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Providencia:                               Sentencia del 20 de agosto de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2013-00279-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Guillermo Gutiérrez Moncada  
Demandados:   Compañía de Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LOS 

TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y EN ESTADO 

DE DEBILIDAD MANIFIESTA DEBIDO A UNA DISMINUCION EN LA 

SALUD. Ha establecido la Corte Constitucional por medio de la sentencia 
T-777 de 20 de octubre de 2011 con ponencia del Magistrado Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub, que existen dos grupos de personas que se 
encuentran cobijadas por la estabilidad laboral reforzada; el primer grupo 
obedece a aquellos trabajadores que se encuentran en situación de 
discapacidad, esto es, quienes han sido calificados con una pérdida de la 
capacidad laboral y al segundo grupo pertenecen todos los trabajadores 
que aún sin haber sido calificados con una pérdida de la capacidad 
laboral se encuentran en estado de debilidad manifiesta a causa de una 
disminución  en su salud originada durante la ejecución del contrato de 
trabajo. 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veinte de agosto de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 18 de noviembre de 2013, dentro del 

proceso que promueve el señor GUILLERMO GUTIERREZ MONCADA contra la 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA., 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00279-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Guillermo Gutiérrez Moncada que la justicia declare que entre él 

y la Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda. 

existió un contrato de trabajo entre el 17 de diciembre de 2008 y el 30 de 

diciembre de 2012, el cual fue terminado sin justa causa por encontrarse en 

estado de especial protección, debido a su estado de salud y como consecuencia 

de ello aspira que se condene a la sociedad demandada a reintegrarlo 

laboralmente, pagar los salarios adeudados, cesantías, horas extras, reajuste de 

las cesantías, salarios moratorios por la no cancelación de horas extras, la 

indemnización por despido sin justa causa, la indemnización prevista en la ley 361 

de 1997, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su 

favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios como vigilante a favor 

de la entidad accionada entre el 17 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 

2012, momento en el cual fue despedido sin justa causa, debido a que se 

encontraba en tratamiento médico generado por el accidente de trabajo el 20 de 

agosto de 2011, mismo que le ocasionó fractura de la epífisis superior de la tibia y 

fractura de platillo tibiado externo rodilla izquierda. 

 

Al contestar la demanda –fls.123 a 145- la sociedad demandada se opuso a las 

pretensiones de la demanda argumentando que el último de los contratos de 

trabajo celebrado con el demandante culminó por vencimiento del término e 

igualmente afirma que para ese momento el accionante no se encontraba en 

estado de debilidad manifiesta, discapacidad o tratamiento médico alguno; 

razones por las cuales propuso las excepciones de mérito que denominó 

“inexistencia del incumplimiento de obligaciones laborales” y las “Genéricas”. 

 

En sentencia de 18 de noviembre de 2013, la juez de primer grado con base en 

las pruebas allegadas al proceso logró establecer que en el presente asunto se 

dieron varios contratos sucesivos de trabajo, siendo el último de ellos el que inició 

el 1 de julio de 2012 por un término de un año, motivo por el cual la terminación 

efectuada por el empleador el 31 de diciembre de 2012 fue sin justa causa. De la 

misma manera dio por probados los hechos susceptibles de confesión, dado que 

el representante legal de la parte accionada no se presentó ni a la audiencia de 

conciliación, ni a absolver el interrogatorio de parte, razón por la cual quedaron 
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probadas 240 horas extras diurnas y 80 horas extras en festivos. Finalmente 

determinó que la sociedad Águila de Oro de Colombia Ltda., no atendió las 

recomendaciones elevadas por la EPS S.O.S. y por la ARL Colpatria S.A. para 

reubicar al demandante, generándose de esta manera la sanción prevista en el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997.  

