
CONSTANCIA SECRETARIAL 

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil veinte (2020) 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 02-07-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

03-07-2020 al 09-07-2020, y del 10-07-2020 al 16-07-2020.  

 

Dentro del término el Municipio de Pereira presentó alegatos de conclusión. La parte 

actora guardó silencio. El Ministerio Público no ofreció concepto  

 

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-

07-2020.  

                   

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ   

Secretario   

Sin firma en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020 

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Magistrada Sustanciadora 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
 

Asunto                                Apelación y consulta 
Proceso.                              Ordinario laboral 
Radicación Nro.                  66001-31-05-005-2017-00206-01  
Demandante:                      José Eucardo Arias Giraldo 
Demandado:                       Municipio de Pereira 
Juzgado de Origen:           Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema a Tratar:                    No desvirtuó presunción art. 20 Decreto 2127 de 1945; 

trabajador oficial; acreencias laborales; 
indemnización moratoria decreto 797/49; convención 
colectiva. 

 

                  Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Aprobada en acta de discusión 130 del 11/09/2020 

 

Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia por escrito en 
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atención al decreto 806 de 2020, con el propósito de resolver los recursos de 

apelación y surtir el grado jurisdiccional de consulta frente a la sentencia proferida 

el 18 de noviembre de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso promovido por José Eucardo Arias Giraldo contra el Municipio 

de Pereira.  

 

Se reconoce personería para actuar a la doctora Clarena Gómez Arias, identificado 

con la cédula 24695308 de Dosquebradas y Tarjeta profesional174919, para actuar 

en los términos del poder conferido por la Secretaria Jurídica del Municipio de 

Pereira doctora Luz Adriana Restrepo Ramírez, quien se encuentra facultada para 

ello. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

José Eucardo Arias Giraldo pretende que se declare la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido con el Municipio de Pereira desde el 01/10/2001 hasta 

el 30/12/2015, además de ser beneficiario de las convenciones colectivas vigentes.  

 

En consecuencia, solicita el reintegro laboral, la diferencia salarial y el pago del 

auxilio de transporte, las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y de navidad, 

además de la prima extralegal y de navidad convencional. Por otro lado, solicitó que 

se compensen los pagos a seguridad social que realizó, y se paguen la “sanción 

moratoria” y la indemnización por no consignación de cesantías de la Ley 50/90.  

 

El demandante fundamentó sus aspiraciones en que: i) prestó sus servicios 

personales desde el 01/10/2001 hasta el 30/12/2015, como ayudante de obra al 

servicio del Municipio de Pereira, con ocasión a contratos de prestación de servicios 

y vinculaciones a través de cooperativas de trabajo asociado;  

 

ii) actividad que realizó de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a domingo y como último 

salario devengó $1’760.000; iii) durante la relación laboral nunca le pagaron las 

prestaciones sociales, ni sus derechos convencionales; iv) en el Municipio de 

Pereira existe un sindicato y convenciones colectivas que deben aplicarse a todos 

los trabajadores; y v) el 02/11/2016 presentó infructuosamente la reclamación 

administrativa. 

 

El Municipio de Pereira al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones, 

para lo cual argumentó que el demandante sí prestó sus servicios, pero a través de 

contratos de prestación de servicios, en los cuales no mediaba subordinación 

alguna y que finalizó por vencimiento del plazo pactado. Por otro lado, negó el 

extremo inicial pretendido. Por último, presentó los medios de defensa que 

denominó “inexistencia de la relación laboral y reconocimiento de prestaciones 

sociales”, “prescripción”, entre otros.  
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2. Síntesis de la sentencia  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró la existencia de 5 

contratos de trabajo así: 

 

Número Fecha inicio Fecha terminación 

1 15/03/2002 17/06/2010 

2 05/10/2010 31/12/2010 

3 01/03/2011 30/12/2011 

4 27/02/2012 30/03/2012 

5 14/08/2013 29/12/2015 

 

Pero a su vez encontró prescritos todos los derechos laborales causados con 

anterioridad al 02/11/2013. En consecuencia, condenó al Municipio de Pereira a 

pagar las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima extralegal y de 

navidad, auxilio de transporte, indemnización por no consignación de cesantías de 

la Ley 50/90 a partir del 02/11/2013 hasta el 29/12/2015. Además, la moratoria del 

artículo 65 del C.S.T. que calculó entre el 11/05/2016 hasta el 11/05/2018 en 

$42’368.389 y de ahí en adelante los intereses moratorios a la tasa máxima de libre 

asignación sobre el capital adeudado y, absolvió a la demandada de las restantes 

pretensiones.   

