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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:00 de la tarde de hoy jueves 31 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 DARY LUZ MOSQUERA 

CARO en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

S.A. E.S.P., Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00057-01. 

 

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 las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación 

interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

Por economía procesal, la Sala resolverá primero el recurso presentado por la 

parte demandada y que radica en determinar si entre las partes se configuró o no la 

existencia de un contrato de trabajo; y, en caso positivo, en segundo lugar, se entrarán a 

estudiar las inconformidades presentadas por la parte actora y que consisten en verificar: 

i) si la copia de la convención colectiva aportada es suficiente para acceder a las 

prestaciones reclamadas; ii) si es viable que se modifique la fecha de la prescripción 

declarada; y, iii) si la demandante tiene derecho a las pretensiones que no fueron 

reconocidas en primera instancia. Por último, deberá verificarse si hay lugar al pago de la 

indemnización moratoria. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Dary Luz Mosquera Caro solicita que se declare que entre ella y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira existió uno o varios contratos sucesivos 

de trabajo que se ejecutaron entre el 1º de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2012 y que 

tiene derecho al reconocimiento y pago de las acreencias previstas en la convención 

colectiva del trabajo suscrita entre el sindicato y la empresa. En consecuencia, pide que se 

condene a la demandada a reintegrarla a un cargo de igual o superior jerarquía y a que le 

pague todos los salarios y prestaciones sociales desde la fecha de desvinculación hasta que 

se verifique el reintegro. 

 

Subsidiariamente solicita que se condene a la demandada a pagarle lo que 

corresponda por los conceptos de cesantías; intereses a las cesantías; la diferencia del 

salario devengado comparado con el de un trabajador de planta; las primas de servicios; 

las vacaciones; y, las primas de vacaciones, de navidad y de antigüedad, todas estas 

condenas debidamente indexadas; más la compensación de los aportes efectuados al 

sistema de seguridad social integral; las indemnizaciones por el despido injustificado y por 

el no pago oportuno de salarios y prestaciones; y, las costas. 
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Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) que prestó 

sus servicios personales y remunerados de manera continua a favor de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira desempeñando el cargo de auxiliar de archivo, desde 

el 1º de abril de 2007 hasta el 30 de marzo de 2012, cumpliendo un horario de lunes a 

jueves de 7:30 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6:30 de la tarde y el viernes de 

8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde; ii) que la vinculación se 

hizo, primero a través de una empresa de servicios temporales y después mediante varios 

contratos de prestación de servicios; iii) que devengó como salarios: $433.000 en el año 

2007; $850.000 en 2008; $913.950 en 2009; $943.629 en 2010; $970.050 en 2011; y, 

$1´004.003 en 2012; y, iv) que durante toda la relación laboral la empresa no le canceló 

las prestaciones sociales legales y convencionales a las que tenía derecho. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira contestó la demanda 

desconociendo la existencia de la relación laboral y alegando que se trató la ejecución de 

una serie de contratos de prestación de servicios. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre la señora Dary Luz 

Mosquera Caro y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira existieron 7 

contratos de trabajo sucesivos a término fijo así: del 5 de febrero al 4 de agosto de 2008; 

del 27 de enero al 26 de julio de 2009; del 3 de agosto de 2009 al 2 de enero de 2010; del 

12 de enero al 11 de julio de 2010; del 14 de julio al 28 de diciembre de 2010; del 13 de 

enero de 2011 al 12 de enero de 2012 y del 2 de febrero al 1º de abril de 2012. En 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor de la actora las siguientes sumas 

de dinero: $2´130.717 por concepto de cesantías; $2´342.676 por prima de navidad; 

$501.001 por vacaciones; $3´713.775 por devolución de aportes efectuados al sistema de 

seguridad social integral; y, $33.467 diarios desde el 1º de julio de 2012 y hasta que se 

haga efectivo el pago de la obligación a título de sanción moratoria; más las costas del 

proceso en un 80% incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 

$2´500.000. Y declaró probada la excepción de prescripción para las acreencias laborales 

reclamadas con anterioridad al 18 de julio de 2009. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que: i) en virtud del principio de la 

primacía de la realidad el vínculo contractual que unió a las partes fue de tipo laboral, 

pero, de acuerdo con la prueba documental aportada, la voluntad de las partes era la de 

