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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21  de marzo  de 2013. 

Radicación No:                    66170-31-05-001-2011-00245-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 
Demandante:                             Julián Marín Flórez  

Demandado:                              Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal “EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.” 
Juzgado de origen:                  Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:                Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  De los contratos sucesivos: La celebración de contratos de trabajo sucesivos está permitida en la 

legislación laboral colombiana, siempre y cuando con esta forma de contratación no se vulneren las 
garantías mínimas de los trabajadores. 

   
De la improcedencia de decretar la existencia de un único contrato laboral con fundamento en 
el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978: No es posible hablar de la aplicación del artículo 10 del 

Decreto 1045 de 1978, por las siguientes razones: (i) Como acertadamente lo dijo el a quo, apoyado 

en el concepto del Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2007 Radicado No. 1848, dicha norma 
fue derogada con la expedición de la Ley 955 de 2005, pues a partir de ésta se le permite a los 

trabajadores obtener la compensación en dinero de las vacaciones cuando no se hubieren causado. 
(ii) De continuar vigente tal norma, su campo de acción estaría limitado al disfrute de las vacaciones. 

(iii) Dicha norma no es aplicable para los trabajadores oficiales de las empresas que prestan servicios 
públicos, como es el caso de EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E., ya que no hacen parte de las entidades 

del orden nacional, taxativamente enunciadas en el artículo 2º del citado decreto. 

 
       

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 pm) día y hora 
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previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integra la sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se 
decidirá el grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida el pasado 
27 de junio de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Julián Marín Flórez contra la 
Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal “EMPOCABAL E.S.P. 
E.I.C.E.”, radicación 66170-31-05-001-2011-00245-01. Se deja constancia que 
se hicieron presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.A continuación se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, empezando por el del demandante, para si a bien lo tienen, presenten 
sus alegatos; para el efecto se les concede un término máximo de 8 minutos, de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 42 del C.P.L. 
y de la S.S. xxxxxxxxxxx-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.xxxxxxxxxxx.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 
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Julián Marín Flórez demandó a la Empresa de Obras Sanitarias de 
Santa Rosa de Cabal “EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.”, con el fin de que se 
declarara la existencia de un único vínculo laboral entre las partes, desde el 19 de 
noviembre de 1990, el cual no ha tenido solución de continuidad, y se condene la 
demandada a cancelarle el retroactivo de las cesantías de los últimos 7 años.  

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que mediante contrato 

a término fijo inferior a un año ingresó a laborar en la demandada, desde el 19 
de noviembre de 1990 hasta el 31 de diciembre del mismo año, ocupando el 
cargo de auxiliar de fontanería, lapso durante el cual estuvo afiliado al ISS; que 
el 16 de enero de 1991, esto es, diez días hábiles después de haber finalizado el 
primer contrato, celebraron uno nuevo a término indefinido, en el cual se 
desempeñaría como fontanero y desde esa fecha se ha mantenido el vínculo 
laboral, ocupando actualmente el cargo de asistente de planta; que por no haber 
transcurrido más de 15 días hábiles entre la culminación del primer contrato y la 
celebración del nuevo, y según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1045 
de 1978, ha existido un único contrato desde el 19 de noviembre de 1990, sin 
embargo, al reclamar al respecto ante la demandada, obtuvo una respuesta 
negativa. 
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De otra parte indica, que la convención colectiva de trabajo suscrita 

entre el sindicado Sintraemsdes y la demandada, con vigencia para los años 
2010-2011, en su artículo 18, parágrafo 2º establece la retroactividad de las 
cesantías, salvo para aquellos trabajadores que se hubieren vinculado a partir 
del 31 de diciembre de 1990, por lo que considera tener derecho al pago 
retroactivo de sus cesantías. 

 
El accionado al contestar la demanda, aceptó los hechos relacionados 

los dos contratos de trabajo suscritos entre las partes; sus extremos temporales, 
los cargos desempeñados por el demandante, la petición que éste le realizara 
para que le reconociera la existencia de un único vínculo laboral, la respuesta 
allegada, y que la convención colectiva establece el pago de las cesantías 
retroactivas, salvo para los trabajadores vinculados a partir del 31 de diciembre 
de 1990.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Laboral del Circuito, quien en sentencia 
del 27 de junio de 2012, negó las pretensiones de la demanda y condenó en 
costas al actor, al advertir que de la lectura del artículo 10 del Decreto 1045 de 
1978, así como de las consideraciones de la sentencia del Consejo de Estado 
del 15 de noviembre de 2007 M.P. Enrique José Arboleda Perdomo, se infiere 
que no cabe duda que tal normatividad sólo tiene por finalidad regular la 
situación de quienes terminaban una relación laboral sin disfrutar las 
vacaciones, permitiendo que en una nueva vinculación se tuviera en cuenta el 
tiempo servido con anterioridad, para completar la exigencia mínima legal que 
era de 11 meses, para lograr el disfrute de tal derecho, pues estaba prohibida la 
compensación de las mismas; inequidad fue corregida con la expedición de la 
Ley 995 de 2003, la cual permite su compensación, tanto para los trabajadores 
del sector público como del privado, y por tanto con la expedición de tal norma, 
el mencionado artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 dejó de tener aplicación, al 
desechar la causación anual de las vacaciones, pues el reconocimiento de las 
mismas se hace proporcional al tiempo laborado. 

