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éste último debe responder con el pago de la indemnización por despido injusto 
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 MODIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA EN VIGENCIA DE LA 

LEY 789 DE 2002 SÓLO OPERA PARA QUIENES DEVENGUEN MÁS DE UN 
SALARIO MÍMIMO LEGAL: La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 
65 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en que si al término de la relación 
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789 de 2002 consagró dos significativas modificaciones para quienes ganen más de 
un salario mínimo en los siguientes términos: i) dispuso que el pago de un día de 
salario por cada día de retardo tiene como límite 24 meses y a partir del mes 25 solo 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 18 de julio de 2014, la Sala de 

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

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por los señores FREDY ANTONIO 

ZAPATA CAÑAVERAL, LUIS FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO 

JAVIER DÍAZ PELÁEZ, JONATAN MONTOYA TORO, JOSÉ EDWIN VALENCIA 

AVENDAÑO, LUIS ALBERTO SEVILLA QUINTERO, JHONATAN MORENO 

MONCADA, JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA, JESÚS ALBERTO HERNUT BUENO 
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y ANDRÉS FERNANDO GUERRA LERMA en contra de la sociedad SERVICIOS 

INTEGRADOS DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA, de aquí en adelante 

SINSERCOL y los señores LUBER ALBED y LUKAS DUKEIRO PELÁEZ RIVAS y 

BLANCA BIVIANA PELÁEZ PIEDRAHITA, Radicado No. 66001-31-05-003-2012-00660-

01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

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 la parte 

DEMANDANTE para que presente sus alegatos de conclusión, no sin antes dejar constancia 

que la parte demandada SINSERCOL no puede ser escuchada en esta audiencia en 

atención a que sobre ella fue impuesta la medida cautelar de que trata el artículo 85-A del 

C.P.T. y de la S.S., en audiencia del 22 de octubre de 2013 (fl. 502), decisión que se 

encuentra en firme y en el expediente no existe prueba alguna de que haya cumplido con 

dicha orden. 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 25 de noviembre de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si es procedente que frente a algunos de los demandantes se acceda a sus 

peticiones relacionadas con el pago de cesantías, la indemnización por el despido indirecto 

y la sanción moratoria; y, ii) si uno de los demandantes acreditó los extremos temporales 

del contrato de trabajo y tiene derecho al reconocimiento y pago de las acreencias 

laborales que reclama. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 
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Los 10 demandantes solicitan básicamente que se declare que entre cada uno 

de ellos y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo a término indefinido con 

diferentes extremos temporales pero todos ellos entre junio de 2008 y junio de 2010; que 

le prestaron el servicio de guardas de seguridad; y, que el contrato fue terminado por los 

propios trabajadores pero por causa imputable a la empresa empleadora, específicamente 

por el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones. En consecuencia, piden que se 

condene a la demandada a que les pague las prestaciones laborales e indemnizaciones 

adeudadas en el respectivo periodo laborado. 

 

La curadora ad-litem de los demandados Luber Albed y Lukas Dukeiro Peláez 

Rivas y Blanca Biviana Peláez Piedrahita, contestó la demanda indicando que no le constan 

los hechos y que se atiene a lo que resulte probado. 

 

La demandada SINSERCOL contestó la demanda admitiendo los hechos 

relacionados con la existencia del contrato de trabajo con cada uno de los demandantes y 

el servicio prestado, pero se opone a las pretensiones de la demanda alegando que los 

salarios pactados con los demandantes fue el mínimo legal mensual vigente y que las 

pretensiones no guardan concordancia con los hechos. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento decidió básicamente: i) declarar que entre cada uno de 

9 de los demandantes y la sociedad SINSERCOL existió un contrato de trabajo a término 

indefinido y condenó a la demandada al pago de algunas de las acreencias laborales e 

indemnizaciones reclamadas y las costas del proceso; ii) declaró que los codemandados 

