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Código Sustantivo Laboral, para que se declare la existencia de un contrato de trabajo, 

es necesario que se reúnan tres elementos esenciales a saber: i) la prestación personal 

de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; iii) la remuneración del servicio 

prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe contrato de 

trabajo, sin que importe la denominación que se le haya dado, en cumplimiento del 

principio de la primacía de la realidad, sobre las formalidades prescritas por las partes, 

según lo prevé el artículo 53 de la C.N. De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra 

la presunción de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de 

trabajo, por lo que conforme a la carga de la prueba que establece el artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil, al trabajador le basta demostrar la prestación personal 

del servicio, recayendo en el empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción 

establecida en la norma, acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento 

de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 2:30 de la tarde de hoy jueves 18 de diciembre de 2014, 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ROSA ANGELA ZAPATA 

CARMONA, en contra de CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SALDARRIAGA Y 

MICAIDINA ORDOÑEZ OBANDO, Radicado bajo el número 66400-31-89-001-2013-

00054-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes en los alegatos de 

conclusión se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 24 

de febrero de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia Risaralda. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con los argumentos esbozados en la sustentación del recurso le 

corresponde a esta Sala determinar i) si se configuró o no la existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes; en caso positivo, se entrarán a estudiar las inconformidades 

presentadas que consisten en verificar: ii) cuantificación de los periodos causados, iii) la 

condena respecto a la codemandada Micaidina Ordoñez Obando. 

 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Rosa Ángela Zapata Carmona solicita que en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas, se declare que entre ella y los señores Cesar Augusto 

Hernández Londoño y Micaidina Ordoñez Obando, existió un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido del 25 de enero de 2010 al 21 de enero de 2013, fecha en que fue 

despedida sin justa causa. En consecuencia, pide  se condene a los demandados a cancelar 

el valor correspondiente por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones, reajuste salarial, horas extras, sanción moratoria por falta de 

consignación de las cesantías a un fondo, dotación de calzado y vestido de labor, subsidio 

familiar, indemnización por despido injusto y aportes a pensión; condenas que deberán 

indexarse a la fecha en que se haga efectivo el pago total de la obligación y lo demás que 

resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en los siguientes supuestos fácticos: 

 

Que pactó con el señor Cesar Augusto Hernández Londoño, quien funge como 

administrador de 3 tiendas escolares de las Instituciones Educativas Gabriela Mistral y 

General Santander ubicadas en el municipio de la Virginia (R/da), un contrato de trabajo 
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verbal a término indefinido desde el 25 de enero de 2010 hasta el 21 de enero de 2013, 

fecha en que fue terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador; 

que desempeñó labores inherentes a la preparación y venta de los alimentos de la tienda 

escolar, entre otras funciones asignadas, cumpliendo un horario de trabajo que se extendía 

de las 6:00 de la mañana a las 8:00 de la noche de lunes a viernes, trabajando 6 horas extras 

diurnas. Indica que a pesar de haberse pactado una remuneración mensual equivalente al 

salario mínimo legal, se le cancelaba semanalmente un monto inferior al mínimo establecido 

que osciló durante toda la relación laboral entre $200.000 y $280.000; que recibía órdenes 

directas de su empleador, quien de manera verbal le indicaba las funciones que debía 

desempeñar y que durante la relación laboral nunca le cancelaron las prestaciones que por 

ley le correspondían y que por esta vía ordinaria reclama. 

 

 Agrega que a pesar de no conocer a la señora Micaidina Ordoñez Obando, también 

dirigió esta demanda en su contra, toda vez que es ella quien figura en los contratos de 

arrendamiento de la tienda escolar en calidad de arrendataria y es la esposa del 

codemandado. 

