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Providencia:                               Sentencia del 8 de mayo de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00758-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Carlos Julio Morales Ríos  
Demandados:   Municipio de Pereira 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: EL CONTRATO DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES 

OFICIALES. Establece el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 por medio 
del cual se reglamentó la Ley 6ª de 1945, que para que haya contrato de 
trabajo se requiere que concurran tres elementos a saber: i) La actividad 
personal del trabajador realizada por sí mismo, ii) La dependencia del 
trabajador respecto del patrono, la cual otorga a éste la facultad de 
imponerle un reglamento, darle órdenes y revisar su cumplimiento, la cual 
debe ser prolongada, y no instantánea, ni simplemente ocasional, y, iii) El 
salario como retribución al servicio. 
 
De acuerdo con lo señalado precedentemente, prevé el artículo 3º de ese 
cuerpo normativo, que el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud 
del nombre que se le dé, ni de las condiciones peculiares del patrono, ni 
de las modalidades de la labor, ni del tiempo que en su ejecución se 
invierta, ni del sitio donde se realice así sea el domicilio del trabajador, ni 
de la naturaleza de la remuneración, ni del sistema de pago u otras 
circunstancias cualquiera.  
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de mayo de dos mil quince, siendo las tres y treinta minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el MUNICIPIO DE PEREIRA en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 17 de junio de 2014, dentro del 

proceso que le promueve el señor CARLOS JULIO MORALES RIOS, cuya 

radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00758-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Carlos Julio Morales Ríos que la justicia laboral declare que 

entre él y el Municipio de Pereira existió un contrato de trabajo entre el 1º de 

febrero de 2006 y el 19 de diciembre de 2011 y como consecuencia de ello se 

condene a la entidad accionada a reconocer y pagar las cesantías y sus intereses, 

la prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, la compensación por los 

pagos al Sistema de Seguridad Social, la indemnización por el no pago de las 

cesantías, la sanción por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, 

las demás prestaciones y salarios que se le reconozcan a un empleado de planta 

del Municipio de Pereira, la indexación de las sumas reconocidas y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales a favor del 

Municipio de Pereira entre el 1º de febrero de 2006 y el 19 de diciembre de 2011; 

indica que los últimos cuatro años de la relación laboral los prestó por intermedio 

de una Cooperativa de Trabajo Asociado; que el cargo desempeñado fue el de 

ayudante de obra, desarrollando funciones en diferentes instalaciones del 

Municipio como parques, escuelas, vías y calles; esgrime que tenía un horario de 

trabajo de 7:00 am a 4:30 pm y que en siempre se le canceló por su labor el 

salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Al contestar la demanda –fls.53 a 62- el Municipio de Pereira se opuso a las 

pretensiones argumentando que la relación contractual sostenida con el 

demandante obedece a órdenes de servicios amparados bajo el artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993. Propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido”, “Prescripción” y la 

“Innominada o Genérica”. 

 

En sentencia de 17 de junio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas sostuvo que los servicios prestados por el señor Carlos 

Julio Morales Ríos a favor del Municipio de Pereira entre el 1º de febrero de 2006 

y el 31 de diciembre de 2010 lo fueron bajo los términos de varios contratos de 

trabajo, sin embargo, señaló que los derechos derivados de todos aquellos 

contratos que se hubieren ejecutado con anterioridad al 25 de julio de 2010 se 

encuentran cobijados por el fenómeno de la prescripción, dado que la reclamación 

administrativa se presentó en la misma calenda del año 2013.  
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Sentado lo anterior, procedió a declarar que el último contrato de trabajo que se 

presentó entre las partes lo fue entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de diciembre 

de esa anualidad, motivo por el que condenó al Municipio de Pereira a reconocer 

y pagar la suma de $528.459 por concepto de cesantías, $58.131 por los 

intereses a las cesantías y $236.042 por concepto de vacaciones. De la misma 

manera condenó a la entidad territorial a cancelar la suma de $17.166,66 diarios a 

partir del 13 de mayo de 2011 y hasta que se verifique el pago total de la 

obligación, por la sanción moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949. 

Finalmente ordenó al Municipio de Pereira a devolver los aportes a la seguridad 

social que haya efectuado el accionante. Finalmente absolvió a la entidad 

demandada de las demás pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el Municipio de Pereira interpuso recurso de apelación 

argumentando: 

 

1. Que entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010 no existió 

un contrato de trabajo entre la entidad territorial y el señor Carlos Julio 

Morales Ríos, pues lo que efectivamente se dio fue la prestación de unos 

servicios personales a través de una orden de servicios amparada por la 

Ley 80 de 1993. 

