignaron funciones específicas, las cuales son propias del objeto 
social de la entidad demandada, pues dentro de sus competencias está la de 
prestar el servicio de alumbrado público.   

 
Anotó que el hito inicial de la relación laboral es el que se desprende de 

la orden de servicios 001, esto es, el 20 de febrero de 2009, y que el extremo 
final data del 29 de septiembre de 2010 anunciado en la demanda. Negó la 
condena por indemnización por despido sin justa causa, tras considerar que el 
despido se debió a que el actor incumplió una de sus obligaciones contractuales, 
como lo fue el pago de la seguridad social, lo que constituye una justa causa 
para dar por terminado el contrato; igualmente negó la sanción por no pago de 
prestaciones, como quiera que la demandada actuó de buena fe, al edificar su 
defensa en la existencia de un contrato de prestación de servicios.  

  
 La anterior decisión fue apelada por los apoderados judiciales de 

ambas partes.  
 
El ataque del demandante se dirigió en contra de la absolución por 

indemnización por despido injusto, toda vez que el Municipio demandado nunca 
demostró que la terminación del vínculo se debió a un incumplimiento en las 
obligaciones contractuales, como lo fuera la falta de pago de la seguridad social, 
además para investigar la conducta del actor, la demandada instauró una 
denuncia penal y adelantó otros procedimientos no establecidos en el contrato 
laboral y, que la legislación nacional es muy clara en indicar que cuando se 
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pretende realizar un despido injusto, se deben exponer las causas, y notificar al 
empleado sobre las mismas. 

 
Por su parte, el apoderado judicial del Municipio de Guática, señaló que  

al actor no se le adeuda suma alguna, pues con él se suscribió un contrato de 
prestación de servicios, y el testigo traído al proceso resulta sospechoso por 
tener interés en las resultas de la litis, ya que adelanta una demanda con 
idénticas pretensiones en contra del mismo ente territorial, mientras que el 
deponente postulado por la demandada, indicó la inexistencia de horarios y de 
órdenes, ni subordinación por parte del contratista; que la prueba documental 
sólo da cuenta de la existencia de un contrato de prestación de servicios, que en 
ningún momento genera relación laboral ni solución de continuidad, que permita 
establecer los extremos cronológicos de la relación laboral, puesto que existió 
liquidación sin vinculación continua, y que la terminación del contrato obedeció 
al incumplimiento del demandante, respecto de los pagos de la seguridad social 
como contratista independiente.  

 
 Señala, que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, y los  

Decretos 2474 de 2008 y 734 de 2012, para que se contrate mediante 
prestación de servicios, no es indispensable requerir de un conocimiento 
específico o una calidad técnica, puesto que es suficiente que esas labores no 
puedan ser realizadas por el personal de planta, situación que ocurre con el 
Municipio de Guática, dado que su personal es escaso para dedicarse a las 
labores desarrolladas por el demandante, quien poseía unos conocimientos 
técnicos. 

 
Finalmente, acota que el salario tenido en cuenta en la sentencia para 

liquidar las prestaciones sociales, excede al percibido por cualquier empleado de 
planta del municipio. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico: 
 
¿Entre el Municipio demandado y su servidor existió una relación de 

subordinación y dependencia, en orden a que se predique la existencia del 

contrato de trabajo? 

 

¿Hay lugar al pago de la indemnización por despido sin justa causa? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
El carácter de trabajador oficial con el que hubiera podido fungir el actor, 

dado los componentes de dicha figura: orgánico (ligado con la naturaleza 
jurídica del ente accionado) y funcional (en relación con las funcionas prestadas 
por Gómez Vélez), no se pone en tela de juicio en esta contención. 