 

 Los demandados representados bajo la figura de amparo de pobreza, alegaron no 

haber celebrado ningún tipo de contrato con la demandante, y se opusieron a todas y cada 

una de las pretensiones, proponiendo como excepciones de fondo las siguientes: 

“inexistencia de contrato laboral”, “inexistencia de las obligaciones deprecadas”, 

“prescripción” y la “genérica”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento decidió declarar que entre la señora Rosa Ángela Zapata 

Carmona y los señores Cesar Augusto Hernández Saldarriaga y Micaidina Ordoñez Obando 

existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre el 25 de enero de 2010 y el 

21 de enero de 2013. En consecuencia, condenó a los demandados a pagar a favor de la 

actora las siguientes sumas: $18´200.153 por concepto de salarios, prestaciones sociales, 

dotación de calzado y vestido de labor y sanción por no pago de intereses a las cesantías; 

$553.453 por despido injusto; $17.853 diarios a partir del 5 de marzo de 2011 (sic) hasta 

que se efectué el pago total de la obligación, a título de indemnización moratoria. Negó las 

demás pretensiones solicitadas en la demandada y se abstuvo de condenar en costas a la 

parte vencida, por estar representados por abogado de amparo de pobreza. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que en virtud del principio de la primacía 

de la realidad sobre las formas, el vínculo que unió a las partes fue de tipo laboral, como 
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quiera que la parte demandada no cumplió con la carga de la prueba, al no desvirtuar la 

subordinación que se predica de la relación contractual. 

 

Finalmente, negó las prestaciones relacionadas con el reconocimiento y pago del 

tiempo suplementario y el pago de  parafiscales, por considerar que no existieron suficientes 

elementos de juicio para proferir condena en ese sentido. 

 
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado judicial de la parte 

demandada cuestionó la existencia del contrato de trabajo, argumentando que los 

deponentes traídos por la parte demandante son testigos de oídas, que basaron sus 

declaraciones en simples suposiciones sin tener conocimiento directo de los hechos; agregó 

que dado el caso de que quedara demostrada la existencia de una relación laboral, la 

liquidación de los emolumentos de la condena debe ceñirse al calendario escolar o calendario 

académico, es decir, excluyéndose las interrupciones de semana santa, vacaciones de mitad 

de año, la semana escolar de octubre y vacaciones de fin de año. Finalmente, alega que la 

señora Micaidina Ordoñez Obando no debió ser condenada en este proceso, toda vez que la 

actora adujo no conocerla. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Configuración del contrato de trabajo. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, para 

que se declare la existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales a saber: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y 

subordinación y; iii) la remuneración del servicio prestado. 

 

Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que existe contrato de trabajo, 

sin que importe la denominación que se le haya dado, en cumplimiento del principio de la 

primacía de la realidad, sobre las formalidades prescritas por las partes, según lo prevé el 

artículo 53 de la C.N. 

 

De otro lado, el artículo 24 del C.S.T., consagra la presunción de que toda relación 

de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que conforme al principio 

de la carga de la prueba que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el empleador 

la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, acreditando que las 
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labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento 

de un contrato civil o comercial. 

  

 En el presente caso, no existe ninguna discusión frente al hecho de que la parte actora 

demostró la prestación personal del servicio no sólo con los testimonios rendidos por las 

señoras Olga Libia Muñoz (vecina), Diana Marcela Parra Zapata (hija de la demandante) y 

Kelly Tatiana Gutiérrez (ayudante de unas de las tiendas escolares), sino también por lo 

manifestado en los interrogatorios de parte que absolvieron los demandados, en los que no 

sólo admiten la prestación personal del servicio de la actora en la tienda escolar de la 

Institución Educativa Liceo Gabriela Mistral,  sino también la remuneración pagada, todo lo 

cual hace presumir la existencia del contrato de trabajo alegado. 

 

 En la declaración vertida por el señor Cesar Augusto Hernández Saldarriaga admitió 

haber contratado a la actora de manera verbal para desarrollar labores consistentes en la  

preparación de alimentos y ventas en la tienda escolar de la Institución Educativa desde el 2 

de febrero de 2010 al 15 de noviembre de 2012, cancelándole la suma de $70.000 y debiendo 

cumplir una jornada de trabajo que se extendía de 8:30 a.m. a 11:00 am.  