 

2. No se presentó la continuada dependencia y subordinación que se predica 

de una relación de índole laboral, pues si bien hubo una supervisión del 

contrato, ello obedece a que este tipo de contratos de prestación de 

servicios con el Estado deben ser objeto de interventoría. 

 
3. Considera que el demandante no demostró que en esa época hubiera 

prestado sus servicios mediante una Cooperativa de Trabajo Asociado, 

pues de haber sido así se debió vincular a la misma pues sería su 

responsabilidad el no pago de prestaciones sociales, ya que con la 

condena impuesta se presentaría un doble pago por el mismo concepto. 

 
4. No hay lugar a la sanción moratoria a que fue condenado el Municipio de 

Pereira, dado que la sentencia proferida en éste ordinario laboral es 

constitutiva y no declarativa. 

 
En este estado se corre traslado a los intervinientes para que presenten sus 

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

siguientes PROBLEMAS JURÍDICOS: 

 

¿Existió una relación de índole laboral entre el señor Carlos Julio Morales Ríos 
y el Municipio de Pereira desde el 1º de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 
esa anualidad? 
 
De acuerdo con la respuesta al interrogante anterior ¿Había lugar a condenar 
al Municipio de Pereira a reconocer y pagar las cesantías y sus intereses y las 
vacaciones? 
 
¿Procedía en contra de la entidad territorial demandada la condena por la 
indemnización prevista en el Decreto 797 de 1949? 

 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. EL CONTRATO DE TRABAJO EN LOS TRABAJADORES OFICIALES 

 

 
Establece el artículo 2º del Decreto 2127 de 1945 por medio del cual se 

reglamentó la Ley 6ª de 1945, que para que haya contrato de trabajo se requiere 

que concurran tres elementos a saber: i) La actividad personal del trabajador 

realizada por sí mismo, ii) La dependencia del trabajador respecto del patrono, la 

cual otorga a éste la facultad de imponerle un reglamento, darle órdenes y revisar 

su cumplimiento, la cual debe ser prolongada, y no instantánea, ni simplemente 

ocasional, y, iii) El salario como retribución al servicio. 

 

De acuerdo con lo señalado precedentemente, prevé el artículo 3º de ese cuerpo 

normativo, que el contrato de trabajo no deja de serlo por virtud del nombre que se 

le dé, ni de las condiciones peculiares del patrono, ni de las modalidades de la 

labor, ni del tiempo que en su ejecución se invierta, ni del sitio donde se realice así 

sea el domicilio del trabajador, ni de la naturaleza de la remuneración, ni del 

sistema de pago u otras circunstancias cualquiera.  

 

2. DE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL PARAGRAFO 2º DEL ARTÍCULO 1º DEL 

DECRETO 797 DE 1949 

 

A pesar que a primera vista el artículo 1º del decreto 797 de 1949 pareciera 

contemplar la permanencia de los contratos de trabajo de los servidores del 

Estado cuando al finalizar los mismos no le son cancelados sus créditos laborales, 
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la verdad es que la disposición siempre ha sido entendida en el sentido de 

establecer una especie de sanción moratoria, representada en el pago de un día 

de salario por cada día de retardo a partir del término de gracia de 90 días que 

consagra el parágrafo 2º de la disposición en cita.  

 

En efecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de vieja data1, ha entendido 

tal disposición como una especie de indemnización moratoria, pues considera que 

no puede hacerse una interpretación tan exegética y que su verdadero alcance no 

deviene de la continuidad del contrato de trabajo cuando a la terminación del 

vínculo no se cancela al trabajador oficial los derechos laborales, sino que surge 

como un castigo para el empleador moroso. 

 

Ahora bien, ha sido posición pacifica de la Sala de Casación Laboral desde la 

sentencia proferida el 14 de julio de 1959 ratificada en fallo de 17 de marzo de 

1995, que la aplicación de la sanción en comento, está supeditada a la buena o 

mala fe del empleador, situación que explicó en los siguientes términos:  

 

“que el vínculo jurídico subsistente, aislado de la prestación del servicio, no envuelve la 

obligación de pagar salarios durante el término de gracia, pero sí desde que éste 

concluye, y hasta cuando se cubra al trabajador lo que se le adeude o se haga el 

depósito ante autoridad competente, y que tal pago constituye una indemnización 

suplementaria de perjuicios, y cuya aplicación está condicionada a la buena o mala fe 

del empleador". 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Con el fin de resolver el primer problema jurídico planteado, esto es, si el señor 

Carlos Julio Morales Ríos sostuvo una relación de índole laboral con el Municipio 

de Pereira entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de esa anualidad, 

fueron llamados a rendir sus testimonios los señores Anderson Ocampo Morales, 

Diego Alberto Naranjo Torres y Pedro José Marín Marín. 