 
Lo que está en juego es, si las labores para las cuales fue contrato 

GÓMEZ V., revistieron visos de subordinación o dependencia, o si las mismas 
se prestaron con total autonomía e independencia, como lo alega el ente 
territorial accionado, dado que de lo último dependerá el éxito de la impugnación 
y por ende, el fracaso de las pretensiones del demandante, al no ver airosa su 
principal aspiración de haber puesto en evidencia la celebración del contrato de 
trabajo, entendido como “la relación jurídica entre el trabajador y el patrono, en razón de la 

cual quedan obligados recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras o labores, o a 
prestar personalmente un servicio intelectual o material, en beneficio del segundo y bajo su 
continuada dependencia y este último a pagar a aquel cierta remuneración” (art. 1 del Dcto 

2127 de 1945). 
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  A ese propósito, es imprescindible, entonces, que se demuestren estos 
tres elementos: 

 
“a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;  
b. La dependencia del trabajador respecto del patrono, que otorga a éste la 
facultad de imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su 
cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no instantánea ni simplemente 
ocasional,  
c. El salario como retribución del servicio” (Art. 2º ibídem)  

 

No obstante esa previsión “El contrato de trabajo se presume entre quien 

presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; corresponde a 

este último destruir la presunción” (art. 20 ejusdem). 

 

A la defensa de este tipo de contratación, concurre también la previsión 
según la cual “una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo anterior 

(2º), el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se le dé, ni 

de las condiciones peculiares del patrono, ya sea persona jurídica o natural; ni de 

las modalidades de la labor; ni del tiempo que en su ejecución se invierta; ni del 

sitio en donde se realice, así sea el domicilio del trabajador; ni de la naturaleza de 

la remuneración, ya en dinero, ya en especie o ya en simple enseñanza; ni del 

sistema de pago; ni de otras circunstancias cualesquiera” (art. 3). 

 
En este orden, las labores del demandante, acordes con las órdenes de 

prestación de servicios de 2009 y 2010 (fls. 40-41 y 66-70) eran:  
 
“a) Colaborar con el control de la medición de los contadores de los circuitos que 

conforman el alumbrado público, b) realizar las extensiones de las redes de alumbrado público 

que desarrolle el municipio, y las instalaciones de la dependencias oficiales o de la comunidad 

que se le asignen, c) Realizar el mantenimiento de todas las redes de alumbrado público y de 

las dependencias, oficinas, o bienes de uso público o de la comunidad, como colegios, 

dependencias oficiales, casetas comunales, etc, d) Realizar las instalaciones de medidores, 

fotoceldas, y demás que se requieran para la prestación del servicio de alumbrado público, e) 

Realizar las reposiciones de las lámparas, bombillos, y demás que requieran los sistemas 

eléctricos. 
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Aseveró también en el hecho 5º de la demanda, que cumplió labores de 
“reparcheo” de la red vial de entradas al municipio de Guática”; afirmación que 
encuentra eco en el dicho del deponente Ramírez Calvo, quien atestiguó haber 
sido compañero de trabajo de GÓMEZ VÉLEZ, durante el tiempo que este fungió 
como laborante en el Municipio de Guática, además, apuntó que para los arreglos 
eléctricos GÓMEZ contaba con un sitio dentro de las instalaciones de la alcaldía, 
que cumplía horarios de oficina y, que cada vez que requería ausentarse de la 
misma debía solicitar autorización al supervisor de la entidad; circunstancias 
todas que están muy lejos de probar la independencia o autonomía alegada en el 
recurso. 

 
Pese a que esa deponencia fue tachada de sospecha por razón de haber 

presentado el declarante, una demanda contra el citado Municipio similar a la 
presentada por el actor, es de sostener, que aparte de que esa circunstancia no 
fue acreditada en el plenario, por sí sola tampoco podría descalificar el testimonio, 
puesto que como tanta veces lo ha recalcado la jurisprudencia patria, nada mas 
oportuno que sean los propios compañeros de labores, de quien alega ante los 
estrados judiciales la existencia del contrato de trabajo, los llamados a acreditar 
tal hecho y las circunstancias que rodearon el mismo, sin que un aparente interés 
en las resultas del proceso llegue a configurar su desestimación a raja tabla, no 
obstante, el mayor rigor que el fallador debe observar al sopesar la deponencia.     