 

La señora Micaidina Ordoñez Obando por su parte, manifestó que es ella quien figura 

en los contratos de arrendamiento y es quien se entiende con los empleados, mientras que 

su esposo Cesar Augusto simplemente le colabora. Indicó que la demandante iba a ayudarle 

en las tiendas escolares pero que en realidad no tenía ningún tipo de contrato y que por sus 

servicios se le pagaban $75.000 semanales en el año 2012. Indica que desde un principio se 

le informó a la demandante cuáles eran las condiciones del trabajo, que no le podían pagar 

todo (auxilio de cesantías y demás) y ella lo aceptó. Afirmó que en época de vacaciones, 

semana santa no se labora y que no es un empleo constante.  

 

La señora Rosa Ángela Zapata Carmona declaró que la persona que la contrató 

verbalmente fue el señor Cesar Augusto, a quien calificó como su patrón por ser la persona 

que le impartía las órdenes. Manifestó que las ventas en la institución educativa las realizaba 

hasta las 5:00 p.m. cuando terminaba el descanso y que luego debía dirigirse a la casa de 

los patrones para organizar lo del día siguiente, debía moler el maíz, cocinar las papas, hacer 

empanadas. Finalmente, indicó que conoce a la señora Micaidina porque es la esposa del 

señor Cesar Augusto, pero que laboralmente sólo se entendía con él.  

 

 Corresponde entonces determinar si la parte demandada logró desvirtuar la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo con la actora o si era de naturaleza 

diferente a la laboral por la ausencia del elemento de subordinación. 
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 Para el efecto, únicamente trajo a juicio la declaración de la señora Kelly Tatiana 

Gutiérrez Bedoya, quien palabras más, palabras menos, limitó su declaración a insistir que 

entre las partes nunca existió un contrato de carácter laboral, sino que se trató de una simple 

ayuda o colaboración que la actora prestó en la tienda escolar a la señora Micaidina, donde 

debía encargarse de la preparación de alimentos para la tienda escolar y de la venta de los 

mismos. Informó que el horario de estudio en la institución educativa era de 7:00 a.m. a 

12:00 m. y de 1:00 p.m. a 6:00 pm. y que la actora únicamente prestaba el servicio en las 

horas de descanso. Manifestó que no le consta ninguno de los hechos. 

 

 Al margen de lo anterior, como acertadamente lo consideró la juez de primera 

instancia, a juicio de esta Corporación, se puede concluir que la demandada no logró 

desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, por lo que, forzoso resulta 

que se confirme la sentencia objeto de estudio en este sentido. 

 

Antes de entrar a verificar los puntos específicos que fueron objeto de apelación por 

parte del vocero judicial de los demandados, esta Sala considera necesario precisar lo 

relacionado con los extremos de la relación laboral, por cuanto si bien en la demanda se 

solicitó la declaración de un sólo contrato de trabajo verbal a término indefinido y así lo 

declaró la juez de instancia desde el 25 de enero de 2010 hasta el 21 de enero de 2013,  

teniendo en cuenta que en el recurso de apelación se pidió la exclusión de las interrupciones 

que presenta el calendario académico de la institución educativa, que comprende los periodos 

de semana santa, vacaciones de mitad de año, la semana de octubre y vacaciones de final 

de año, ello obliga a la Sala a reconsiderar la modalidad del contrato y los extremos laborales 

por ser dos temas íntimamente relacionados con el objeto de la apelación, toda vez que 

incide directamente con la liquidación de las prestaciones laborales. 