 

Como consecuencia de lo anterior, declaró i) la existencia de una relación laboral 

entre el 17 de diciembre de 2008 y el 30 de junio de 2013, ii) que la terminación 

del contrato de trabajo realizada el 30 de diciembre de 2012, fue sin justa causa, 

pues para ese momento el accionante gozaba de estabilidad laboral reforzada, 

por el accidente de trabajo sufrido el 20 de agosto de 2011; razones por las cuales 

condenó a Águila de Oro de Colombia Ltda. a pagar $369.872,70 como reajuste 

de las cesantías, $3.919.592 por horas extras diurnas y nocturnas entre el 1º de 

marzo de 2012 al 30 de diciembre de la misma anualidad, de las cuales se 

adeuda por saldo insoluto la suma de $2.086.175, por la sanción prevista en el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997 la suma de $7.090.792,20, por la indemnización 

por despido sin justa causa la suma de $7.090.792,20 y la suma de $39.393,20 

por la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T. a partir del 1º de 

julio de 2013 y por 24 meses. 

  

Inconformes con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la parte 

demandada interpusieron recurso de apelación limitándolo cada uno a los 

siguientes puntos: 

 

La parte demandante expresó que la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T., 

se generó a partir del 1º de enero de 2012, esto es, un día después de que la 

empresa demandada dio por terminado el contrato de trabajo sin  justa causa y no 

a partir del 1º de julio de 2013 como lo estableció la juez de primera instancia. 

 

Por su parte la sociedad Águila de Oro de Colombia Ltda., manifestó que el 

recurso de apelación iba dirigido a controvertir la indemnización prevista en el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997 y la valoración que hizo la a-quo frente a algunas 

de las pruebas que se encuentran en el proceso, motivo por el cual argumentó lo 

siguiente: 

 

- Que la relación laboral que empezó en el año 2008 finalizó el 31 de octubre 

de 2011 por renuncia del trabajador, razón por la cual a partir del 1º de 
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noviembre de 2011 inició una completamente nueva y diferente a la 

anterior, la cual se prorrogó en dos oportunidades, finalizando la última de 

ellas el 30 de diciembre de 2012.  

 

- Que el vencimiento del plazo es determinante para dar por terminada la 

relación laboral entre las partes, por lo que en el presente asunto dicha 

relación terminó por la expiración del plazo pactado. 

 
- Que la empresa no tuvo conocimiento del concepto efectuado por la EPS 

S.O.S., pues como se ve en dicho documento quien lo recibió fue la ARL 

Colpatria S.A. 

 
- Que el concepto emitido por la ARL Colpatria S.A. fue recibido por la 

sociedad el 15 de noviembre de 2012, por lo que las recomendaciones 

consignadas en él, solo lo fueron hasta el 7 de diciembre de 2012, por lo 

que para el 30 de diciembre de 2012, fecha en la que se venció el contrato 

de trabajo, no se encontraba en estado de especial protección debido a su 

estado de salud. 

 
- Y finalmente que el demandante faltó al deber de información que le 

correspondía, toda vez que no le informó que le habían programado 

cirugías con posterioridad al vencimiento del contrato de trabajo. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Existieron sucesivos contratos de trabajo a término fijo entre el señor 
Guillermo Gutiérrez Moncada y la empresa Águila de Oro de Colombia Ltda.? 

 
¿Se encuentra probado dentro del proceso que el señor Guillermo Gutiérrez 
Moncada se encontraba en estado de especial protección por su estado de 
salud para el momento en el que culminó el vínculo contractual? 
 
¿Se configuró en el presente caso un despido sin justa causa atribuible al 
empleador? 

 
¿A partir de qué momento debe reconocerse la sanción prevista en el artículo 65 
del C.S.T.? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 
considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 
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1- CONTRATOS DE TRABAJO SUCESIVOS. 