limitar en el tiempo dichos contratos, razón por la cual, concluye que se presentaron 7 
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contratos de trabajo a término fijo; ii) que si bien la actora era beneficiaria por extensión 

de la convención colectiva del trabajo aportada con la demanda, dicha convención no 

podía tenerse en cuenta debido a que no se aportó las copias de los acuerdos extra 

convencionales firmados el 25 de febrero de 2005, el 31 de diciembre de 2008 y el 24 de 

febrero de 2012; y, iii) que las prestaciones que reclama deben ser liquidadas con 

fundamento en la normatividad que rige a los trabajadores oficiales y no a los particulares. 

 

Finalmente, negó las prestaciones relacionadas con el despido sin justa causa 

debido a que la parte actora no demostró el despido; y no accedió a las primas de 

servicios y de antigüedad, ni a los intereses a las cesantías afirmando que estas 

prestaciones no están contempladas para los trabajadores oficiales. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

a) El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación en relación con la condena parcial de prestaciones indicando que si bien no se 

aportaron las copias de los pactos convencionales, estos no modifican la convención que 

se anexó como prueba, razón por la cual, dicha convención debe ser tenida en cuenta para 

liquidar las prestaciones. Así mismo, cuestiona que haya declarado la prescripción de las 

acreencias laborales reclamadas con anterioridad al 18 de julio de 2009, teniendo en 

cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema Justicia y del 

Consejo de Estado y adoptada por la Corte Constitucional en sentencia T-084 de 2010, el 

término de prescripción de las acreencias laborales derivadas del contrato realidad empieza 

a contabilizarse desde la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo. Finalmente, 

solicita que se acceda a las pretensiones no reconocidas, como las primas de “servicios y 

de navidad” argumentando que si bien las normas de los trabajadores oficiales no las 

contemplan, la jurisprudencia ha establecido que, por el principio de igualdad, éstos deben 

ser beneficiarios de los derechos laborales reconocidos a los empleados públicos; y, 

reclama el pago de la indemnización por despido injusto teniendo en cuenta que con el 

testimonio de la señora Maritza Uribe demostró que a la demandante no le fue renovado el 

contrato por motivos políticos y el cambio de administración. 

 

b) El apoderado judicial de la demandada cuestionó la existencia del contrato de 

trabajo argumentando que la juez no hizo una valoración adecuada de la prueba 

testimonial, pues no explica por qué acoge los dichos de los testigos presentados por la 

parte actora y descarta los de la entidad demandada. Agrega que, del análisis riguroso de 

sus dichos, a su juicio, se puede concluir que la relación contractual se desarrolló sin el 
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elemento de subordinación. Cuestiona que en la sentencia se declarara la existencia de un 

solo contrato a pesar de que hay interrupciones superiores a los 15 días. Y finalmente 

considera que no es procedente la condena por concepto de indemnización moratoria 

porque no quedó acreditada la mala fe de la demandada. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Solución al recurso de apelación de la demandada: Configuración del 

contrato de trabajo: 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, por lo que al 

trabajador le basta demostrar la prestación personal del servicio, recayendo en el 

empleador la carga probatoria de desvirtuar la presunción establecida en la norma, 

acreditando que las labores se desarrollaron sin el elemento de subordinación o, por 

ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o comercial. 

 

En el presente caso, no existe ninguna discusión en el hecho de que la parte 

actora demostró la prestación personal del servicio no solo con los testimonios rendidos 

por los(as) señores(as) Armando Gutiérrez Salazar, Maritza Uribe López y Ángela María 

Murillo y la abundante prueba documental relacionada con los contratos suscritos y la 

ejecución de los mismos, sino también por lo aceptado por la propia demandada en la 

contestación de la demanda, en la cual no solo admite la prestación personal del servicio 

sino también la remuneración pagada, todo lo cual hace presumir la existencia del contrato 

de trabajo alegado. 

 

Corresponde entonces determinar si la demandada logró desvirtuar la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo. 