 

a) De la modalidad del contrato y sus extremos laborales 

 

 

 Sea lo primero advertir, que indiscutible resulta el hecho de que las labores 

desarrolladas por la actora en la Institución Educativa Gabriela Mistral, estuvieron sujetas a 

los tiempos de operación de dicha institución, es decir, se extendieron durante la vigencia 

del calendario académico anual para los años 2010, 2011, 2012 y 2013, que como bien se 

sabe presenta periodos vacacionales que implican el cese de las actividades; periodos éstos 

que comprenden el receso de semana santa, las vacaciones de mitad de año, la semana de 

descanso en el mes de octubre y las vacaciones de final de año. 
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 Lo anterior, implica que no puede hablarse de un sólo contrato de trabajo, como se 

determinó en primera instancia, sino de tantos cuantos periodos académicos existieron en el 

lapso alegado por la parte demandante comprendido entre el 25 de enero de 2010 al 21 de 

enero de 2013, pues de los hechos de la demanda y de la declaración de los testigos se 

infiere sin mayor dificultad que las labores desarrolladas por la demandante lo fueron 

solamente cuando los estudiantes asistían a recibir sus clases y no mientras se encontraban  

en receso escolar. 

 

 Así las cosas, es claro que entre las partes se configuró un contrato de trabajo por 

obra o labor determinada, como quiera que su duración se estableció por la naturaleza misma 

del servicio prestado por la actora, el cual, como se dijo anteriormente estaba sujeto a la 

terminación del calendario académico de la institución educativa. 

 

 Con el objeto de conocer las fechas de inicio y terminación del calendario académico 

de la Institución Educativa Liceo Gabriela Mistral en los años lectivos 2010, 2011, 2012 y 

2013, la Sala de manera oficiosa requirió a dicha institución para que allegara la 

correspondiente certificación, la cual milita a folio 16 del cuaderno de segunda instancia, de 

cuya lectura de observa que el en año 2010 se iniciaron labores con los estudiantes el 25 de 

enero hasta el 12 de noviembre; en el 2011 del 24 de enero al 31 de octubre; en el 2012 del  

6 de febrero al 26 de noviembre y en el 2013 del 21 de enero al 21 de noviembre, aclarándose 

que en semana santa y las cuatro semanas que comprenden tres en junio y una en octubre, 

no hay estudios por receso escolar. 

 

 Bajo las anteriores consideraciones, puede decirse de manera inequívoca que entre 

las partes se presentaron 3 contratos de trabajo independientes por obra o labor determinada 

así: el primero del 25 de enero al 12 de noviembre de 2010, el segundo del 24 de enero al 

31 de octubre de 2011 y el tercero del 6 de febrero al 26 de noviembre de 2012, situación 

que necesariamente deviene en la modificación del numeral primero de la sentencia 

impugnada. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que la parte recurrente propuso la excepción de 

prescripción y que la demanda fue presentada el 3 de abril de 2013 sin que obre en el plenario 

prueba de la notificación a los demandados del cobro pre-jurídico al que se hace alusión en 

el hecho 24 de la misma, tal fenómeno extintivo logra enervar los periodos causados con 

anterioridad al 3 de abril del año 2010, de modo que se revocará el numeral 10º de la 

sentencia de primera instancia, y se declarará parcialmente probada. 
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 Así las cosas, procedemos a efectuar la liquidación conforme a los salarios establecidos 

por la juez de primera instancia los cuales no fueron materia del recurso de apelación; para 

el año 2010 $250.000, para el año 2011 $ 260.000, para el año 2012 y 2013 $ 280.000. 

  

b) Liquidación de las prestaciones sociales reconocidas:  
 

 

Se efectuará la liquidación teniendo en cuenta el número de días efectivamente laborados 

por la actora, así: para el año 2010, 185 días laborados, año 2011, 243 días laborados y para 

el año 2012, 255 días laborados. 

 

 Reajuste salarial respecto al salario mínimo: 

-Año 2010: $ 1`631.105  

- Año 2011: $ 2´232.359  

- Año 2012: $ 2´436.694  

 

 Auxilio de transporte: 

 - Año 2010: $379.250 

        - Año 2011: $515.160 

        - Año 2012: $576.300 

 

 Cesantías: 

- Año 2010: $ 296.256 

- Año 2011: $ 404.460 

- Año 2012: $ 449.438 

 

 Intereses a las cesantías  

- Año 2010: $ 18.269 

- Año 2011: $ 32.761 

- Año 2012: $ 38.202 

 

 Prima de servicios 

- Año 2010: $296.256 

- Año 2011: $ 404.460 

- Año 2012: $ 449.438 

 

 Vacaciones compensadas: 

- Año 2010: $ 132.326 

- Año 2011: $ 180.765 

- Año 2012: $ 200.706 
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 Sanción por no pago de intereses a las cesantías 

 

- Año 2010: $ 18.269 

- Año 2011: $ 32.761 

- Año 2012: $ 38.202 

 

 Calzado y vestido de labor. 

