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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2008-00240-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JESÚS EMILIO BUITRAGO PÉREZ  
Demandado  : MUNICIPIO DE PEREIRA  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema                            : Pago de vacaciones, en caso de retiro del servicio. Tenían derecho, 

en caso de retiro del servicio, al pago de vacaciones de manera 
proporcional, solo en el caso de acreditar, como mínimo, 11 meses de 
labores dentro del respectivo año de servicio conforme al decreto 1045 de 
1978, situación que fue modificada por medio de la Ley 995 de 2005, sin 
embargo, ésta no puede ser aplicada al presente asunto, teniendo en 
cuenta que la relación laboral del actor con el municipio finalizó antes de 
que tal norma entrara en vigencia. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, trece de mayo de dos mil once. 
Acta número 064 del 13 de mayo de 2011. 
Hora: 5:10 p.m. 
 
 
 
En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la togada de la parte demandante, contra la sentencia proferida 

por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 10 de septiembre del año 

inmediatamente anterior, dentro del Proceso Ordinario Laboral que el señor JESÚS 

EMILIO BUITRAGO PÉREZ promueve en contra del MUNICIPIO DE 

PEREIRA. 

 

La siguiente es la decisión aprobada por la mayoría de la Sala, en la fecha ya 

anotada, ya que la Magistrada ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, se encuentra 

haciendo uso de permiso. Reunido el resto de integrantes y en asocio del 

Secretario, convinieron:  

 

I- SENTENCIA.   

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

y el Municipio de Pereira existió un contrato de trabajo, el cual se rigió por el 

Código Sustantivo del Trabajo; que se le reconozcan y paguen las horas extras 

diurnas, nocturnas, labor en dominicales y festivos dejados de cancelar; las 

vacaciones y prima de vacaciones a que tiene derecho; los intereses legales y 

corrientes sobre las sumas adeudadas; la indemnización por falta de pago 

contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; lo demás que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas 

procesales. 

  

2. Fundamentos fácticos relativos. 

 

Manifiesta el actor que prestó sus servicios al Municipio de Pereira entre el mes de 

enero de 1991, según contrato de trabajo a término indefinido Nº 002 del 2 de 

enero de 1991, hasta el 4 de enero de 2005, cuando presentó renuncia, por la 

continua persecución de la cual fue objeto en los últimos meses; desempeñó el 

cargo de Obrero Auxiliar Mantenimiento de Obra Celador, con un salario mensual 

promedio de $1.009.991, cumpliendo un horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y, en 

otras ocasiones, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., sin embargo, por orden médica, desde 

enero de 2002 solo trabajó en horario diurno, colaborando esporádicamente en la 

jornada nocturna; al terminar la relación laboral no se le reconocieron las 

vacaciones por el periodo 2004 – 2005, ni la prima de vacaciones; tampoco se le 

cancelaron las horas extras diurnas y nocturnas desde el mes de febrero de 1998 

al 31 de enero de 2005, ni los dominicales y festivos desde el año 2000 al 2005. 

 

El 20 de febrero de 2007 se agotó la vía gubernativa, presentando la respectiva 

reclamación ante la entidad, recibiendo como respuesta que no tenía derecho 

alguno, pues, respecto a las vacaciones, adujo que no había laborado desde el 19 
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de noviembre de 2004, por lo que no cumplía con la condición establecida en el 

artículo 21 del Decreto 1045 de 1978.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Municipio de Pereira, dentro del término de traslado, constituyó apoderado 

judicial, por medio del cual dio contestación a la demanda, pronunciándose frente 

a los hechos y oponiéndose a las pretensiones; propuso como excepciones “Cobro 

de lo no debido” y “Prescripción”. Argumentó en su defensa que el actor nunca fue 

objeto de persecución alguna y que no es cierto que haya laborado hasta el 30 de 

enero de 2005, toda vez que no se volvió a presentar en su lugar de trabajo a 

partir del 18 de noviembre de 2004, por lo que no se le canceló lo correspondiente 

a vacaciones, al tenor del artículo 21 del Decreto 1045 de 1978; asegura que 

reconoció al demandante todos los pagos relacionados con el recargo nocturno, 

como consta en la relación salarial mes a mes, aportada con la demanda.   