Luber Albed y Lukas Dukeiro Peláez Rivas y Blanca Biviana Peláez Piedrahita son 

responsables solidarios de las acreencias laborales reclamadas por los demandantes hasta 

la concurrencia del valor de los aportes en la sociedad; y, iii) negó todas las pretensiones 

del señor Luis Fernando Ramírez Hernández y lo condenó al pago de las costas. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que todos los demandantes acreditaron 

la existencia del contrato de trabajo y era procedente acceder a la mayoría de sus 

pretensiones, salvo en el caso del señor Luis Fernando Ramírez, de quien consideró que 

existían una serie de incongruencias entre los hechos de la demanda y lo probado en el 

proceso, en especial, en lo relacionado con los extremos de su contrato, pues en la 

demanda indica que fue de julio de 2008 a agosto de 2009, pero el contrato escrito que 
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aportó tiene como fecha de inicio el 1º de octubre de 2009, es decir, que es posterior, 

razón por la cual le negó todas las pretensiones. 

 

De otro lado, decidió negar el reconocimiento de las cesantías reclamadas a 3 

demandantes (a los señores Luis Alberto Sevilla, Juan Carlos Londoño y Jesús Alberto 

Hernut), por considerar que en el expediente existe prueba de que la demandada les 

consignó el valor de dicha prestación en el fondo respectivo (fls. 179, 204 y 245 

respectivamente); a 6 demandantes (los señores Francisco Javier Díaz, Jonatan Montoya, 

Luis Alberto Sevilla, Jonatan Moreno, Jesús Alberto Hernut y Andrés Fernando Guerra) les 

negó el pago de la indemnización por despido indirecto por cuanto 5 de ellos no 

demostraron que renunciaron por culpa de la empresa empleadora y Jonatan Moreno, 

aunque presentó la carta de renuncia, en ésta indica que lo hacía por motivos personales; 

y, a 7 demandantes (los 6 anteriores más Juan Carlos Londoño), les negó el 

reconocimiento de la indemnización moratoria de un día de salario por cada día de retardo 

debido a que la demanda la presentaron 24 meses después de haber finalizado la relación 

laboral, razón por la cual, consideró que solo tenían derecho a los intereses a la tasa 

máxima a partir del mes 25. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

solicitando: a) que se acceda al pago de las cesantías, de la indemnización por despido sin 

justa causa y de la indemnización moratoria respecto de los 8 trabajadores a los que se les 

negó estas peticiones; y, b) que se acceda a las pretensiones del señor Luis Fernando 

Ramírez argumentando que los extremos temporales del contrato quedaron acreditados 

con el testimonio del señor Juan Carlos Londoño, quien afirmó que Luis Fernando laboró 

de junio de 2008 a junio de 2009 y que además se debe aplicar a favor del actor la sanción 

por la no contestación de la demanda. 

 

Sustenta sus pedidos indicando que la juez, en la valoración probatoria, para 

efectos del despido indirecto, no aplicó a favor de los demandantes las sanciones 

impuestas a la demandada por no haber asistido a la audiencia de conciliación y el indicio 

grave por no haber contestado la demanda; y, en relación con la sanción moratoria 

considera que el término de 24 meses para presentar la demanda es una prescripción que 

el juez tiene prohibido aplicar de oficio y que además dicho requisito solo se aplica a 

quienes devenguen más de un salario mínimo y en este caso la juez simplemente adoptó 

un salario superior, a pesar de que en la demanda se dice un valor, en los contratos 
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aparece otro, en la contestación la demanda admite uno diferente y los testigos refirieron 

otro distinto, caso en el cual, a su juicio, el juez tiene que adoptar el salario mínimo. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Del reconocimiento de cesantías: 

 

La juez de primer grado decidió abstenerse de imponer condena en contra de la 

demandada y a favor de los demandantes Luis Alberto Sevilla Quintero, Juan Carlos 

Londoño Sierra y Jesús Alberto Hernut Bueno por concepto de cesantías por considerar 

que en el expediente existe prueba de que la demandada les consignó el valor de dicha 

prestación en el fondo respectivo (fls. 179, 204 y 245). La parte actora presentó recurso 

de apelación solicitando simplemente que se acceda a dicha pretensión. 