 

Como sustento de su decisión manifestó que el demandante había acreditado la 

prestación personal del servicio a favor del municipio, como se desprendía de la 

contestación de la demanda, la prueba documental y la testimonial practicada, en la 

que se dio cuenta de las actividades de construcción realizadas por José Eucardo 

Arias Giraldo a favor del municipio, por lo que se presumía la existencia del contrato 

de trabajo, sin que la entidad territorial logrará desvirtuarlo. 

 

En cuanto a los extremos temporales del vínculo laboral, adujo que no había certeza 

de la fecha anunciada en el libelo genitor – 2001 - y apenas había prueba del inicio 

de las actividades a partir del 15/03/2002 como lo develaba de un contrato de 

prestación de servicios; igual consideración adujo frente al extremo final de 

29/12/2015; sin embargo, aclaró que la relación no había sido continua pues entre 

los diferentes contratos de prestación de servicios allegados al plenario se 

presentaron interrupciones superiores a 15 días, conclusión que también se 

confirmaba con las declaraciones practicadas.  

 

Respecto a la prescripción, anunció que en tanto la reclamación administrativa se 

había presentado el 02/11/2016, entonces prescribieron todos los derechos 

causados con anterioridad a dicho día y mes del 2013; por lo que únicamente se 

cuantificarían las pretensiones del último contrato celebrado, esto es, del 

14/08/2013 al 29/12/2015. 

 

En cuanto a la convención colectiva señaló que obra copia auténtica con nota de 

depósito de las convenciones suscritas a partir del año 1991; sin embargo, 

únicamente se acreditó que el sindicato fuese mayoritario para el año 2015 con la 
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certificación allegada, por lo que condenó al pago de la prima extralegal únicamente 

de junio de 2015. 

 

Por otro lado, negó la pretensión de nivelación salarial pues ninguna prueba se 

allegó de la realización de iguales funciones frente al obrero 1040.  

 

En cuanto a las indemnizaciones, encontró acreditada la mala fe de la entidad 

territorial y en consecuencia ordenó el pago de la sanción por no consignación de 

cesantías y aquella contemplada en el artículo 65 del C.S.T., a partir del 11/05/2016 

– 90 días después de finalizada la relación laboral – y hasta el mismo día del 2018; 

data a partir de la cual se pagarán los intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación.  

 

3. Recurso de apelación 

 

Ambas partes en contienda se alzaron en contra de la anterior determinación, para 

lo cual el Municipio de Pereira recriminó que el demandante no había acreditado 

la relación laboral, pues no podía confundirse la coordinación de actividades con 

subordinación.  

 

De otro lado, mostró su inconformidad frente a la sanción por no consignación de 

cesantías – Ley 50/90 – pues en el municipio de Pereira hay dos maneras de liquidar 

las cesantías, retroactiva y anualizada, sin que se dijera en cuál de los dos 

regímenes estaba el demandante.  

 

Igualmente adujo que el Municipio de Pereira carecía de mala fe y por ende debía 

ser exonerado de las indemnizaciones impuestas, pues actuó bajo el 

convencimiento de que no era un contrato de trabajo.  

 

Por último, solicitó que el periodo de gracia de 90 días fuera contabilizado a partir 

de la ejecutoria de la sentencia, y no desde la finalización del contrato de trabajo 

declarado. 

 

A su turno el demandante reprochó la indemnización moratoria, porque a su juicio 

sí debía condenarse al pago de un día de salario por cada día de retardo hasta que 

se efectúe el pago, y no con intereses.  

 

4. Del grado jurisdiccional de consulta 

 

Al resultar adversa la anterior decisión al Municipio de Pereira, de conformidad con 

el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se surtirá el 

grado jurisdiccional de consulta ordenado en primer grado.  

 

5. Alegatos  
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Los presentados coinciden con los temas a tratar en esta decisión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos 

 

De acuerdo con lo expuesto, la Sala se plantea los siguientes: 

 

i) ¿La prueba obrante en el proceso acredita la existencia del contrato de trabajo 

entre las partes? 

 

ii) ¿Cuáles fueron sus extremos o fueron varios contratos de trabajo? 

 

iii) ¿Hay lugar al pago de las acreencias laborales halladas por la a quo? 

 

iv) ¿Había lugar a imponer la sanción moratoria por no pago de las prestaciones 

sociales y no consignación de cesantías a favor del actor? 