 

De conformidad con el artículo 232 del Código Sustantivo de Trabajo, los patronos 

están obligados a suministrar el calzado y vestido de labor a sus trabajadores en las 

siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. En ese sentido, teniendo 

en cuenta que la actora para el 20 de diciembre de cada anualidad no se encontraba 

prestando sus servicios en la institución educativa, tenía derecho a dos dotaciones por 

año, desde el 25 de enero de 2010 al 21 de noviembre de 2012, que según lo relacionado 

en el dictamen pericial que obra a folio 113 del cuaderno principal, para el año 2010 

asciende a $ 138.000, para el año 2011 $ 143.090 y para el 2012 $ 148.884. 

 

En ese orden de ideas, se modificará el monto de las condenas contenidas en el 

numeral QUINTO de la providencia apelada. 

 

c) De la indemnización por despido injusto. 

 

 En este punto, es del caso precisar que habiéndose acreditado que entre las partes 

se pactó un contrato de trabajo determinado por obra o labor, y que su duración quedó 

atada a la terminación del calendario académico de la institución educativa, es palmario 

que al haber culminado el año escolar el 26 de noviembre de 2012, la relación laboral 

también terminó de manera legal en esa calenda en virtud del literal c del artículo 61 del 

Código Sustantivo del Trabajo, de tal suerte que no había lugar a emitir condena por 

concepto de indemnización por despido injusto, porque este tipo de contratos no admiten 

prórrogas dada la esencia misma de su duración por obra o labor contratada. Por 

consiguiente, habrá de revocarse el numeral sexto de la sentencia apelada. 

 

d)    De la indemnización moratoria:  

 

Habiéndose declarado la existencia de tres contratos de trabajo en la modalidad de 

obra o labor determinada, sería del caso modificar la indemnización moratoria consagrada 

en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual, fue reconocida por la A-quo  

ante la falta de pago de los salarios y prestaciones sociales debidas a la actora; sin 

embargo, como quiera que la misma correría de manera independiente para cada uno de 
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los contratos celebrados, lo que de suyo implica hacer más gravosa la situación de los 

demandados al incrementar sustancialmente el monto de la condena impuesta, ésta 

Corporación en atención al principio de la no reformatio in pejus se atiene a lo resuelto 

en la primera instancia, pero sólo respecto a la fecha  

 

Sin embargo, debe precisarse que dicha indemnización moratoria fue reconocida en 

primera instancia en la suma equivalente a $19.650 diarios, en atención al salario mínimo 

legal mensual vigente y a partir del 22 de febrero del año 2013, dado que la operadora 

judicial consideró que la relación laboral finiquitó el 21 de enero de esa misma anualidad, 

otorgándole a los demandados el término de gracia de un mes para cancelar los emolumentos 

reconocidos.  

 

Tal juicio fue acertadamente plasmado en las consideraciones del fallo, empero, por 

un lapsus calami incurrido en la resolutiva, en vez de hablarse de una condena equivalente  

a $19.650 diarios a partir del 22 de febrero de 2013, quedó “(…) $17.853 teniendo en cuenta 

el salario mínimo legal para el año 2011, es decir $535.600, diarios desde el 5 de marzo de 

2011 y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación”. 

 

Por consiguiente, se tomará como punto de partida de la indemnización moratoria  

el día 22 de febrero de 2013, aclarándose que la misma corre en cuantía equivalente a 

$18.990 diarios en atención al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2012, fecha 

en la que legalmente se dio por terminada la relación laboral. En ese sentido se modificará  

el numeral séptimo de la providencia apelada. 