 

El primero manifestó que conoció al señor Carlos Julio Morales Ríos porque 

ambos prestaron sus servicios personales a favor del Municipio de Pereira, más 

precisamente en la Secretaría de Infraestructura; sostuvo que a partir de 2009 

empezó a desarrollar sus actividades junto al accionante, quien venía 

desempeñándose como obrero desde el año 2006; indicó que les correspondía 
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cumplir con el horario de trabajo establecido, esto es, de lunes a viernes de 7:00 

am a 4:00 pm, con una hora de almuerzo y que tenían un supervisor que velaba 

porque ese horario se cumpliera; expresó que cuando incumplían con el horario 

se les sancionaba con descuentos del salario y que de todas maneras debían 

contar con el permiso de sus jefes para ausentarse; sostuvo que como obreros 

prestaban sus servicios en las diferentes obras públicas del Municipio de Pereira; 

aseveró que esas actividades las cumplieron directamente a través de contratos 

de prestación de servicios hasta el año 2008, pues a partir del año 2009 sus jefes 

los direccionaron a unas empresas para que a través de ellas continuaran 

realizándolas; afirmó que las personas que ejercían la continuada dependencia y 

subordinación en representación del Municipio estaban vinculados a la planta de 

personal de la entidad territorial demandada; finalmente dijo que siempre 

suscribían los contratos desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre de la 

respectiva anualidad y que tanto a él como al demandante no les renovaron sus 

contratos en el año 2011. 

 

El señor Diego Alberto Naranjo Torres afirmó que como Director Operativo de la 

Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira estuvo vinculado entre los 

años 2006 a 2009 y 2012 a 2014; inicialmente indicó que según las órdenes de 

prestación de servicios que tenía en sus manos, el demandante había sido 

contratado por el Municipio bajo esa modalidad entre los años 2006 y 2007, sin 

embargo, posteriormente informó que el señor Morales Ríos había prestado sus 

servicios entre los años 2006 y 2009, lo que sabe debido a que durante esa época 

fue el interventor de los contratos del accionante; sostuvo que los contratos 

normalmente eran ejecutados desde febrero hasta diciembre de cada anualidad y 

finalmente, después de recalcar que no estuvo vinculado con el Municipio de 

Pereira entre los años 2010 y 2011, afirmó que en las épocas en las que ha 

estado al frente de la Dirección Operativa de la Secretaría de Infraestructura 

tenían vinculados a la planta del Municipio a un determinado número de obreros 

para cumplir con el mantenimiento de las obras públicas del Municipio, sin 

embargo, se hacía necesario contratar personal adicional a través de órdenes de 

prestación de servicios, con el fin de cumplir con las actividades asignadas a esa 

dependencia. 

 

Finalmente el señor Pedro José Marín Marín afirma que fue compañero de 

actividades del accionante en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 

                                                                                                                                                                                 
1 Sentencia del 12 de agosto de 1980, Radicado 7148 
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Pereira desde el año 2006 cuando el señor Carlos Julio Morales Ríos empezó a 

prestar sus servicios como obrero con un horario de trabajo de 7:00 am a 4:00 

pm; afirma que los trabajadores en ocasiones eran vinculados directamente por el 

Municipio a través de contratos de prestación de servicios, pero en otras lo eran a 

través de empresas que tenían contratos con la entidad demandada; relata que 

independientemente de la forma de vinculación, siempre prestaban sus servicios 

de la misma manera, es decir, como obreros de la Secretaría de Infraestructura, 

en el mantenimiento de las obras públicas del Municipio de Pereira, aunque nunca 

se les cancelaban prestaciones sociales; sostuvo que había personal de planta 

que desempeñaba las mismas actividades que ellos y que lo único que los 

diferenciaba era la remuneración mensual, pues la de aquellos era superior; cree 

que el actor estuvo hasta principios del 2011. 

 

Estas declaraciones dan cuenta de que el señor Carlos Julio Morales Ríos prestó 

sus servicios personales bajo la continuada dependencia y subordinación del 

Municipio de Pereira entre el 1º de febrero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010,  

configurándose de esta manera varias relaciones de índole laboral entre los 

extremos mencionados, dado que los obreros contratados por la entidad 

demandada iniciaban en cada anualidad sus actividades en el mes de febrero y 

finalizaban en el mes de diciembre del respectivo año, tal como lo expresaron los 

señores Ocampo Morales y Marín Marín –compañeros de trabajo del accionante-. 