 

v) En caso de respuesta positiva, ¿había lugar a condenar al municipio por la 

sanción moratoria en un equivalente al pago de un día de salario por cada día de 

retardo?, ¿A partir de cuándo? 

 

vi) ¿Cómo debe liquidarse la sanción por no consignación de cesantías? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1 Contrato de trabajo 

 

2.1.1 Fundamento Jurídico  

 

Ha de recordarse que los elementos esenciales que se requieren concurran para la 

configuración del contrato de trabajo del trabajador oficial, son la actividad personal, 

esto es, su realización por sí mismo y de manera prolongada; la continua 

subordinación o dependencia respecto del empleador, que lo faculta para requerirle 

el cumplimiento de órdenes o instrucciones al trabajador y la correlativa obligación 

de acatarlas; y, un salario en retribución del servicio (art. 2º del Decreto 2127 de 

1945). 

 

Estos requisitos los debe acreditar el demandante de conformidad con el estatuto 

procesal civil (Art. 167), que se aplica por remisión del artículo 145 del C. P. T. y de 

la S.S.; carga  probatoria que se atenúa con la presunción consagrada en el art. 20 

del Decreto 2127 de 1945 a favor del trabajador, a quien le bastará acreditar la 

prestación personal del servicio para dar por sentada la existencia del contrato de 
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trabajo; de tal manera que se trasladará la carga probatoria a la parte demandada, 

quien deberá desvirtuar la presunción legal.  

 

Por último, es preciso aclarar que son trabajadores oficiales al servicio del municipio, 

quienes ejecuten labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, de 

conformidad con el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, así como en el artículo 42 

de la Ley 11 de 1986, reglamentada por el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 y 

por último, el artículo 2.2.30.2.4 del Decreto 1083/2015. 

 

2.1.2 Fundamento fáctico  

 

Descendiendo al caso en concreto no hay duda que el demandante prestó sus 

servicios al Municipio de Pereira, como se desprende de las declaraciones rendidas 

por Luis Delio Serna Peláez y Guillermo Antonio Galeano Osorio – compañeros de 

trabajo- y en ese sentido narraron que aquel se desempeñaba como ayudante de 

obra al servicio del ente municipal, por lo cual contribuyó a la construcción de 

diversas obras del municipio como parques, pavimentación de vías, corte de 

vegetación, sin que pudiera enviar a otra persona para realizar las labores de 

construcción encomendadas.  

 

La anterior testimonial se corrobora con los certificados emitidos por Temporarios 

S.A., Sumar Temporales S.A.S. y Servitemporales S.A. en los que da cuenta que 

José Eucardo Arias Giraldo prestó sus servicios como trabajador en misión para 

desempeñarse como obrero en el municipio desde marzo de 2009 hasta marzo de 

2012 de manera interrumpida (fls. 34, 38, 52 y 72 c. 1). 

 

Igualmente se corrobora con los diferentes contratos de prestación de servicios 

suscritos directamente por José Eucardo Arias Giraldo y el Municipio de Pereira, 

órdenes de servicios, y certificaciones emitidas por la entidad territorial, mediante 

los cuales el demandante prestó un servicio de apoyo a la gestión en el desarrollo 

del proyecto construcción, rehabilitación y mejoramiento del sistema vial, todo ello 

como ayudante de construcción desde marzo del 2002 hasta octubre del 2009 y 

luego de agosto del 2013 hasta diciembre del 2015 (fls. 35 y ss., c. 1). 

 

A tono con lo anterior, el cargo desempeñado por José Eucardo Arias Giraldo 

corresponde al de un trabajador oficial, por cuanto fue desarrollado en obras propias 

del Municipio de Pereira como vías, entre otras, es decir, que se trató de obras 

públicas para el beneficio de la comunidad, por lo que no existe dubitación de que 

se trató de labores de construcción y sostenimiento de obras públicas, que le 

atribuye la calidad de trabajador oficial. 

 

Entonces, acreditada la prestación personal del servicio con la prueba documental 

y testimonial antes referida, se presume la existencia de un contrato de trabajo, de 

tal manera que le correspondía a la parte demandada desvirtuarla  (art. 20 ib); 

presunción que debe primar sobre la que recientemente dedujo el Consejo de 
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Estado del artículo 32 de la Ley 80 de 19901, todo ello en aplicación al principio de 

favorabilidad, como lo ratifica la sentencia del 07-03-2018 del máximo Órgano de 

cierre en material laboral2. 

 

Sin embargo, ninguna prueba allegó la parte demandada con ese propósito, pues 

allegó los mismos contratos de prestación de servicios y certificaciones que dan 

cuenta de los extremos laborales. 