 

En nuestro sistema jurídico laboral se encuentra aceptada la suscripción de 

contratos de trabajo sucesivos tal como se desprende del inciso 3º del artículo 78 

del C.S.T., y lo ha aceptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en diferentes sentencias, entre las que se puede citar  la proferida el 1º 

de diciembre de 2009, radicación 35902, con ponencia del Doctor Eduardo López 

Villegas, en la que si bien se reconoció la legalidad de los contratos sucesivos, no 

obstante se dejó sentado que la posibilidad que tienen las partes de determinar 

libremente cambios en la modalidad contractual no puede ser usada para 

modificar las condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, sea el inicial o los 

subsiguientes, de manera tal que se vulneren derechos de los trabajadores, como 

por ejemplo cuando los contratos sucesivos tienen por finalidad no conceder el 

tiempo de descanso efectivo por vacaciones, o cuando se procura cambiar 

drásticamente las condiciones de liquidación de la indemnización por 

despido injusto. 

 

2- LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LOS TRABAJADORES EN 

SITUACION DE DISCAPACIDAD Y EN ESTADO DE DEBILIDAD 

MANIFIESTA DEBIDO A UNA DISMINUCION EN LA SALUD. 

 

Ha establecido la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-777 de 20 de 

octubre de 2011 con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, que 

existen dos grupos de personas que se encuentran cobijadas por la estabilidad 

laboral reforzada; el primer grupo obedece a aquellos trabajadores que se 

encuentran en situación de discapacidad, esto es, quienes han sido calificados 

con una pérdida de la capacidad laboral y al segundo grupo pertenecen todos los 

trabajadores que aún sin haber sido calificados con una pérdida de la capacidad 

laboral se encuentran en estado de debilidad manifiesta a causa de una 

disminución  en su salud originada durante la ejecución del contrato de trabajo. 

 

Respecto a los trabajadores que se encuentran en estado de discapacidad, la 

estabilidad laboral reforzada proviene del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de 

conformidad con la línea jurisprudencial trazada por la honorable Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, integrada, entre otras, por 

sentencias del 15 de julio de 2008, radicación 32532, 25 de marzo de 2009, 

radicación 35606, 16 y 24 de marzo de 2010, radicaciones 36115 y 37235 y 3 de 
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noviembre de 2010, esta última con ponencia del Magistrado, Dr. Camilo 

Tarquino Gallego y radicado 38992, se impone la obligación de contar con 

autorización del Ministerio de Protección Social para despedir o dar por terminado 

el contrato de trabajo de un trabajador discapacitado, operando ello solo cuando 

este tiene una limitación igual o superior a la moderada, definida ésta en el 

Decreto 2463 de 2001 como la pérdida de capacidad laboral que oscila entre el 

15% y 25%; casos en los cuales procede el reintegro del trabajador y/o la 

indemnización de ciento ochenta días de salario. 

 

Frente a los trabajadores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta en 

razón a una disminución en su salud, la estabilidad laboral reforzada deviene 

directamente de la evolución jurisprudencial que ha venido teniendo la Corte 

Constitucional, la cual ha establecido que solo basta con que se evidencie que el 

trabajador ha sufrido una disminución en su salud durante la ejecución del 

contrato de trabajo, la cual le dificulta o le impide desarrollar normalmente sus 

actividades, para que su desvinculación se califique como un acto discriminatorio; 

procediendo única y exclusivamente el reintegro laboral, pues lo que se trata con 

ello es precisamente salvaguardar derechos fundamentales y no derechos de 

índole económico. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la conexidad entre la condición de 

debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, expresó el máximo órgano 

constitucional en la precitada sentencia T-777 de 2011: “(…) (i) en principio no 

existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas 

personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición 

física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una desvinculación laboral de una 

persona que reúna las calidades de especial protección la tutela no prosperará por la 

simple presencia de esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad 

entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un 

acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser 

mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado de salud ameriten 

la protección laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán 

desvincularse, con el respeto del debido proceso correspondiente”. 