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

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

correspondiente, por medio del cual absolvió al ente territorial accionado, al 

considerar que la parte demandante no demostró fehacientemente la cantidad de 

horas extras, dominicales y festivos que había laborado, sobre lo que se evidenció 

pagado por esos conceptos; respecto a las vacaciones y la prima de vacaciones, 

consideró que el accionante no acreditó el requisito plasmado en el artículo 21 del 

Decreto 1045 de 1978 para acceder a dichas prestaciones, toda vez que dejó de 

prestar sus servicios al municipio de Pereira a partir del 18 de noviembre de 2004, 

fecha a partir de la cual no volvió a presentarse en su lugar de trabajo, siendo la 

renuncia presentada el 4 de enero de 2005 y su aceptación el día 11 siguiente, 

solo la formalización administrativa de una situación de hecho ya configurada. 
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5. Apelación.  

 

Contra la decisión anterior, la procuradora judicial del demandante, presentó 

recurso de apelación, manifestando que el hecho de que se le haya aceptado al 

trabajador la renuncia presentada el 4 de enero de 2005, significa que continuaba 

trabajando para dicha fecha; que lo que debió hacer el municipio era no haber 

aceptado dicha renuncia y haber terminado el contrato con justa causa; manifiesta 

que el hecho de que se le hubiesen pagado salario y prestaciones hasta el mes de 

diciembre de 2004, sin importar que después se le hubiesen descontado, 

demuestra que el actor se encontraba aún en la nómina del ente territorial. 

 

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

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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

togado que representa los intereses de la parte demandada, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 
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Conforme a los argumentos expuestos en los escritos de apelación, esta Sala 

deberá resolver los interrogantes que a continuación se exponen. 

 

¿Tenía derecho el demandante al pago de vacaciones y prima de vacaciones, a 

pesar de que resultó demostrado que solo laboró hasta el 18 de noviembre de 

2004?  

 

3. Caso Concreto. 
 

La inconformidad de la recurrente se circunscribe a que considera que a su 

poderdante se le debieron pagar las vacaciones y la prima de vacaciones, por el 

periodo 2004-2005, y, por ende, es merecedor de la indemnización moratoria, 

pues se evidencia mala fe en el municipio. 

 

En cuanto al reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio, indica el 

artículo 21 del Decreto 1045 de 1978, aplicable a los trabajadores oficiales del 

orden municipal por expresa remisión del artículo 1º del Decreto 1919 de 2002, lo 

siguiente: 

 

“Artículo 21. Del reconocimiento de vacaciones no causadas en caso de retiro 
del servicio. Cuando una persona cese en sus funciones faltándole treinta 
días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le 
reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si 
hubiera trabajado un año completo.” 

 

De la anterior norma se extracta sin dificultad que los trabajadores oficiales tenían 

derecho, en caso de retiro del servicio, al pago de vacaciones de manera 

proporcional, solo en el caso de acreditar, como mínimo, 11 meses de labores 

dentro del respectivo año de servicio, situación que fue modificada por medio de la 

Ley 995 de 2005, sin embargo ésta no puede ser aplicada al presente asunto, 

teniendo en cuenta que la relación laboral del actor con el municipio finalizó antes 

de que tal norma entrara en vigencia. 
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Alega la parte accionada que el demandante solo laboró hasta el 18 de noviembre 

de 2004, razón por la cual, teniendo en cuenta que el año de servicio respecto del 

cual solicita el pago de vacaciones se cumplía el 10 de enero de 2005, no tenía 

derecho al pago de la compensación de sus vacaciones por retiro. 

 

Al respecto milita abundante material probatorio al infolio, así: 

 

- Oficio del 20 de diciembre de 2004, dirigido a la doctora Beatriz Helena 

Molina Quintero, Coordinadora de Área de la Secretaría de Servicios 

Administrativos por el señor Luis Fernando Orozco Orozco, Director 

Administrativo del Área de Reeducación de Menores de la Secretaría de 

Gobierno, informándole que el aquí demandante no se presenta a laborar 

desde el 18 de noviembre de 2004, sin justificación alguna (fl.54). 