 

 

e) De la condena impuesta a la codemandada Micaidina Ordoñez Obando. 

 

Debe establecer esta Sala, si la señora Micaidina Ordoñez Obando está llamada a 

responder por las acreencias laborales reconocidas a la actora en virtud del principio de la 

realidad sobre las formas, toda vez que aquella fue demandada por ostentar la calidad de 

arrendataria de la tienda escolar en el contrato que se suscribió con el representante legal 

de la Institución Educativa Gabriela Mistral, pese a que en la misma demanda la actora afirma 

que no la conoce y que nunca le impartió órdenes. 

 

 Para el efecto, debe precisar esta Sala que en el interrogatorio que absolvió la señora 

Micaidina Gómez Obando, manifestó que era ella la persona encargada de entenderse con 

los empleados y que su esposo le colaboraba; además aportó valiosa información acerca de 

los pormenores que rodearon la relación laboral con la actora, pues se itera, afirmó que la 

demandante les ayudaba en las tiendas escolares y que desde un principio le dejaron claro  
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que no se le pagarían las cesantías y demás prestaciones porque el negocio no daba para 

ello y que la actora aceptó el trabajo bajo esas condiciones. También informó de manera 

detallada la remuneración semanal que le pagaban a la actora en cada uno de los años que 

prestó el servicio. En ese sentido, considera esta Corporación que las afirmaciones de la 

señora Micaidina Gómez Obando deben entenderse como una confesión expresa que permite 

evidenciar sin reticencia alguna que ella no es ajena a las circunstancias que se debaten en 

este pleito, pues pese a que la actora no la reconoce como su directa empleadora, es de su 

propia versión de los hechos de la que se desprende el sentido de la relación laboral que 

sostuvo con aquella, por conducto de su esposo Cesar Augusto Hernández, por lo que a juicio 

de esta Corporación sí está llamada a responder por las acreencias laborales reconocidas. 

 

Sin costas en esta instancia, toda vez que los demandados están representados en 

amparo de pobreza. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en Nombre de la 

República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales PRIMERO, QUINTO, SEPTIMO y DÉCIMO de 

la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (R/da) el día 24 de 

febrero de 2014, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ROSA ANGELA 

ZAPATA CARMONA en contra de CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SALDARRIAGA y 

MICAIDINA ORDOÑEZ OBANDO, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: DECLARAR que entre la señora ROSA ANGELA ZAPATA CARMONA 

en calidad de trabajadora y los señores CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SALDARRIAGA 

Y MICAIDINA GÓMEZ OBANDO en calidad de empleadores existieron tres contratos de 

trabajo por obra o labor determinada, con los siguientes extremos: el primero del 25 de enero 

al 12 de noviembre de 2010, el segundo del 24 de enero al 31 de octubre de 2011 y el tercero 

del 6 de febrero al 26 de noviembre de 2012. 

 

QUINTO: CONDENAR a CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SALDARRIAGA y 

MICAIDINA ORDOÑEZ OBANDO  a pagar a favor de la señora ROSA ANGELA ZAPATA 

CARMONA la suma de $11`193.411, discriminados así: 

 

- Reajuste salarial $ 6`300.158 
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- Auxilio de transporte: $1`470.710 

- Cesantías: $ 1`150.154 

- Intereses a las cesantías: $89.232 

- Prima de servicios: 1`150.154 

- Vacaciones: $513.797 

- Sanción por no pago de los intereses a las cesantías: $89.232 

- Dotación de calzado y vestido de labor: $429.974.  

 

SEPTIMO: CONDENAR a CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SALDARRIAGA y 

MICAIDINA ORDOÑEZ OBANDO  a pagar a favor de la señora ROSA ANGELA 

ZAPATA CARMONA, la suma de $18.890 diarios a partir del 22 de febrero de 2013 

y hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación, a título de indemnización 

moratoria. 

 

DECIMO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción propuesta 

por la parte demandada. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEXTO de la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

CUARTO: Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-hoc 

 