  
Por otro lado, la declaración de RAMÍREZ CALVO, se exhibe coherente, 

responsiva y completa, por lo que no surgen motivos para desconfiar de la misma. 
 
En relación con el otro deponente, Jhon Alexander Palacio Castaño, 

postulado por la entidad accionada, empleado de la misma, pero no para al 
momento en que GÓMEZ VÉLEZ prestara el servicio, no hizo mayores aportes en 
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cuanto a la manera como GÓMEZ ejecutó las labores, justamente por no haber 
estado vinculado con el Municipio en esa época, al que luego  prestó el servicio 
como secretario de gobierno; hizo mención del sitio donde se almacenaban los 
elementos que maniobraba el contratista para la realización de sus labores, 
coincidente con el lugar mencionado por el otro declarante; elementos, que de 
acuerdo con la declaración de Palacios, eran de propiedad del ente territorial. 

 

 Tampoco se pierde de vista que Gómez tenía el titulo de técnico 
electricista (fl. 57), aunque como ya se anotó arriba, esa labor cumplida con 
sujeción a horarios, no era la única desempeñada por aquel, dado que también se 
dedicó al “reparcheo” de las vías a la entrada del Municipio, propiamente en los 
sectores: Santa Ana y San Clemente, como lo refirió el testigo Ramírez Calvo. 

 
De tal suerte, que el contenido de las órdenes de servicios técnicos 

visibles a folios 40 y 66, propuesta de prestación de servicios (37 y 63) acto de 
adjudicación (fl. 39 y 65) y la póliza de seguro de cumplimiento ( fl. 59), ceden 
ante la realidad puesta de bulto, en especial por la declaración de Ramírez 
Calvo, primando, entonces, para la declaración de la existencia del contrato de 
trabajo, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por las partes (art. 53 superior), tal como saliera avante en primera 
instancia. 

 
En otros términos tales documentos encubrieron un típico contrato de 

trabajo, no obstante el nombre con el que se le rotuló,  siguiendo las previsiones 
del artículo 4 del decreto 2127 de 1945. 
 

Ahora, sabido es que el demandante posee el título de técnico electricista 
(ver folio 57), no obstante esa circunstancias no es la que la entidad recurrente 
esgrime para ampararse en el artículo 32 de la ley 80 de 1993,  sino que con 
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base en la ley 1150 de 2007, afirma que no es indispensable que el operario 
posea calidad técnica, sino que dentro del personal de planta no exista el 
trabajador que se dedique a esa actividad, apreciación que desde luego no 
avala la Sala,  habida consideración de que desde la expedición de la ley 80 de 
1993, ha dicho la jurisprudencia patria, que la ausencia del cargo o las funciones 
en la planta de personal, y se pueda, entonces, acudir a la contratación en la 
modalidad de prestación de servicios con persona especializada en una área del 
conocimiento, ello no habilita a la entidad publica para que en la ejecución de la 
labor contratada,  se exhiban externamente los elementos propios de una 
subordinación,  ya que si se exhibieren, la forma o apariencia tendría que ceder 
a los datos que arroja la realidad, vale decir, que las partes no estarían ante una 
relación autónoma o independiente, como se lo revelan las formas sino ante una 
relación subordinada, regida por lo tanto, por un contrato de trabajo. 
 

Adicionalmente, la duración del contrato de prestación de servicios,  es " 
por el tiempo estrictamente necesario",  lo que no aconteció en el sub- lite, al 
juzgar por la prolongada duración que tuvo el celebrado entre las partes. 
 

