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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de febrero de 2014. 

Radicación No:                   66594-31-89-001-2012-00137-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Gilberto Augusto Ramírez Calvo 

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 veinte (20) días del mes de febrero de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.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 18 de marzo de 2013 por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Quinchía, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
por Gilberto Augusto Ramírez Calvo contra el Municipio de Guática. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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Introducción 
 

Antes de que se descorra el traslado para alegar en esta instancia, a 
modo de introducción, digamos que el demandante Gilberto Augusto Ramírez 
Calvo, pretende con la demanda que se declarare la existencia del contrato de 
trabajo ajustado con el Municipio de Guática, a quien le prestó el servicio en  
mantenimiento y aseo, e igualmente, como técnico electricista, y en el 
“reparcheo” de la red vial de la entrada del municipio, entre el 1º de enero de 
2008 y el 29 de septiembre de 2010, siendo despedido sin justa causa 

 
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. 

 
 El Municipio accionado negó la mayoría de los hechos, se opuso a las 

pretensiones y propuso las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de 
nexo de continuidad y de relación laboral. 

 
SENTENCIA  
 
El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía –Risaralda-, dictó 

sentencia condenatoria, sin embargo, no accedió a la indemnización por 
terminación injusta del contrato. Dio por demostrada la calidad de trabajador 
oficial, con arreglo al testimonio de Osiel de Jesús Vélez Gómez y al verificar los 
contratos de prestación de servicios, suscrito por las partes, los cuales pusieron 
de presente que el actor se dedicó al mantenimiento de zonas verdes, aseos de 
los prados, amén de otras tareas, relacionadas con electricidad, alumbrado 
público y “reparcheo” de vías. 
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Agrega, que con fundamento en esas mismas pruebas, se evidenció la 
prestación personal al servicio del Municipio accionado, aceptado en la 
contestación de la demanda,  sin que se revelara autonomía, o independencia 
del ejecutor de tales actividades. Dio por sentado los extremos cronológicos; 
atribuyó el despido al incumplimiento, por parte del actor, en el pago de la 
seguridad social y, reconoció la buena fe a la terminación del contrato, por lo 
que se abstuvo de condenar al municipio demandado, por la indemnización 
moratoria. 

 
 Recursos  
  
 Ambos contendientes procesales propusieron contra el fallo, el recurso 

de apelación.  
 
El ataque del demandante se enfiló en contra de la absolución de la 

indemnización por despido injusto 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 la realización de conductas 
reprochables, como la falsificación de documentos para acreditar el pago de la 
seguridad social, dado que al actor nunca le hizo imputación. 

 
A su turno, el Municipio de Guática, en su recurso anotó que no se 

probó la relación personal, dado que su contratista reconoció la subcontratación; 
negó que se haya acreditado la calidad de trabajador oficial; tildó de sospechoso 
el testimonio de Gómez Velez, por haber demandado al mismo Municipio; reiteró 
la existencia de los contratos de prestación de servicios, así como la nula 
vinculación continua del operario. 
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Puso de presente que para la suscripción de los mentados contratos 
administrativos, no era necesario el conocimiento especializado o técnico de su 
artífice, siendo suficiente que no aparezca el cargo en la planta del personal.  

 
Problema jurídico. 
 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 
siguiente: 

 

¿Entre el Municipio demandado y el demandante 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? 
 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 
asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
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2. Desenvolvimiento de las problemáticas 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 Ramírez Calvo), si bien se pone en tela de juicio en esta contención, puesto 
que señala la demandada, que las obras de electricidad o alumbrado público, no 
hacen parte de las propias de un trabajador oficial, lo cierto es que esa no fue la 
labor prioritaria que cumplía Ramírez, al servicio del Municipio accionado, sino 
del mantenimiento o conservación del Jardín Botánico, y de reparación de la vía 
pública, éstas si anexas al concepto de mantenimiento y sostenimiento de obra 
pública, que otorga excepcionalmente, el carácter de trabajador oficial, al 
servidor municipal, acorde con previsiones del artículo 42 de la ley 11 de 1986, y 
en el artículo 292 del decreto 1333 de 1986. 

 
Una vez esclarecido lo anterior, debe determinarse, si las labores para las 

cuales fue contrato RAMÍREZ C., 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). 

 

Por otro lado, se tiene que las labores del demandante, acordes con las 
órdenes de prestación de servicios de 2008, 2009 y 2010 (fls. 32-36, 51-52 y 75-
77) eran:  

 
“a) Realización del mantenimiento de las zonas verdes del área urbana y las 

instalaciones físicas del Jardín Botánico, c) No permitir la realización de actividades diferentes 

a las relacionadas con el objeto del Jardín Botánico, d) Mantener en óptimas condiciones de 

aseo los prados, zonas verdes y las instalaciones físicas del Jardín Botánico, f) Velar porque 

los elementos e implementos puestos a su disposición para la prestación del servicio, se 

conserven y evitar su pérdida y deterioro, etc., g) Cumplir las disposiciones sobre seguridad 

industrial, k) Acatar las disposiciones que en todas las materias dicten las autoridades 

competentes, como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento, 

CARDER, etc .” 
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Ahora bien, discute el demandado que en este asunto quedó desvirtuada 

la prestación personal del servicio por parte del actor, pues tanto éste como el 
declarante Gómez Vélez, relatan que en algunas ocasiones el actor debía 
subcontratar a otra persona para cumplir con el cuidado y sostenimiento del 
Jardín Botánico. 