 

No obstante, como la reclamación administrativa se presentó el 25 de julio de 

2013 –fls.24 a 27- todos aquellos derechos que se hayan causado con 

anterioridad a la misma calenda del año 2010 se encuentran prescritos, como lo 

señaló la funcionaria de primer grado, motivo por el que se procederá a revisar si 

había lugar a condenar al Municipio de Pereira a reconocer y pagar alguna suma 

a favor del demandante por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y 

vacaciones por el contrato de trabajo que se dio entre el 1º de febrero de 2010 y el 

31 de diciembre de esa anualidad; no sin antes advertir en primer lugar que en el 

plenario no obra prueba alguna que de fe del pago de prestaciones sociales a 

favor del señor Carlos Julio Morales Ríos en ese periodo, carga probatoria que 

correspondía al Municipio de Pereira y en segundo lugar que la remuneración que 

se tendrá en cuenta para revisar las condenas proferidas en primera instancia, es 

el salario mínimo legal mensual vigente más el auxilio de transporte, debido a que 

esa situación no fue objeto de discusión. 
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AUXILIO DE CESANTÍAS 

 

Establece el artículo 4º del Decreto 1919 de 2002, que el régimen de prestaciones 

mínimas a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades de que trata ese 

Decreto, dentro de los que se encuentran los trabajadores del nivel Municipal, 

será el consagrado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden 

nacional; motivo por el que el accionante tiene derecho a que se le reconozca y 

liquide por este concepto, 30 días de salario por cada año de servicios prestados 

o proporcionalmente por fracción, de conformidad con lo expresado en los 

artículos 27 del Decreto 3118 de 1968 , 6º del Decreto 1160 de 1947 y 13 de la 

Ley 344 de 1996; así como el artículo 17, literal a), de la Ley 6ª de 1945. 

 

Así las cosas, tiene derecho el accionante a percibir por esta prestación la suma 

de $528.459, tal y como lo estableció la funcionaria de primer grado. 

 

INTERESES A LAS CESANTÍAS 

 

No hay lugar al reconocimiento de esta prestación, pues si bien el artículo 33 del 

Decreto 3118 de 1968 modificado por el artículo 3º de la Ley 41 de 1975 consagra 

la prestación a favor de los trabajadores oficiales, no es menos cierto que la 

misma está a cargo del Fondo Nacional del Ahorro y no de los empleadores; 

como lo ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de las sentencias 

de 17 de mayo de 2004 radicación Nº 22.357, 18 de noviembre de 2004 

radicación Nº 23.097 y más recientemente el 14 de agosto de 2012 radicación Nº 

41.522 esta última con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve.  

 

Por ello se exonerará al Municipio de Pereira del pago de los intereses a las 

cesantías. 

 

VACACIONES 

 

De acuerdo con lo señalado en los artículos 8º del Decreto 3135 de 1968, y 47 y 

48 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, tiene derecho el señor Carlos Julio 

Morales Ríos a que se le reconozca la suma de $236.042; como lo estableció el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

 

SANCION MORATORIA DEL DECRETO 797 DE 1949 
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Ha sido pacifica la jurisprudencia local y nacional en manifestar que este tipo de 

sanción no se genera de manera automática, dado que para cada caso en 

concreto se debe de establecer si la falta de pago de las prestaciones sociales se 

dio con ocasión de la mala o la buena fe del empleador. En el presente caso el 

accionar del Municipio de Pereira no estuvo precedido de buena fe, pues como lo 

mostraron las pruebas, el señor Carlos Julio Morales Ríos fue vinculado 

inicialmente por medio de contratos de prestación de servicios y posteriormente 

por medio de terceros, con el fin de desconocer los beneficios que ostenta un 

trabajador oficial del Municipio de Pereira. Adicionalmente se debe considerar que 

quedó en evidencia que en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 

Pereira había personal de planta que desempeñaba las mismas funciones que el 

actor, pero como éste se quedaba corto para atender las necesidades de la 

administración se realizaban ese tipo de vinculaciones, con la única diferencia de 

que su remuneración era menor. 

 

Por lo expuesto habría lugar a condenar al Municipio de Pereira a pagar la suma 

de $17.666,66 diarios a partir del 1º de abril de 2011, esto es, pasado los 90 días 

de gracia que señala el Decreto 797 de 1949 y no desde el 13 de mayo de 2011 

como lo señaló la a quo, no obstante, como precisamente fue la parte demandada 

quien apeló ese punto, dicha condena se mantendrá incólume en aplicación del 

principio de la no reformatio in pejus. 

 

Así las cosas, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 17 de junio de 2014, dado que no hay 

lugar a condenar al Municipio de Pereira al pago de los intereses a las cesantías. 

 

De esta manera queda resuelto íntegramente el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 90%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. Liquídense por Secretaría. 

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia recurrida, el cual 

quedará así: 

 

CUARTO. CONDENAR al Municipio de Pereira a reconocer y pagar a favor 

del señor Carlos Julio Morales Ríos las siguientes sumas de dinero: 

 

1. $528.459 por concepto del auxilio de cesantía. 

2. $236.042 por concepto de vacaciones. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 17 de junio de 2014 en todo lo demás. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

90%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                             

                                                  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