En cuanto a los extremos cronológicos de la relación, se tiene que no 
obstante, que la parte actora aludió a una multitud de relaciones laborales, el a- 
quo, sólo halló acreditada la que partió del 20 de febrero de 2009 y finiquitó el 29 
de septiembre de 2010, apreciación que no merece reparo a juzgar tanto por lo 
que reza la póliza de cumplimiento visible a folio 59, en lo que al hito inicial 
atañe, y el acta levantada el 30 de septiembre de 2010 ( fl. 79) en lo que toca 
con el mojón final, en la que se hace constar que no procede al pago parcial 
correspondiente al mes de septiembre de 2010, por un presunto incumplimiento 
del contratista, y viene luego la denuncia ante una inspección de policía, el 
mismo 30 de septiembre a las 11:22 a.m. (fl. 80). 
 



Radicación No: 66594-31-89-001-2012-00136-01 
Osiel de Jesús Gómez Vélez vs Municipio de Guática 
 

 11 

En lo que al salario se refiere bien significativo es que se aparenta un 
pago único, en ambas órdenes de prestación de servicios (fls. 40 y 67), con un 
anticipo del 15 y 23%, respectivamente y el resto dividido en 10 y 11 
instalamentos pagaderos cada mes, lo que normalmente no es lo que se estila 
en los contratos que gozan de independencia o autonomía, aunque si bien en 
estos se contempla el anticipo, resulta extraño que el resto se defiera 
mensualmente, casi coincidente con la forma de pago del salario en el contrato 
laboral, lo que en últimas es una forma de encubrir o esconder el estipendio, 
propio de este último, máxime cuando en el plenario no milita el pago de tales 
anticipos, demostración que está a cargo del empleador, dado que es la parte 
interesada en derruir la presunción de la existencia del contrato de trabajo, con 
arreglo al artículo 20 del decreto 2127 de 1945, al evidenciarse la sola 
prestación del servicio. 
 

Así las cosas no sale avante el recurso interpuesto por el Municipio 
accionado. 

 
RECURSO DEL DEMANDANTE. 
 
Para empezar, es menester afirmar que en el sublite no medió la 

existencia de una justa causa, por parte del empleador, para dar por terminado el 
contrato de trabajo, en la medida en que la defensa planteada por la entidad 
accionada, reside en que la decisión obedeciera a las inconsistencias en el pago 
de la seguridad social, al comprobar que los recibos no correspondían a la 
realidad “y que el contratista no había hechos los pagos conforme se había 
comprometido en términos de la relación contractual”.  

 
Sobre este particular, ha de pronunciarse la Sala en el sentido, de que 

cuando en realidad entre las partes se presenta una verdadera relación 
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subordinada, impone, el deber del subordinante de realizar en forma obligatoria la 
afiliación de sus trabajadores al sistema general de pensiones, así como efectuar 
las cotizaciones obligatorias durante la vigencia de la relación laboral, siendo 
responsable del pago de su aporte y el de los trabajadores a su servicio, con 
arreglo a los artículos 15, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, sin que tales deberes se 
puedan trasladar al empleado, como lo expone la accionada.  

 
De ahí que la sentencia mediante la cual se reconoce la existencia del 

contrato de trabajo, en el evento de haber prosperado el principio de la primacía 
de la realidad sobre las formas, es declarativa y no constitutiva, por lo que desde 
un principio de la relación las partes entendieron que entre ellas las unía un 
contrato de trabajo, era deber insoslayable del empleador de afiliar al sistema de 
la seguridad social, a su trabajador, así entonces, no reviste trascendencia alguna 
las posibles inconsistencias que el patrono advirtiera en los formularios que el 
propio laborante le presentó, como prueba de su incorporación al régimen de 
seguridad social, cuando la verdad es que ese deber no estaba a cargo de 
Gómez Vélez, sino del municipio accionado. 