 

Y continuó manifestando respecto al despido de una persona que se encuentre 

en una circunstancia de discapacidad sin la autorización del Ministerio de Trabajo 

“…cuando el juez constitucional evidencia que el despido o la terminación del contrato 

laboral se efectuó sin la autorización del Ministerio de la Protección Social debe presumir 
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que la desvinculación tuvo como causa la condición de discapacidad o debilidad 

manifiesta del trabajador y se entenderá que el despido es ineficaz. Dicha presunción 

tiene su razón de ser en el hecho de que generalmente el nexo causal entre el despido y 

la condición de discapacidad es muy difícil de probar. Por tanto, esa carga no le 

corresponde asumirla a quien tiene la calidad de sujeto de especial protección 

constitucional porque ello sería negarle su derecho a la estabilidad laboral reforzada, 

máxime cuando en las comunicaciones de despido o de terminación de los contratos 

laborales no se vislumbran explícitamente aspectos discriminatorios y desde el punto de 

vista formal se encuentran conformes con las disposiciones legales. Por tanto, 

corresponde al empleador demostrar que la causa del despido no se debe a un acto 

discriminatorio por razón de la discapacidad del actor.” 

 

Finalmente se refirió al vencimiento del término del contrato en este tipo de 

eventos, de la siguiente manera: “Esta Corporación ha establecido que el vencimiento 

del término del contrato laboral a término fijo o de obra no constituye necesariamente una 

causa de desvinculación del trabajador protegido por la estabilidad laboral reforzada, y ha 

fijado los siguientes lineamientos: “De tal manera que, en los eventos en los que se 

advierta (i) que subsisten las causas que dieron origen al nacimiento de la relación 

laboral; (ii) en el entendido de que un tercero continua cumpliendo con tales funciones y; 

(ii) se observe que el trabajador ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones 

derivadas de la misma, tiene el derecho a conservar su trabajo, o a ser reubicado de 

acuerdo con sus circunstancias, sin que el cumplimiento del término pactado implique su 

desvinculación laboral, salvo que medie la autorización del funcionario de trabajo 

correspondiente.”.”.  

 

EL CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto no se encuentra en discusión 

que el señor Guillermo Gutiérrez Moncada prestó sus servicios a favor de la 

empresa de vigilancia y seguridad Águila de Oro de Colombia Ltda, toda vez que 

tal situación fue aceptada por la parte demandada en la contestación de la 

demanda. –fls.123 a 145-. 

 

Lo que corresponde determinar inicialmente, es si el accionante estuvo vinculado 

a la sociedad demandada mediante un solo contrato de trabajo entre el 17 de 

diciembre de 2008 el cual se fue prorrogando hasta el 30 de junio de 2013 o si por 

el contrario se presentaron dos contratos de trabajo entre las partes, el primero 

entre el 17 de diciembre de 2008 y el 30 de octubre de 2011 y el segundo entre el 
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1º de noviembre de 2011 y el 30 de diciembre de 2012; y para ello es oportuno 

manifestar que si bien el señor Guillermo Gutiérrez Moncada presentó carta de 

renuncia en donde le informa a la sociedad Águila de Oro de Colombia que 

renuncia al cargo de supervisor móvil –fl.153-, no es menos cierto, que la 

vinculación no concluyó allí, pues inmediatamente se firmó contrato de trabajo –

fl.155- en donde se puede observar que lo único que cambia es el cargo u oficio, 

toda vez que pasa a prestar sus servicios personales como “Guarda de 

Seguridad” sin que su salario se vea afectado. 

 

A más de lo anterior, se hace necesario señalar que al analizar los contratos 

rubricados entre el señor Gutiérrez Moncada y Águila de Oro de Colombia Ltda., 

con anterioridad a la mencionada renuncia –fls.146, 149 y 152-, se observa i) que 

sin importar el término inicialmente pactado en cada uno de ellos, todos eran 

culminados el 30 de diciembre de cada anualidad, ii) que entre cada contrato no 

hubo interrupción, pues inmediatamente se firmaba un nuevo contrato para 

continuar prestando las labores encomendadas, iii) que si bien cada uno de los 

contratos fue liquidado, el trabajador nunca pudo disfrutar de un solo periodo de 

vacaciones y iv) que el accionante empezó desempeñando el cargo de guarda de 

seguridad y a partir 1º de enero de 2011 inicio sus actividades como supervisor 

móvil; motivos por los cuales no se puede entender la renuncia como la 

interrupción del contrato de trabajo, sino como un simple cambio de cargo, que 

fue lo que evidentemente ocurrió. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, es el primer contrato de trabajo suscrito 

entre las partes –fl.146- el que marca el término de la vinculación, teniéndose que 

si el periodo inicialmente pactado fue de 6 meses y 7 días -17 de diciembre de 2008 a 