 

Documentos que en nada contribuyen a desvirtuar la presunción, pues en ningún 

caso ponen al descubierto la independencia financiera, técnica y administrativa del 

actor, que es el punto diferenciador entre los contratos de prestación de servicios y 

los laborales, máxime que en materia laboral sobresale el principio de la primacía 

de la realidad (art. 53 CP); y por el contrario obra en el expediente la declaración de 

Luis Delio Serna Peláez y Guillermo Antonio Galeano Osorio, que como 

compañeros de labores relataron que este debía cumplir un horario que transcurría 

de 7:00 a.m. a 12:00 m.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. o 5:00 p.m. impuesto por los 

ingenieros del municipio adscritos a la Secretaría de Infraestructura y demás 

supervisores. Además, contaron que el demandante debía atender las instrucciones 

dadas por el supervisor al comienzo de la jornada. Órdenes que en ocasiones 

podían provenir de los ingenieros que estuvieran a cargo de la obra. Además, 

resaltaron que José Eucardo Arias Giraldo debía solicitar permisos para ausentarse, 

máxime que no podía enviar a ninguna otra persona para reemplazarlo en las 

actividades asignadas. 

 

Declaraciones que ofrecen credibilidad a la Sala, pues los testigos ostentaron un 

conocimiento directo y coherente de los hechos. 

 

2.2 Hitos temporales  

 

Ahora en cuanto a los extremos temporales de la relación, esta transcurrió 

interrumpidamente por lo menos desde el 15/03/2002 hasta el 29/12/2015, en varios 

contratos, como se muestra en la siguiente tabla, en la que se detalla interrupciones 

entre los vínculos de mínimo 11 días y máximo 1 años y 4 meses. Interrupciones 

que se confirman también con lo declarado por los testigos que coincidieron en 

señalar que entre la firma de uno y otro contrato podían transcurrir varios días, 

tiempo en el que no prestaba servicio alguno. 

 

Al punto es preciso aclarar que existen soluciones de continuidad que no alcanzan 

a romper la unidad contractual cuando, persiste el objeto contratado - ayudante de 

obra para reparaciones viales -, siempre que dichas interrupciones sean cortas, esto 

es, “inferiores a un mes, [pues de ser así] estas deben ser consideradas como 

aparentes o meramente formales”. Extracto jurisprudencial de la Sala Permanente 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL981-2019, en concordancia con la 

SL5595-2019 que declaró una continuidad laboral incluso con una interrupción de 

                                                 
1 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda Subsección B. Sentencia del 28-09-
2017. Exp. 2014-00074. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 
2 CSJ. Sala de Casación Laboral. Radicado 56863. M.P. Cecilia Margarita Duran Urjueta. 
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27 días. Todo ello, porque la fractura de la continuidad laboral debe corresponder a 

interrupciones amplias, relevantes o de gran envergadura3. 

 

Entonces, la siguiente tabla evidencia el total de contratos realizados con el número 

total de días de interrupción entre cada uno de ellos y la descripción de si la misma 

fue real o aparente. 

 

Folio Número 

contrato 

Inicio Terminación Interrupción Ruptura 

real o 

aparente 

34, 35, 63 

vto. a 67, 

71, 134, 

135, 151, 

152, 156, 

163, 164, 

165 

1 15/03/2002 17/06/2010 4 meses, 13 

días 

real 

38, 162, 

166 

2 05/10/2010 31/12/2010 3 meses real 

38, 162, 

166 

3 01/03/2011 19/11/2011 11 días aparente 

38, 162, 

166 

4 01/12/2011 30/12/2011 1 mes, 27 días real 

38, 162, 

166 

5 27/02/2012 30/03/2012 1 año, 4 meses, 

14 días 

real 

28, 29, 129 6 14/08/2013 28/12/2013 20 días Aparente 

60, 145 7 17/01/2014 16/09/2014 0 días Aparente 

44, 70, 140, 

155 

8 17/09/2014 30/12/2014 30 días real 

27, 69, 128, 

154  

9 30/01/2015 29/12/2015 Finalizó el 

contrato 

- 

 

Ahora bien, analizados los contratos suscritos y las interrupciones que ocurrieron 

entre cada uno de ellos es preciso aclarar que en total ocurrieron 6 contratos de 

trabajo, por lo que hay lugar a modificar la decisión de primera instancia, que solo 

halló 5 contratos. 

