
Providencia:    Sentencia del 07/03/2022 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2017-00452-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Carlos Alberto Muñoz Moncada 
Demandado: Municipio de Pereira 
Magistrado ponente:  Dr. Germán Darío Goez Vinasco 
Tema:   Modificación hitos contractuales 

 
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO  
 

 

 

Comparto la decisión de la Sala Mayoritaria excepto en cuanto a la modificación que 
se realizó de los extremos contractuales. Así, la a quo reconoció la existencia de 
dos contratos de trabajo y condenó a la sanción moratoria tanto para el primero 
como para el segundo contrato, pero esta Colegiatura pese a que se encontraba 
arropada del manto del grado jurisdiccional de consulta a favor del Municipio de 
Pereira procedió a declarar un único contrato de trabajo, sin que así lo reclamara 
ninguna de las partes en contienda, bajo el sedicente argumento de ser más 
favorable al ente territorial, para modificar la decisión de condena de la sanción 
moratoria únicamente a partir del último contrato, cuando lo procedente era realizar 
dicha modificación pero sin unir los contratos declarados en primer grado, pues a 
más de que no pueden correr al mismo tiempo ambas sanciones moratorias, tal 
unidad contractual declarada sí implicaba la modificación de acreencias laborales e 
incluso la eventual pretensión contra el ente territorial por los aportes al sistema de 
seguridad social durante todo el tiempo que señaló sin solución de continuidad; por 
lo que, la Sala Mayoritaria creó una situación mas gravosa al municipio con tal 
decisión, de ahí mi apartamiento.  
 
En estos términos salvo parcialmente mi voto,   
   
   
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Magistrada    
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