23 de junio de 2009-, la primera prórroga se extendió hasta el 30 de diciembre de 

2009, la segunda prórroga hasta el 7 de julio de 2010 y la tercera prórroga se 

venció el 14 de enero de 2011, por lo que a partir de esa fecha el contrato de 

trabajo se fue prorrogando sucesivamente por periodos de un año, es decir, que el 

mencionado contrato no finalizaba el 30 de diciembre de 2012, sino el 13 de enero 

de 2013. En sentido se modificará el ordinal primero de la sentencia de primer 

grado. 

 

Dilucidado el punto anterior, es pertinente determinar si para el 30 de diciembre 

de 2012 –fecha en la que terminó el vínculo contractual- el señor Guillermo Gutiérrez 

Moncada se encontraba en estado de discapacidad o en estado de debilidad 



 
Guillermo Gutiérrez Moncada Vs Águila de Oro de Colombia Ltda.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00279-01 

 

9 

 

manifiesta debido a una limitación en su salud y en ese sentido es preciso señalar 

que no existe prueba en el expediente sobre la existencia de alguna pérdida de la 

capacidad laboral y, que dentro del proceso se encuentra probado i) que el señor 

Gutiérrez Moncada sufrió accidente de trabajo el 20 de agosto de 2011 –pues así lo 

aceptó la parte accionada en la contestación de la demanda-, ii) que dicho accidente generó 

tres incapacidades antes de finalizar el contrato de trabajo, según copia de cada 

una ellas visibles a folios 28 a 30, iii) que la situación anterior llevó a la ARL 

Colpatria a emitir unas recomendaciones médicas a la empresa demandada con 

el objeto de que el accionante pudiera continuar prestando sus servicios 

personales, las cuales tenían una vigencia de un mes, esto es, entre el 6 de 

noviembre de 2012 y el 7 de diciembre de esa misma anualidad y iv) que la 

sociedad Águila de Oro de Colombia Ltda. el 9 de noviembre de 2012, estando en 

vigencia las recomendaciones expedidas por la ARL, envió oficio al señor 

Guillermo Gutiérrez Moncada en donde le informaba que su contrato expiraba el 

30 de diciembre de 2012, dado que el mismo no sería renovado –fl.159-; 

situaciones éstas que permiten concluir que efectivamente el accionante sufrió 

una disminución en sus condiciones de salud durante la ejecución del contrato de 

trabajo que lo unía con la sociedad demandada. 

 

Lo anterior implica que se deba presumir el nexo causal entre el estado de 

debilidad manifiesta del señor Gutiérrez Moncada y su desvinculación laboral, 

correspondiendo a la sociedad accionada probar que la misma no fue producto de 

un acto discriminatorio, sin embargo, Águila de Oro de Colombia Ltda. no logró 

desvirtuar la mencionada presunción, pues por el contrario, el señor Wilson 

Alberto Escobar Escobar, quien compareció al proceso como testigo solicitado por 

esa parte, aseguró que para el momento en el que finalizó el contrato de trabajo 

del señor Gutiérrez Moncada, éste oficiaba como guarda de seguridad en el 

Centro Comercial Lago Plaza en virtud a un contrato de prestación de servicios 

entre el Centro Comercial y Águila de Oro de Colombia Ltda., y que ese cargo fue 

ocupado posteriormente por otra persona, dado que el contrato con el Centro 

Comercial ha continuado ejecutándose hasta la fecha. 