 

Par resolver este punto de la apelación basta con indicar que, además de existir 

prueba de la consignación de las cesantías a favor de dichos trabajadores, como lo 

concluyó la a-quo -prueba documental que además fue aportada por la propia parte 

demandante-, no es posible acceder al reconocimiento de esta prestación laboral debido a 

que, revisada la demanda, se encuentra que en el caso específico de estos 3 

demandantes, en las pretensiones no reclaman el pago del auxilio de cesantías, solo piden 

que se les pague la prima de servicios del año 2010 y las vacaciones compensadas de todo 

el tiempo laborado (fls. 21 al 24) y esta Corporación no podría entrar a ordenar dicho pago 

por dos razones: 1º. Porque las facultades ultra petita solo están consagradas para el juez 

de primera o de única instancia y, 2º. Si se alegara que se trata de un derecho mínimo del 

trabajador, de todas maneras tampoco puede ordenarse su pago porque no podría 

presumirse de que se trata de una prestación que no fue pagada, por el contrario, si el 

trabajador no la reclamó, lo primero que se debe presumir es que le pagaron esa 

prestación y que en la demanda solo está reclamando lo que le quedaron adeudando, 

máxime cuando esta es una demanda en la que los trabajadores no están reclamando el 

pago de todas las prestaciones durante la vigencia del contrato, sino de algunas de ellas. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la negativa al reconocimiento de cesantías 

de estos 3 trabajadores. 

 

4.2 Del despido indirecto: 
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De conformidad con lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia, el 

despido indirecto se configura cuando el trabajador de manera unilateral da por terminado 

el contrato de trabajo pero por una justa causa imputable al empleador, caso en el cual, 

éste último debe responder con el pago de la indemnización por despido injusto 

consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, para que el 

trabajador acceda a la indemnización correspondiente debe demostrar que el empleador 

incurrió en una de las 8 causales contempladas en el literal b) del artículo 62 del mismo 

código y que al momento de dar por terminado el vínculo laboral le informó al empleador 

la causa o el motivo de esa determinación. 

 

Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que 5 de los 6 demandantes a 

los que se les negó esta pretensión, los señores Francisco Javier Díaz Peláez, Jonatan 

Montoya Toro, Luis Alberto Sevilla Quintero, Jesús Alberto Hernut Bueno y Andrés 

Fernando Guerra Lerma, no demostraron que fueron ellos los que decidieron 

unilateralmente dar por terminado el contrato de trabajo, es decir, que hayan renunciado, 

ni tampoco acreditaron que dicha decisión haya sido por causa imputable a la empresa 

empleadora; y el señor Jonatan Moreno Moncada, aunque aportó la carta de la renuncia, 

en ésta se indica expresamente que lo hacía por razones personales,  

 

Y aunque en contra de la demandada pesa el indicio grave -pero no por no 

haber contestado la demanda sino porque su representante legal no asistió a la audiencia 

de conciliación-, de todas maneras, ese indicio no es suficiente para fulminar condena en 

contra de la demanda por concepto de despido sin justa causa, pues de conformidad con 

el artículo 248 del C.P.C., aplicable en materia laboral por analogía, “Para que un hecho 

pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso” y 

en este caso, como ya se indicó, la parte actora no probó ni que haya renunciado, ni 

mucho menos que lo haya hecho por causa imputable al empleador. 

 

Es más, uno de los testigos, el señor Johan de Jesús Olaya Salazar -quien se 

desempeñaba como jefe de recursos humanos de una de las empresas donde los 

demandantes prestaban el servicio de vigilancia por cuenta de la demandada-, manifestó 

que cuando le cancelaron el contrato a la demandada, le exigieron a la nueva empresa que 

les iba a prestar el servicio de vigilancia que vinculara a los señores Francisco Javier Díaz 

Peláez y Luis Alberto Sevilla Quintero, de lo que se infiere que por lo menos estos dos 

demandantes no renunciaron, o que si lo hicieron no fue porque la demandada les 
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incumpliera en el pago de las prestaciones sino porque se fueron a trabajar con otra 

empresa de vigilancia. 

 

Por todo lo anterior, también deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio 

en este aspecto. 