 
Si bien el contrato de trabajo se caracteriza porque las funciones 

encomendadas deben ser ejecutadas directamente por el trabajador, el hecho de 
la subcontratación a causa de que al operario se le destine a otras ocupaciones, 
no desquicia la subordinación; por contraste, ella se pone de presente, dado que 
en el sub-lite, no se acreditó que la entidad territorial haya incurrido en un doble 
pago, cuando dispuso que el actor cumpliera esas otras labores, porque en caso 
contrario, era evidente que el Municipio debía pagar el valor adicional, cuestión 
que no se probó en el plenario, más bien, lo que se demostró es que el actor 
cumplió todas esa labores bajo la misma remuneración. 

 
De ahí que no pueda aducirse la desnaturalización de la prestación 

personal del servicio, puesto que cuando el actor no se ocupaba del cuidado del 
Jardín Botánico, lo hacía en otras actividades ordenadas por el demandado y sin 
dejar de prestar sus servicios de forma personal. 

 
Pese a que esa reponencia de Gómez V., 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 
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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.     

  
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 RAMÍREZ CALVO prestara el servicio, no hizo mayores aportes 
en cuanto a la manera como el actor ejecutó las labores, justamente por no haber 
estado vinculado con el Municipio en esa época; hizo mención de que el Jardín 
Botánico es administrado directamente por el municipio de Guática, quien siempre 
ha suscrito un contrato de prestación de servicios para que la persona se 
encargue del mantenimiento del lugar. 

 
De tal suerte, que el contenido de la propuesta de prestación de servicios 

(fl. 73), el acto de adjudicación (fl. 31, 50 y 74), la póliza de seguro de 
cumplimiento ( fl. 48, 62, 70 y 90) y las actas de liquidación de los contratos (fls. 
49 y 72), ceden ante la realidad puesta de bulto, en especial por la declaración 
de GÓMEZ VÉLEZ, 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 bien, al demandante no se le encomendaron labores, que 

demandaran conocimientos especializados, ni el actor cuenta con los mismos, 
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dado que apenas acreditó el título de bachiller académico, por lo que no se 
aviene a las previsiones del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y a la ley 1150 de 
2007, citada por el recurrente, que las labores de mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes, como rezan los documentos, puedan ejecutarse a través de 
contratistas independientes. 

 
Y el hecho de que esas labores no estuvieren asignadas a un cargo 

dentro del personal de planta, no justifica la contratación por ese medio, como 
quiera que de todas maneras, se exhibirían externamente los elementos propios 
de una subordinación,  y en estas condiciones, 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. 
 

En cuanto a los extremos cronológicos de la relación, se tiene que, la a- 
quo, sólo halló acreditado el período comprendido del 3 de abril de 2010 al 29 de 
septiembre de 2010, apreciación que no merece reparo a juzgar tanto por lo que 
reza el acto de adjudicación obrante a folio 31, en lo que al hito inicial atañe, y el 
acta levantada el 30 de septiembre de 2010 ( fl. 95) 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, 
acompañado con la denuncia presentada ante una inspección de policía, el 
mismo 30 de septiembre a las 11:22 a.m. (fl. 92). 

 
En lo que al salario se refiere bien significativo es que se aparenta un 

pago único, en las tres órdenes de prestación de servicios (fls. 40 y 67), con un 
anticipo del 30, 20 y 12%, respectivamente y el resto dividido en 7, 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 
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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 hecho 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 
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 
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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 
Ramírez Calvo, 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).  

 
Sobre ese mismo 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 
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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 RAMÍREZ CALVO 

y el Municipio accionado, al empezar el 3 de abril de 2009, se entiende haberse 
pactado hasta el 3 de octubre del mismo año, y haberse prorrogado 
sucesivamente por 6 meses hasta el 3 de octubre de 2010; 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; por tanto, el valor de la indemnización por despido injusto es de $108.555 
la cual se liquidó con un salario diario de $36.111.  

 
Prospera, por ende, el recurso propuesto por RAMÍREZ CALVO, 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. 
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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 tercero de  la parte 
resolutiva, de la sentencia proferida el dieciocho (18) de marzo de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda, dentro 
del proceso ordinario laboral de Gilberto Augusto Ramírez Calvo contra el 
Municipio de Guática. 

 
En su lugar 
 
1. Condena al  Municipio de Guática  y a favor de Gilberto Augusto 

Ramírez Calvo, 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 

$108.555. 
 
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, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                                                          
                                      
           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