- Oficio del 23 de diciembre de 2004, dirigido al doctor Mario Vanegas Pérez, 

Director Administrativo de la Secretaría de Servicios Administrativos por la 

Coordinadora de Área de la Secretaría de Servicios Administrativos, 

informándole que el señor Buitrago Pérez no labora desde el 18 de 

noviembre de 2004 (fl.55). 

- Oficio sin fecha legible, dirigido al doctor Mario Vanegas Pérez, Director 

Administrativo de la Secretaría de Servicios Administrativos por el señor 

Carlos Augusto Marín Díaz, Supervisor de Vigilantes, informándole que el 

actor no labora desde el 19 de noviembre de 2004 (fl.56). 

- Certificación expedida por el Director administrativo de la Secretaría de 

Desarrollo Administrativo, donde consta que el accionante trabajó con el 

municipio de Pereira desde el 10 de enero de 1991 hasta el 18 de 

noviembre de 2004 (fl.57). 

- Comunicación de febrero 7 de 2005, remitida por el señor César Augusto 

Cardona Soto, técnico 401-05-C (encargado), al señor Samuel Vélez Rivera, 

Técnico 401-02-C, de la Dirección Administrativa (Recurso Humano) del 
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municipio de Pereira, informándole que al señor Buitrago Pérez se le pago, 

erradamente, salario, subsidio de transporte, prima de navidad y 

dominicales por un periodo superior al realmente laborado, teniendo en 

cuenta que el trabajador realmente laboró hasta el 18 de noviembre de 

2004 (fl.59). 

- Liquidación de prestaciones sociales hasta el 18 de noviembre de 2004, en 

la cual se le descontaron valores por concepto de salarios y otras 

prestaciones correspondientes a parte del mes de noviembre y diciembre de 

2004 (fl.62). 

- Resolución 1822 del 15 de marzo de 2005, por medio de la cual se reconoce 

y paga al demandante la cesantía definitiva, teniendo como extremo final el 

18 de noviembre de 2004. (fl.64) 

 

A folio 81 absolvió el actor interrogatorio de parte, en el cual aseguró que trabajó 

hasta el 5 de enero de 2005, y que el 18 de noviembre de 2004 el director del 

Instituto Creeme (Marceliano Ossa) le dio un permiso, además, que lo informado 

por el señor Carlos Augusto Marín es producto de la inquina que le tiene; acepta 

que en su contra se inició un proceso disciplinario que culminó con su destitución e 

inhabilidad para desempeñar cargos públicos. 

 

El señor Juan Carlos Mora Bernal, a folio 93 indicó que laboró con el demandante 

durante los años 2003 y 2004; que no sabe la fecha en que éste se retiró; afirma 

que entiende que dejó de laborar porque solicitó un permiso al director del 

instituto Marceliano Ossa, Luis Fernando Orozco, y que, aunque no fue testigo de 

ello, supone que se lo dieron, pues ese día salieron de la entidad en el mismo 

carro y desde eso no lo volvió a ver. 

 

A folio 82 del expediente milita el testimonio rendido por el señor Mario Vanegas 

Pérez, exdirector administrativo de recursos humanos del municipio de Pereira, 

quien sostuvo que, conforme a los documentos soporte para la elaboración de 
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nómina, allegados por el respectivo jefe del funcionario, en este caso por el 

Director del Instituto Marceliano Ossa, Luis Fernando Orozco Orozco, el señor 

Jesús Emilio no se volvió a presentar a laborar a partir del 18 de noviembre de 

2004, sin justificación alguna y que, de igual manera, el señor Carlos Augusto 

Marín, supervisor de celadores, presentó documento corroborando tal situación, 

por lo que se le dio traslado a la oficina de control interno y al momento de 

pagarle al trabajador la liquidación de prestaciones sociales, se le canceló hasta el 

último día efectivamente laborado. 