 

4.3 De la sanción moratoria: 

 

La indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo consiste en que si al término de la relación laboral el patrono no cancela a su 

trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, debe pagar un día de salario por 

cada día de retardo. Sin embargo, la Ley 789 de 2002 consagró dos significativas 

modificaciones para quienes ganen más de un salario mínimo en los siguientes términos: i) 

dispuso que el pago de un día de salario por cada día de retardo tiene como límite 24 

meses y a partir del mes 25 solo paga intereses moratorios a la tasa máxima de créditos 

de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria ahora Financiera; y, ii) 

que es indispensable que el trabajador haya presentado la demanda ante la justicia 

ordinaria laboral dentro de los 24 meses siguientes contados a partir de la finalización del 

vínculo laboral. En este punto, es necesario aclarar que ésta última limitación que consagra 

la norma no constituye una prescripción como tal, pues no está extinguiendo el derecho, si 

no que se trata de un requisito impuesto por el legislador a fin de hacer menos gravosa la 

indemnización moratoria para el empleador al que su ex trabajador no le reclamó 

judicialmente el pago de las prestaciones adeudadas en un término de 2 años. 

 

En consecuencia, la modificación a la fórmula para la indemnización moratoria 

implementada por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 no opera, o no afecta, a quienes 

devengan el salario mínimo legal mensual vigente, pues en estos casos continuó vigente la 

fórmula establecida en el artículo 65 original del Código Sustantivo del Trabajo, según el 

cual, si a la terminación del contrato el empleador no le paga al trabajador los salarios y 

prestaciones debidos, debe pagarle un día de salario por cada día de retardo, esto es, 

hasta que se haga efectivo el pago total de la obligación. 

 

En el presente caso, se tiene que los 7 trabajadores a los que se les negó el 

reconocimiento de la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, 

presentaron la demanda el 16 de agosto de 2012 (fl. 251), es decir, después de los 24 

meses de haber terminado la relación laboral, teniendo en cuenta que el último de los 7 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00660-01 
Demandantes: FREDY ANTONIO ZAPATA CAÑAVERAL y OTROS 
Demandados: SINSERCOL y OTROS 

8 

finalizó el contrato el 15 de julio de 2010, el señor Jonatan Montoya Toro. 

 

Ahora, la parte demandante pretende que no se le aplique la norma por 

considerar que no ganaban más de un salario mínimo, sin embargo, revisadas las pruebas, 

encuentra la Sala que si bien, los contratos de trabajo de los señores Francisco Javier Díaz 

Peláez, Jonatan Montoya Toro, Luis Alberto Sevilla Quintero, Jonatan Moreno Moncada, 

Jesús Alberto Hernut Bueno, Juan Carlos Londoño Sierra y Andrés Fernando Guerra Lerma 

(fls 87, 90, 96, 99, 102, 105 y 108), les fija como salario el mínimo legal mensual vigente, 

también es cierto, que en el plano de la realidad todos ellos terminaban devengando un 

salario superior por concepto de recargos por horas extras, nocturnos, dominicales y 

festivos en atención a que cumplían turnos rotativos de hasta 12 horas en el puesto de 

trabajo que les correspondía, todo lo cual se encuentra debidamente acreditado. 

 

En ese orden de ideas, si tenían un salario superior al mínimo legal mensual 

vigente, conforme a la norma, estaban obligados a presentar la demanda dentro de los 24 

meses siguientes a la finalización del vínculo laboral para acceder a la sanción moratoria de 

un día de salario por cada día de retardo. 

 

Es más, si se revisa la demanda, se advierte que en los hechos se afirma que 

todos ellos ganaban más del mínimo y en las pretensiones se solicita que se les reconozca 

un salario superior al mínimo, de manera que la parte actora no puede pretender que se 

aplique un salario superior para la liquidación de las prestaciones, pero el mínimo para 

efectos de la indemnización moratoria, pues se trataría de un abuso del derecho. 