 

La diferencia con la a quo se desprende del contrato que finalizó el 30/12/2014, 

pues la reanudación laboral apenas volvió a ocurrir el 30/01/2015, existiendo entre 

el último día de labores y el primero, 30 días de ausencia de prestación del servicio; 

contabilización en la que se tuvo en cuenta el día 31 de diciembre, pues la 

interrupción laboral apela a la realidad de días trabajados, y no a los 30 días por 

mes que se toman para liquidar prestaciones o pensiones. 

 

Puestas de ese modo las cosas, la siguiente tabla refleja los 6 contratos existentes 

entre el demandante y la entidad territorial demandada y por ello, se modificará el 

numeral 2º de la decisión de primer grado, en virtud al grado jurisdiccional de 

consulta que se surte a favor del Municipio de Pereira: 

 

                                                 
3 Sentencias del 27-01-2016 y 05-12-2017. Radicación 47590 y 55040. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz y 

Dolly Amparo Caguasango Villota, respectivamente. 
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Número Inicio  Terminación Interrupción 

1 15/03/2002 17/06/2010 4 meses, 13 días 

2 05/10/2010 31/12/2010 3 meses 

3 01/03/2011 30/12/2011 1 mes, 27 días 

4 27/02/2012 30/03/2012 1 año, 4 meses, 14 

días 

5 14/08/2013 30/12/2014 30 días 

6 30/01/2015 29/12/2015  

 

Frente al extremo inicial del primer contrato, si bien en la demanda se pretendía 

desde el 01/10/2001, ninguna prueba dio cuenta de ello, máxime que el testigo Luis 

Delio Serna Peláez adujo que cuando entró a trabajar en enero del 2006, el 

demandante ya se encontraba allí; por lo que apenas se tiene conocimiento exacto 

de las labores a partir del 15/03/2002, como lo concluyó la a quo, a partir de la 

documental reseñada.  

 

Al punto es preciso resaltar que con ocasión a la excepción de prescripción 

elevada por el Municipio (fl. 110 c. 1), se advierte en el expediente que el 

demandante apenas presentó la reclamación administrativa de sus derechos el 

02/11/2016 (fl. 45 c. 1), y elevó la  demanda judicial el 05/05/2017 (fl. 74 c. ), por lo 

que estarían prescritos los derechos laborales con anterioridad al 02/11/2013, y en 

esa medida se cuantificará apenas parte del contrato número 5, suscrito entre el 

14/08/2013 hasta el 30/12/2014, y en su totalidad el contrato 6 suscrito entre el 

30/01/2015 y el 29/12/2015; por lo que se modificará la decisión de primer grado 

que cuantificó las acreencias incluso desde el citado 14/08/2013, cuando debía 

apenas realizarlo desde el 02/11/2013; todo ello, en virtud al grado jurisdiccional del 

consulta surtido a favor del municipio y solamente en relación a las acreencias en 

que fue condenado el Municipio de Pereira. 

 

2.3 Salario y acreencias laborales 

 

En cuanto a los salarios a partir de los cuales debía contabilizarse las acreencias 

laborales, se advierte que para el año 2013 obra el contrato de trabajo (fl. 24 c. 1) y 

la certificación emitida de acta de inicio del contrato (fl. 29 c. 1), de las que se 

desprende que el salario mensual era de $1’100.000 y no de $1’108.209 como 

erradamente adujo la juez, valor que tendrá incidencia en la liquidación de las 

acreencias. Al punto se aclara que la pretensión de nivelación salarial fracasó en 

primer grado, sin reproche en esta instancia. 

 

Para el 2014 igualmente obran las actas de inicio y los contratos No. 2425 y (fls. 30 

a 31, 40 a 42, 44 y 60 c. 1) que determinaron como pagos mensuales también por 

$1’100.000, pero la a quo lo liquidó con $1’069.159 aspecto que se mantendrá por 

ser favorable al beneficiario de la consulta. 

 

Para el 2015 obra el acta de inicio y el contrato No. 656 (fls. 27, 56 a 57 y 69 c. 1) 

que establecieron pagos mensuales de $1’760.000, cuando la juez liquidó 
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$1’765.360 y por ello se disminuirán en la proporción correspondientes las 

acreencias concedidas. 

 

Únicamente se revisaran las acreencias laborales reconocidas por la a quo (auxilio 

de transporte, cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, y las primas extra legal 

y navidad) pues la consulta únicamente se surte en aquello desfavorable al 

Municipio de Pereira, sin que las pretensiones desechadas por la juez de instancia 

ameritaran reproche alguno por el demandante; reitérese que se cuantificarán las 

acreencias desde el 02/11/2013 hasta el 30/12/2014 por el contrato No. 5 y desde 

el 30/01/2015 hasta el 29/12/2015 por el contrato No. 6, pues los anteriores estaban 

prescritos. 