 

El señor Samuel Vélez Rivera, empleado de la Secretaría de Educación Municipal, 

en su deponencia obrante a folio 84, expuso que el demandante, quien era 

celador, dejó de presentarse a laborar injustificadamente a partir del 18 de 

noviembre de 2004, según información suministrada por el señor Carlos Augusto 

Marín, su superior inmediato, y el señor de apellido Orozco, director del Centro de 

Reeducación de Menores, por lo que se le inició un proceso por abandono del 

cargo; que posteriormente, en el mes de febrero de 2005, presentó una 

incapacidad médica, expedida por un galeno particular y no validada por la 

respectiva EPS, por lo que no se le aceptó tal justificación y tampoco presentó 

otros documentos al respecto. 

 

De manera oficiosa fue citado a rendir declaración el señor Carlos Augusto Marín 

(fl.91), quien fuera el jefe inmediato del señor Buitrago Pérez para la fecha de los 

hechos, como supervisor de vigilantes, quien manifestó que éste dejó de prestar 

sus servicios el 19 de noviembre de 2004 lo cual fue reportado a la jefatura de 

personal y que, además, desde tal fecha no regresó a su puesto de trabajo, 

argumentando que estaba enfermo, que tenía una incapacidad y nunca la 

presentó; que si uno de los vigilantes necesitaba un permiso por un día se lo 

debían solicitar a él y que si era por más tiempo, ante la Jefatura de Personal, lo 

cual en momento alguno hizo el actor.   
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Del haz probatorio referido anteriormente, se extracta claramente y sin lugar a 

duda alguna, que el señor Buitrago Pérez no volvió a presentarse en su lugar de 

trabajo a partir del día 18 de noviembre de 2004, sin que justificara el motivo de 

su ausencia. 

 

Ante tal situación encuentra esta Colegiatura que la entidad actuó legalmente, 

toda vez que no podía reconocer al actor el pago de unas vacaciones a las cuales 

no tenía derecho, toda vez que, evidentemente, no cumplía con lo establecido en 

la norma pertinente, reseñada párrafos atrás, como quiera que, de acuerdo a los 

documentos de folios 11, 14, 15, 17, 62 y 68, el demandante se vinculó al servicio 

de la demandada el 10 de enero de 1991, por lo que las vacaciones reclamadas 

corresponden al periodo que inició el 10 de enero de 2004 y como el trabajador 

solo laboró efectivamente hasta el 18 de noviembre del mismo año, resulta 

indudable que no tenía derecho al reconocimiento pretendido, en tanto que, en el 

periodo reclamado únicamente prestó sus servicios por 10 meses y 8 días.   

 

Se debe tener en cuenta que en general, las prestaciones sociales, vacaciones, 

salarios y demás emolumentos que se generan en una relación laboral se causan 

por la prestación efectiva del servicio, regla que admite, al menos en el sector 

público, ciertas excepciones, cuando se presentan determinadas situaciones 

administrativas como las licencias, los permisos remunerados, las comisiones de 

servicio, los encargos, etc., sin embargo, en el presente asunto la falta de 

prestación del servicio no obedeció a ninguna de tales hipótesis. 

 

Llama poderosamente la atención de la Sala el hecho de que, si el actor realmente 

hubiese prestado sus servicios hasta el mes de enero de 2005, ¿porqué no reclamó 

el pago de los salarios y demás prestaciones que le fueron deducidos de su 

liquidación, por no haber laborado desde el 18 de noviembre de 2004?, la 

respuesta es obvia, era consciente de que había abandonado su cargo y quiere 

aprovecharse de que la administración le aceptó su renuncia el 11 de enero de 
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2005, para reclamar unos créditos laborales a los cuales, a todas luces, no podía 

acceder, lo que vendría a constituir un claro enriquecimiento sin causa en su favor, 

que no será patrocinado por esta Corporación. 

 

En el anterior orden de ideas, la decisión de primera instancia será prohijada, 

impartiendo confirmación a la misma.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, la sentencia objeto de 

impugnación. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
Con permiso 
 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