 

Debe aclararse además que no puede aceptarse el argumento de la parte actora 

en la sustentación del recurso en el sentido de que la juez simplemente adoptó un salario 

superior al mínimo, como si se tratara de una decisión caprichosa y sin sustento, pues 

revisados con detenimiento los salarios que acogió para cada uno de los demandantes se 

observa que fueron consecuencia de lo probado en el expediente con los documentos que 

la propia parte actora aportó y que consisten precisamente en recibos de pago o 

desprendibles de nómina. Y tampoco es cierto, como lo plantea la parte recurrente, que si 

en la demanda se dice un salario, en la contestación se admite otro y los testigos refieren 

uno diferente, deba adoptarse el mínimo legal, pues el correcto es el que quede probado 

de manera idónea, salvo que sea inferior al mínimo y, en este asunto, el que acogió la juez 

de primer grado fue el promedio de lo probado con los documentos, decisión que esta Sala 

comparte y avala. 
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Por todo lo anterior, también deberá confirmarse la sentencia en este tema. 

 

4.4 Caso Luis Fernando Ramírez Hernández: 

 

En el caso del señor Luis Fernando Ramírez Hernández, es cierto que en la 

demanda solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo con la demandada 

desde el 2 de julio de 2008 al 30 de agosto de 2009, pero el contrato de trabajo escrito 

que aporta tiene como fecha de inicio 1º de octubre de 2009. 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que existe una diferencia entre el 

contrato que se reclama y el que se aportó como prueba, pero también es cierto que el 

señor Juan Carlos Londoño Sierra en su testimonio aseguró que el señor Luis Fernando 

laboró para la empresa demandada desde mediados de julio de 2008 hasta mediados de 

agosto de 2009 y en el expediente aparecen como prueba documental 15 desprendibles de 

nómina del señor Luis Fernando (fls. 126 al 140), de los cuales el primero corresponde a la 

quincena del 3 al 15 de julio de 2008 (fl. 128) y el último del 1º al 15 de septiembre de 

2009, aunque en éste solo se refleja el pago de un turno de 12 horas y no de la quincena 

completa (fl. 140). 

 

En ese orden de ideas, a juicio de esta Corporación, al hacer una valoración 

integral de las pruebas, se advierte que en realidad el actor le prestó el servicio a la 

demandada entre julio de 2008 y agosto de 2009 -como lo alega en la demanda- y no 

después de octubre de 2009 -como lo refleja el contrato escrito-, razón por la cual, deberá 

revocarse la decisión de negar sus pretensiones, para, en su lugar, declarar la existencia 

del contrato de trabajo entre el señor Luis Fernando Ramírez Hernández y la sociedad 

SINSERCOL del 3 de julio de 2008 al 30 de agosto de 2009, como lo reclama en la 

demanda y condenar a la demandada al pago de las acreencias laborales respectivas. 

 

La liquidación de las prestaciones adeudadas se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: a) Aunque el hecho 55 de la demanda (fl. 263) refiere que el último 

salario que recibió fue de $930.000 mensuales, como el promedio de lo que realmente 

recibió, según los desprendibles de nómina aportados, es de $590.983, éste último será el 

salario que se adoptará como base para la liquidación de las acreencias laborales; y, b) no 

hay lugar a declarar la prescripción de ninguna de las prestaciones que reclama debido a 

que ninguno de los demandados propuso esta excepción. 
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Para concretar la condena, tenemos que en sus pretensiones (fl. 21) el señor 

Luis Fernando reclama el pago de las cesantías, intereses a las cesantías y primas de 

servicios del año 2009; vacaciones de todo el periodo; las indemnizaciones por despido 

injusto y por la no consignación de cesantías en el fondo respetivo; y, las costas. 

 

Respecto de las prestaciones reclamadas por el año 2009, no existe prueba de 

pago, razón por la cual debe accederse a la condena por estas pretensiones, en 

consecuencia, de conformidad con la liquidación que se le pone de presente a las partes y 

que se anexa al acta de esta diligencia, se condenará a la sociedad demandada a pagar a 

favor del actor las siguientes sumas de dinero: $433.467 por concepto de cesantías; 

$34.677 por intereses a las cesantías; $433.467 por primas de servicios; y, $345.560 por 

concepto de compensación de vacaciones. 