 

2.3.1 Auxilio de transporte 

 

Era procedente esta condena de conformidad con la Ley 15 de 1959 y el art. 1º del 

Decreto 2732 de 2014, pero únicamente durante el contrato No. 5, pues durante el 

contrato No. 6 devengó más de 2 SMLMV4, pues su salario era de $1’760.000. 

Además, se aclara que el demandante pretendió el auxilio de transporte legal (fl. 79 

c. 1). 

 

Así, la suma liquidada por el contrato No. 5 desde el 02/11/2013 hasta el 30/12/2014 

asciende a $1’005.000 inferior a la concedida por la a quo y por eso se modificará. 

 

2.3.2 Cesantías  

 
El demandante tiene derecho a que se le reconozca y liquide por este concepto la 

fracción correspondiente al tiempo de servicios prestados, tal como se concluyó en 

primera instancia y que liquidada por la parte correspondiente del contrato No. 5 

asciende a $1’485.568 y del contrato No. 6 a $1’878.705, por lo que se modificará 

la decisión consultada que halló un mayor valor. Precísese que para su pago se 

integraron como factores la prima de navidad y el auxilio de transporte en lo 

correspondiente, de conformidad con el art. 45 del Decreto 1045/1978. 

 
2.3.3 Compensación de vacaciones 
 
Había lugar a compensar en dinero las vacaciones, tal como lo ordenó la a quo, 

pues José Eucardo Arias Giraldo fue retirado del servicio, suma que asciende a 

$668.121 por el contrato No. 5 y por el No. 6 a $840.583, inferior a la liquidada en 

primera instancia, y que corresponde a la proporción debida. 

 

Al punto es preciso resaltar que para la liquidación de esta prestación sí se incluyó 

el auxilio de transporte en lo correspondiente, pero no la prima de servicios, pese a 

que así lo exige el literal e) y f) del art. 17 del Decreto 1045/1978, en concordancia 

con el artículo 4º del Decreto 1919 de 2002 porque la prima de servicios no fue 

pretendida. Por último, de conformidad con el art. 1º de la Ley 995/2005 había lugar 

                                                 
4 Decreto 2738/2012 fijó el SMLMV para el 2013 en $589.500 y el Decreto 3068/2013 fijó el SMLMV para 

el 2014 en $616.000. 
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a pagar las vacaciones en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado por 

José Eucardo Arias Giraldo. 

 

2.3.4 Prima de vacaciones 

 

Había lugar a su reconocimiento en proporción al tiempo de servicio, sin que el 

reconocimiento en dinero de las vacaciones enerve esta prestación todo ello de 

conformidad con los artículos 24 y 49. del Decreto 1045/1978 y 7º del Decreto 

1848/1969. Que liquidada por parte del contrato No. 5 es igual a $668.121 y por el 

contrato No. 6 igual a $840.583, inferior a la de primer grado y por eso se modificará. 

 

2.3.5 Prima de navidad 

 

Era procedente su reconocimiento únicamente por el contrato No. 5 a 390 días, que 

equivalen a 13 meses completos laborados y por el contrato No. 6 a 330 días que 

corresponden a 11 meses completos de trabajo, de conformidad con los artículos 

32 y 33 del Decreto 1045/1978 y art- 11 del Decreto 3135/1968, y no por 855 días 

iguales a  28,5 meses como lo hizo la a quo, pues además de que debía contabilizar 

únicamente a partir del 02/11/2013 y no desde el 14/08/2013, tenía que tener en 

cuenta únicamente los meses completos laborados; suma que liquidada por el 

primero asciende a $1’286.926 y por el segundo a $1’745.378, por lo que así se 

modificará la decisión. 

 

2.3.6 Derechos convencionales 

 

Había lugar a la condena de derechos convencionales en tanto que de conformidad 

con el artículo 471 del C.S.T. cuando la convención colectiva se encuentre suscrita 

por un sindicato que agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la 

empresa, los beneficios convencionales se aplican a todos los trabajadores, estén 

o no sindicalizados. 

 

Auscultado en detalle el expediente, se advierte que obra certificación emitida por 

la Directora Administrativa de Gestión de Talento Humano en la que da cuenta que 

el número de trabajadores oficiales del municipio para el año 2015 es de 262, que 

en su totalidad se encuentran afiliados al sindicato de trabajadores del municipio, 

“siendo este un Sindicato Mayoritario” (fl. 53 c. 1). 