 
Descartado, entonces, la comprobación a cargo del demandado, en torno 

a que el trabajador hubiera incurrido, en una de las causales previstas en los 
artículos 48 y 49 del mencionado Decreto 2127 de 1945, para dar por terminado 
el contrato de trabajo, se abre paso a la indemnización por terminación unilateral 
e injusta. 

 
Para la cuantificación de la condena es oportuno resaltar que el propio 

estatuto de los trabajadores oficiales, establece, entre otras causales de 
terminación del contrato de trabajo, la expiración del plazo presuntivo (47-a Dcto 
2127 de 1945), así como justas causas para la terminación unilateral, ya a 
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iniciativa del patrono, ora por decisión del trabajador, sin o con previo aviso (48 y 
49 ibidem).  

 
En cuanto a la modalidad de contratos de trabajo, lo que reviste gran 

importancia a la finalización del mismo, prescribe el artículo 37, que “puede 

celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una 

obra o labor determinada, por tiempo indefinido, o para ejecutar un trabajo 

ocasional, accidental o transitorio”. 

 

En el sub-lite, oportuno resulta detenerse en el examen de la modalidad 
“por el tiempo indefinido”, dada la prosperidad del principio de la primacía de la 
realidad sobre las formas.  

 
Sobre el particular rezan los artículos 40 y 43 que: el “contrato celebrado 

por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno, se entenderá pactado por 

seis meses, a menos que se trate de contrato de aprendizaje o a prueba, cuya 

duración se rige por normas especiales”.  Por su lado dispone la última norma 
que: 
 

“Artículo 43. El contrato celebrado por tiempo indefinido o sin 
fijación de término alguno, salvo estipulación en contrario, se entenderá 
prorrogado en las mismas condiciones, por períodos iguales, es decir, de 
seis en seis meses, por el solo hecho de continuar el trabajador prestando 
sus servicios al patrono, con su consentimiento, expreso o tácito, después 
de la expiración del plazo presuntivo”. 

 
A su turno el artículo 51 del decreto 2127 de 1945, disciplina que “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”.  
 
Naturalmente, que el contrato de trabajo celebrado entre GÓMEZ VÉLEZ y 

el Municipio accionado, al empezar el 20 de febrero de 2009, se entiende haberse 
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pactado hasta el 20 de Agosto del mismo año, y haberse prorrogado 
sucesivamente por 6 meses hasta el 20 de febrero de 2011; siendo terminado 
abruptamente por el empleador el 29 de septiembre de 2010, de ahí que éste 
debe indemnizar al trabajador en la forma prevista en la disposición últimamente 
citada; sin embargo, el propio accionante limitó la condena a la suma de 
$1.864.722 (ver fl. 28), cifra en la que se concretará la condena en segunda 
instancia, al prosperar el recurso del actor, y no ser de recibo las facultades extra 
y ultra petita en este grado.  

 
Prospera, por ende, el recurso propuesto por GÓMEZ VÉLEZ, en 

consecuencia, se revocará parcialmente el proveído impugnado, para en lugar de 
la absolución por concepto de indemnización por despido injusto, se imponga esta 
condena. 

 
Costas en esta instancia a cargo del Municipio demandado. Las agencias 

en derecho se estiman en $1.232.000. 
 
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 el numeral cuarto y adiciona el segundo de  la parte 
resolutiva, de la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil trece (2013) 
por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda, dentro del 
proceso ordinario laboral de Osiel de Jesús Gómez Vélez contra el Municipio de 
Guática. 
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En su lugar 
 
1. Condena al  Municipio de Guática  y a favor de Osiel de Jesús 

Gómez Vélez, al reconocimiento de la indemnización por terminación unilateral e 
injusta del contrato de trabajo. Se confirma lo demás.  

 
2. En consecuencia el valor de la indemnización asciende a la suma de 

$1.864.722. 
 
3. Costas en esta instancia a cargo del Municipio de Guática, cuyas 

agencias en derecho se tasan en la suma de $1.232.000. 
 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                          
                                      
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