 

La indemnización por el despido indirecto alegado se denegará debido a que el 

actor no probó que haya renunciado y menos aún que lo hubiera hecho por causa 

imputable al empleador. 

 

Y la indemnización por no consignación de cesantías no tiene vocación de 

prosperidad debido a que las cesantías que se reclaman son las causadas en el año 2009, 

pero como el contrato finalizó el 30 de agosto de dicha anualidad, no existía la obligación 

del empleador de consignarlas, sino que tenía que pagárselas directamente al trabajador al 

finalizar el vínculo laboral, razón por la cual, no es procedente que se imponga condena 

por concepto de indemnización por no consignación de cesantías, aclarando que las 

causadas en el año 2008, que debió consignarlas en febrero de 2009, no fueron 

reclamadas en la demanda y no puede presumirse que no las consignó en el fondo 

respectivo. 

 

La condena en costas de primera instancia a cargo de la parte demandada 

SINSERCOL y a favor de los demandantes, debe incluir también al señor Luis Fernando 

Ramírez Hernández, por tanto, se adicionará el numeral vigésimo primero de la sentencia 

objeto de apelación en este sentido y las agencias en derecho deberán ser fijadas por el 

juzgado de origen. 

 

En consecuencia, deberá revocarse parcialmente la sentencia objeto de estudio. 
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Sin lugar a condena en costas en esta instancia, por haber prosperado el 

recurso, aunque parcialmente. 

 

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.- REVOCAR los numerales DÉCIMO NOVENO y VIGESIMO SEGUNDO de 

la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por los señores FREDY 

ANTONIO ZAPATA CAÑAVERAL, LUIS FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ PELÁEZ, JONATAN MONTOYA TORO, JOSÉ EDWIN 

VALENCIA AVENDAÑO, LUIS ALBERTO SEVILLA QUINTERO, JHONATAN 

MORENO MONCADA, JUAN CARLOS LONDOÑO SIERRA, JESÚS ALBERTO 

HERNUT BUENO y ANDRÉS FERNANDO GUERRA LERMA en contra de la sociedad 

SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD COLOMBIANA LTDA “SINSERCOL” y 

los señores LUBER ALBED y LUKAS DUKEIRO PELÁEZ RIVAS y BLANCA BIVIANA 

PELÁEZ PIEDRAHITA. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que entre el señor LUIS FERNANDO 

RAMÍREZ HERNÁNDEZ como trabajador y la sociedad SINSERCOL como empleadora, 

existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 3 de julio de 2008 y el 30 de 

agosto de 2009. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la sociedad SINSERCOL a pagar a favor del señor 

LUIS FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ la suma de $1´247.171 por concepto de 

cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y compensación de vacaciones. 

 

CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda presentada por el señor 

LUIS FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 

QUINTO.- ADICIONAR el numeral VIGESIMO PRIMERO de la misma sentencia en 

el sentido de que la condena en costas de primera instancia a cargo de la empresa 

SINSERCOL, incluye al demandante LUIS FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, cuyas 

agencias en derecho deberán ser fijadas en el juzgado de origen. 
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SEXTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

SÉPTIMO.- 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 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 

LUIS FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 
 
 
Salario base de liquidación: 
 
Año Salario      Subsidio de Transporte    Total 
2009 $590.983  $59.218  $   650.201 
 
 
 

CESANTIAS 

AÑO SALARIO DIAS VALOR 

2009 $ 650.201 240 433.467 

TOTAL $433.467 

 
 
 

INTERESES A LAS CESANTIAS 

AÑO SALARIO DIAS VALOR 

2009 $ 433.467 240 $ 34.677 

TOTAL $ 34.677 

 
 
 

PRIMA DE SERVICIOS 

AÑO SALARIO DIAS VALOR 

2009 $ 650.201 240 $ 433.467 

TOTAL $ 433.467 

 
 
 

VACACIONES 

AÑO SALARIO DIAS TOTAL 

2012 $ 590.983 421 $345.560 

 

 
Total prestaciones: $1.247.171. 

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