 

Lo hasta aquí dicho denota, siguiendo el derrotero de la Corte Constitucional, que 

la terminación del contrato de trabajo se presentó por un acto discriminatorio por 

parte de Águila de Oro de Colombia Ltda., toda vez que las condiciones que 

dieron origen al mismo continuaron vigentes una vez culminó el vínculo 

contractual entre las partes; configurándose de esta manera un despido sin justa 
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causa debido al estado de debilidad manifiesta en el que se encontraba el señor 

Gutiérrez Moncada para el 30 de diciembre de 2012, como consecuencia del 

accidente de trabajo sufrido el 20 de agosto de 2011. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que en el presente asunto las 

pretensiones se basan, no en el estado de discapacidad contemplado en el 

artículo 26 de la ley 361 de 1997 sino en la situación de debilidad manifiesta, la 

consecuencia jurídica no podría ser la imposición de la indemnización prevista en 

la norma precitada sino la defensa de la estabilidad laboral por ineficacia del 

despido; abriendo la posibilidad a que, si se hubiere pedido en el recurso, se 

pudiera ordenar el reintegro del actor a su puesto de trabajo, no obstante lo cual, 

como así no se hizo, pues el recurso se limitó a controvertir la fecha desde la cual 

debía reconocerse la sanción moratoria, no es posible a la Sala proceder en ese 

sentido.  

 

Ahora, cierto es que la compañía demandada en su recurso manifestó su 

inconformidad frente a la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 a la 

que fue condenada por la a-quo, pero la verdad es que al analizar la sustentación 

del mismo ninguna argumentación realizó respecto a dicha condena, centrándose 

única y exclusivamente a controvertir la valoración probatoria que hizo la juez de 

primer grado respecto a determinados documentos que se encuentran en el 

plenario, motivo por el cual habrá de mantenerse incólume la indemnización 

equivalente a 180 días de salario a que fue condenada la sociedad Águila de Oro 

de Colombia Ltda.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que quedó establecido que el despido ocasionado 

por la parte demandada fue sin justa causa, evidentemente se configuró la 

indemnización señalada en el artículo 64 del C.S.T., sin embargo, vale la pena 

indicar que si bien el contrato de trabajo finalizaba el 13 de enero de 2013, éste se 

prorrogó por un año más, es decir, hasta el 13 de enero de 2014, por lo que en 

principio sería del caso condenar a la entidad accionada a pagar todo el tiempo 

que hacía falta para que finalizara el contrato, a título de indemnización, no 

obstante, en aplicación del principio de la no reformatio in pejus, se mantendrá 

indemne la condena por dicho concepto proferida por la juez de primer grado, 

pues fue la parte demandada la única en apelar ese aspecto.  
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Finalmente, en cuanto a la fecha a partir de la cual debe reconocerse la sanción 

prevista en el artículo 65 del C.S.T., debe decirse que teniendo en cuenta que la 

prestación efectiva del servicio finalizó el 30 de diciembre de 2012 y no el 30 de 

junio de 2013, la indemnización empieza a correr desde el 1º de enero de 2013 y 

no desde el 1º de julio de 2013, como lo dispuso el juzgado, por lo que habrá de 

modificarse la sentencia en este sentido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

MODIFICAR el ordinal PRIMERO y el literal e) del ordinal TERCERO de la 

sentencia recurrida, los cuales quedarán así: 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor 

Guillermo Gutiérrez Moncada y la sociedad Águila de Oro de Colombia Ltda., 

la cual tuvo como extremo inicial el 17 de agosto de 2008 y final el 30 de 

diciembre de 2012. 

 

TERCERO: CONDENAR a la COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA., al pago de las 

siguientes sumas: 

 

e) Por concepto de SANCION MORATORIA prevista en el artículo 65 del 

C.S.T., a partir del 1º de enero de 2013, un día de salario por cada día de 

retardo, equivalente a $39.393, por veinticuatro (24) meses y a partir de la 

iniciación del mes veinticinco (25) intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