 
Ahora bien, respecto a los contratos sucesivos adujo el a quo, que en el 

presente asunto se habían presentado dos contratos distintos e independientes 
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el uno del otro, pues aunque hacían referencia al mismo oficio, eran para ocupar 
cargos distintos, por lo que no es posible declarar la continuidad, y al respecto 
advierte que la prueba documental obrante a folio 26 y que hace referencia a las 
cuentas de cobro emitidas por el ISS, ellas hacen ver que se da plazo a la 
demandada para que hasta el 23 de enero de 1991 pague la cuenta 
correspondiente al mes de diciembre de 1990, fecha en la que terminó el primer 
contrato, sin que de allí se pueda predicar la existencia de un solo contrato 
laboral, pues no hay prueba de que el actor hubiera continuado prestando sus 
servicios, y luego hubiera suscrito el nuevo contrato a partir del 16 de enero de 
1991. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de 
consulta dispuesto en la providencia en cita. 
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1. Del problema jurídico: 
 
¿Es posible declarar que entre las partes se celebró un único contrato 

de trabajo? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1 De los contratos sucesivos. 
 
La celebración de contratos de trabajo sucesivos, sin solución de 

continuidad, que no es el caso que nos ocupa, está permitido en la legislación 
laboral colombiana, siempre y cuando con esta forma de contratación no se 
vulneren las garantías mínimas de los trabajadores. Al respecto ha referido la 
Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: 

 
“La libertad de elección de entre las modalidades de duración del contrato, de 

cambiar la que venía rigiendo el vínculo laboral, la inicial o las subsiguientes, no puede servir 

de mecanismo para vulnerar derechos de los trabajadores, - lo que no acontece en el sub – 

lite, -  como cuando las contrataciones sucesivas sin interrupción tienen por finalidad no 

conceder el tiempo de descaso efectivo por vacaciones, o se procura cambiar drásticamente 
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las condiciones de liquidación de la indemnización por despido”1.  

 

3. Caso Concreto: 
 
Antes de entrar a darle respuesta al interrogante planteado, es del caso 

advertir que se encuentra por fuera de toda discusión la calidad de trabajador 
oficial que ostenta el actor, por lo que esta jurisdicción tiene total competencia 
para conocer del presente asunto. 

 
Ahora bien, éste ha solicitado la declaración de la existencia de un único 

contrato laboral desde el 19 de noviembre de 1990 hasta la fecha, para lo cual 
solicita la aplicación del artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, ya que como 
entre la finalización del primero contrato, esto es, el 31 de diciembre de 1990, y 
el comienzo del nuevo 16 de enero de 1991, sólo transcurrieron 10 días hábiles. 

 
Al respecto la mencionada normatividad dispone lo siguiente: 

“Artículo  10º.- Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el 

reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los 

organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de 

                                                
1 Sentencia del 1º de diciembre de 2009. Radicación: 35902 M.P. Eduardo López Villegas 
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continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince 

días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad”” (Artículo 2º del Decreto 
1045 de 1978).  

 
Nótese que cuando esta norma habla de la continuidad en la prestación 

del servicio, lo hace exclusivamente para efectos de computar el tiempo mínimo 
requerido por los servidores públicos para causar su derecho a las vacaciones, 
por tanto, ante la ausencia de una norma que permitiera el pago proporcional 
esta prestación cuando la persona no alcanza a laborar el año de servicios, con 
la entrada en vigencia de dicho decreto se permitió la acumulación de tiempo 
servido a diferentes entidades del “el orden nacional de la Presidencia de la República, 

los ministerios, departamentos administrativos y superintendencias, los establecimientos 
públicos y las unidades administrativas especiales”. 

 
Así las cosas, como lo pretendido por el demandante es que se declare 

la no solución de continuidad entre los dos contratos por el suscritos con la 
demandada, para efectos de que se le ordene el pago retroactivo de sus 
cesantías, no es posible hablar de la aplicación del artículo 10 del Decreto 1045 
de 1978, por las siguientes razones:  
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(i) Como acertadamente lo dijo el a quo con apoyo en el concepto del 
Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2007 Radicado No. 1848, dicha 
norma fue derogada con la expedición de la Ley 955 de 2005, pues a partir de 
esta última se le permite a los trabajadores obtener la compensación en dinero 
de las vacaciones cuando éstas no se hubieren causado. 

 
(ii) De continuar vigente tal norma, su campo de acción estaría limitado 

al disfrute de las vacaciones. 
 
(iii) Dicha disposición no es aplicable para los trabajadores oficiales de 

las empresas que prestan servicios públicos, como es el caso de EMPOCABAL 
E.S.P. E.I.C.E., ya que no hacen parte de las entidades del orden nacional, 
taxativamente enunciadas en el artículo 2º de tal Decreto. 

 
En consideración a lo expuesto, y como quiera que no es posible 

declarar la existencia de un sólo vínculo laboral entre las partes, con apoyo en el 
artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, y además el actor no discutió y mucho 
menos demostró que del 1º al 15 de enero de 1990 hubiera continuado 
prestando sus servicios a la demandada, y tampoco que con ambas 
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contrataciones, esta pretendiera burlar los derechos su trabajador, no hay lugar 
a revocar la decisión consultada. 

 
Sin costas de la instancia dada la naturaleza de la alzada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el veintisiete (27) de junio de 2012 

por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por Julián Marín Flórez contra 
la Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal “EMPOCABAL 
E.S.P. E.I.C.E.”. 
 

2. Sin Costas de la instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 



Radicación No: 66170-31-05-001-2011-00245-01 
Julián Marín Flórez vs Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal “EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E.”  

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 12 
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Magistrado 
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Magistrada 
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Magistrado 
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Secretaria 

 
 