 

Al punto es preciso advertir que no se requiere prueba solemne para acreditar la 

extensión de la convención a trabajadores no sindicalizados, pues para el efecto 

basta con hacer uso de los diferentes medios de prueba que prevé el ordenamiento 

legal, así se ha pronunciado esta Colegiatura el 08/08/2012, Exp. 2009-00692-01 

M.p. Julio César Salazar Muñoz, reiterada por el aludido magistrado el 27/07/2016, 

Exp. 2014-00262-01 dentro del proceso seguido contra la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, en la que bastó la certificación emitida por el 

secretario de la organización sindical sobre la totalidad de trabajadores afiliados al 

sindicato para acreditar que la convención era extensiva a los trabajadores no 

afiliados. 
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Ahora bien, obra la convención colectiva suscrita entre el municipio y el aludido 

sindicato para la vigencia 2014-2016, con la correspondiente nota de depósito en 

tiempo (fls. 188, 245 a 257 c. 1), que establece en el artículo 13 la continuidad y 

ratificación de las convenciones colectiva de trabajo anteriores, dentro de las que 

se encuentra la convención para los años 1991 a 1992 (fls. 191 a 195 c. 1), que en 

el artículo 5.3. se refiere a las primas extralegales entre ellas la “prima extralegal de 

junio” equivalente a 30 días de salario (fl. 191 vto. c.1), que cuenta con la respectiva 

nota de depósito (fl. 191 vto. y 196 c. 1). 

 

2.3.7 Prima extralegal de junio - convencional 

 

La a quo únicamente condenó al pago de la “prima extralegal de junio” de 2015, por 

lo que a dicho valor se contrae la Sala, que modificará para reducirla a $733.333, 

debido al valor del salario que debía tener en cuenta.  

 

2.4 Indemnización moratoria Decreto Ley 797 de 1949 
 
Se encuentra acreditado que el Municipio de Pereira le adeuda al demandante las 

cesantías, prima de navidad y vacaciones tanto para el contrato No. 5, como para 

el contrato No. 6 entonces, se abre la posibilidad de una condena por este concepto, 

regulado por el Decreto Ley 797 de 1949 específico para trabajadores oficiales, 

norma que debía aplicar la a quo y no el artículo 65 del C.S.T. que regula a los 

trabajadores particulares. 

 

Ahora bien, el aludido decreto contempla como sanción el equivalente a un día de 

salario por cada día de retardo en el pago de las obligaciones, a menos que, como 

lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, la 

demandada acredite que esa omisión tuvo como origen motivos serios y atendibles 

que excusaran al empleador de su pago. 

 
Se advierte en este asunto que no existe ningún motivo o justificación en la 

demandada para absolverla de dicha sanción, al probarse que disfrazó una 

verdadera relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios, donde 

nunca faltó la subordinación; además José Eucardo Arias Giraldo realizó tareas 

elementales, que en momento alguno ameritaban la suscripción de contratos de 

prestación de servicios reservados a áreas del conocimiento especializadas, 

presentándose un abuso en la forma empleada, a fin de desconocer al trabajador la 

justa retribución legal de sus servicios. 

 

Por lo dicho impide entender el comportamiento de la demandada como serio y 

mucho menos atendible; por lo tanto, es procedente la indemnización aludida. 

 

Ahora en cuanto a su liquidación, es preciso advertir que esta sanción funda su 

origen en el Decreto 797 de 1949, que en aparte alguno impone la restricción de 

pago de la indemnización a presentar el reclamo judicial con anterioridad a 24 

meses para obtener el pago de un día de salario por cada día de retardo, pues dicha 

restricción apenas se impuso para los trabajadores del sector privado, de 
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conformidad con el artículo 65 del C.S.T., modificado por el art. 29 de la Ley 

789/2002.  

 

De manera tal que, resultó desacertado que la juzgadora de instancia procediera a 

ordenar su pago por el valor de los intereses, en razón a que José Eucardo Arias 

Giraldo presentó el reclamo judicial con posterioridad a 24 meses después de 

finalizada la relación laboral y en esa medida, se atenderá el reproche elevado por 

el demandante. 

 

En consecuencia, se modificará el numeral 3º de la sentencia apelada para ordenar 

el pago de la sanción moratoria por el contrato No. 6, igual a un día de salario por 

cada día de retardo, a razón de $58.666 diarios, pues el salario del demandante 

correspondía a $1’760.000 como se explicó en antecedencia. 

 

Debe advertirse que el término de los 90 días de que trata el artículo 1º del Decreto 

797 de 1949 vencía el 29/03/2016, habida cuenta que el vínculo laboral finalizó el 

29/12/2015, por lo que a partir del día siguiente (30/03/2016) la entidad territorial se 

encontraba en mora, en concordancia a lo establecido por el Órgano de cierre en 

materia laboral5, por ello erró la juzgadora al conceder esta sanción a partir del 

11/05/2016; sin embargo, se mantendrá dicha fecha por ser beneficiosa para el 

Municipio de Pereira en razón al grado jurisdiccional de consulta que se surte a su 

favor, sin que el demandante presentara reproche alguno en cuanto a la fecha a 

partir del cual se debía condenar a su pago.  

 

Indemnización por no consignación de cesantías – Ley 50 de 1990 – 

 

La a quo condenó a la demandada por este concepto en equivalente de 

$44’664.583, para lo cual invocó el artículo 99 de la Ley 50/90; condena que será 

revocada en la medida que dicha sanción no es predicable de los trabajadores 

oficiales, pues solo se aplica a los trabajadores del sector privado en la medida que 

es modificatoria del código sustantivo del trabajo. 

 

En efecto, el artículo 4º del C.S.T. establece que las relaciones laborales 

individuales entre la administración pública y los servidores del estado no se regirán 

por dicha normativa, sino por los estatutos especiales que los rijan. En 

consecuencia, se revocará su condena y por ende, la Sala queda relevada del 

reproche presentado por el Municipio de Pereira tendiente a determinar cómo se 

liquidaba tal condena. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificarán los numerales 2º y 3º de la decisión para 

fraccionar un contrato en dos y disminuir el valor de las acreencias laborales 

condenadas, así como la forma de liquidación de la sanción moratoria de la Ley 797 

de 1949; además, de revocar la condena de la sanción por no consignación de 

                                                 
5 Sentencia del 15-11-2017. Radicación 54151. M.P. Cecilia Margarita Duran Urjueta. 
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cesantías contemplada en la Ley 50/90. Se confirmará en lo demás la sentencia 

consultada y apelada. 

 

Sin costas en esta instancia en virtud al grado jurisdiccional de consulta, y la 

prosperidad del recurso de apelación elevado por el demandante.  

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda, Sala Segunda Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2º y 3º de la sentencia proferida el 18 de 

noviembre de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso promovido por José Eucardo Arias Giraldo contra el Municipio de 

Pereira, que quedarán de la siguiente manera: 

 

“SEGUNDO: DECLARAR que entre José Eucardo Arias Giraldo y el Municipio de Pereira 

existieron varios contratos de trabajo así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO: CONDENAR al Municipio de Pereira a pagar a favor de José Eucardo Arias 

Giraldo, las siguientes sumas de dinero: 

 

Por el contrato No. 5, cuantificado a partir del 02/11/2013 hasta el 30/12/2014 las siguientes 

sumas: 

a) Auxilio de transporte:  $1’005.000. 

b) Cesantías:   $1’485.568. 

c) Vacaciones:   $668.121. 

d) Prima de vacaciones: $668.121. 

e) Prima de navidad:  $1’286.926. 

 

Por el contrato No. 6, cuantificado desde el 30/01/2015 al 29/12/2015 las siguientes sumas: 

a) Cesantías:   $1’878.705. 

b) Vacaciones:   $840.583. 

c) Prima de vacaciones: $840.583. 

d) Prima de navidad:  $1’745.378. 
e) Prima extralegal:  $733.333. 

 

Número Inicio  Terminación 

1 15/03/2002 17/06/2010 

2 05/10/2010 31/12/2010 

3 01/03/2011 30/12/2011 

4 27/02/2012 30/03/2012 

5 14/08/2013 30/12/2014 

6 30/01/2015 29/12/2015 
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Así mismo, CONDENAR al Municipio de Pereira a pagar a favor de José Eucardo Arias 
Giraldo la sanción moratoria contemplado en la Ley 797 de 1949, consistente en un día 
de salario por cada día de retardo a partir del día siguiente al 11/05/2016 hasta que se 
haga efectivo el pago total de las prestaciones sociales, a razón de $58.666 por cada 
día de retardo. 
 
ABSOLVER por la sanción de no consignación de las cesantías”. 

 
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada. 

 

TERCERO: Sin costas en esta instancia por lo mencionado 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

                                                
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Salva voto parcial 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 
de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

                                                                                              
 

Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 de 2020. 

 