 

Para el efecto, tenemos que la demandada aportó como pruebas los testimonios 

de las señoras María Doris Herrera Flórez y Luz Adriana Hernández Cano -las dos en 

calidad de trabajadoras de la empresa demandada y la segunda además como interventora 

del último de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la 

demandada-, quienes coincidieron en afirmar, que la demandante estaba vinculada a 

través de contratos de prestación de servicios y que no estaba sometida al cumplimiento 

de horarios, ni al reglamento interno de la empresa, ni al régimen disciplinario de sus 
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empleados de planta y, la última, como interventora, agregó que tenía claro que la actora 

era contratista y no una empleada de planta de la entidad, razón por la cual no le podía 

dar órdenes, ni hacerle llamados de atención, ni exigirle horarios. 

 

Esas declaraciones, obviamente contradicen las afirmaciones de los testigos 

presentados por la demandante, quienes en calidad de compañeros de trabajo de la 

actora, básicamente coincidieron en afirmar que la demandante estaba sometida al 

cumplimiento de horarios y a las órdenes que le impartía la Jefe del Departamento de 

Logística de la empresa y que las funciones que desarrollaba eran de carácter permanente. 

 

Sin embargo, al hacer una valoración integral de las pruebas testimoniales y 

documentales, desde ya debe anunciarse que esta Sala comparte y avala la conclusión de 

la juez de primer grado en el sentido de que en este asunto en la realidad se configuró la 

existencia de un contrato de trabajo por las siguientes razones: 

 

1º. Los 3 testigos de la parte demandante -contrario a lo expuesto por el 

abogado de la demandada en la sustentación del recurso-, son los que mayor credibilidad 

y convencimiento generan debido a que se trata de declaraciones espontáneas, que dan 

cuenta de la razón de sus dichos y que tuvieron un contacto directo con las labores 

desarrolladas por la actora en cumplimiento de sus labores, pues el señor Armando 

Gutiérrez y Ángela María Murillo, fueron compañeros en la misma área de archivo y Maritza 

Uribe, aunque trabajaba en otra área, la de comunicaciones, tenía contacto permanente 

con la sección de archivo. 

 

2º. Las 2 testigos de la demandada, en sus declaraciones se advierte un ánimo 

por favorecer a la empresa puesto que, a pesar de que afirman que la actora no cumplía 

horarios, especificaron que prestaba el servicio de lunes a viernes. Incluso, la señora Luz 

Adriana Hernández -quien fungió como interventora un mes y medio-, al ser requerida 

para que explicara la forma en que se medía el cumplimiento del contrato de prestación de 

servicios, especificó que no era por cantidad de fotocopias que sacara o de 

correspondencia que entregara o archivara, sino de acuerdo con las necesidades de la 

empresa, es decir, de sus dichos se infiere que la actora no fue contratada para que 

cumpliera con unas metas específicas, si no para que prestara un servicio que, por su 

naturaleza, es permanente, teniendo en cuenta además que las dos testigos reconocieron 

que el servicio del área de archivo se prestaba en el mismo horario de funcionamiento de 

la empresa y que en esa sección habían dos personas encargadas, la demandante y otra 
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también contratada por prestación de servicios. Esa conclusión se confirma además con la 

prueba documental, específicamente las actas requeridas para el pago, en las cuales se 

advierte que no hay un control de la cantidad de trabajo, sino del servicio prestado, según 

se observa, entre muchos otros, en los folios 47, 95, 127, 196 y 258. 

 

3º. En las pruebas documentales se incluyen 2 memorandos que la Jefe del 

Departamento de Logística de la empresa demandada e interventora del contrato, le dirigió 

a la actora en calidad de “Auxiliar administrativo” (fls. 276 al 278), que corresponden a 

órdenes en relación con la función que desarrollaba al interior de la empresa, con la 

advertencia de tratarse de procedimientos adoptados que, según se lee “son de estricto 

cumplimiento” y que permiten inferir que la demandante estaba subordinada por la 

demandada. Es más, uno de los memorandos incluye el procedimiento a seguir para el 

trámite de la correspondencia recepcionada y agrega la orden de que, “En el caso de 

Tutelas, Informes de la Contraloría y entes de control, se deben enviar de forma 

inmediata a la Secretaría general o Gerencia, según el caso…”, de lo que se concluye que 

la actora tenía que prestar el servicio en el horario de atención de la empresa, lo que 

significa que no podía prestar el servicio de manera autónoma e independiente. 

 

4º. En la prueba documental se incluye una relación de elementos de trabajo de 

propiedad de la empresa que estaban a cargo de la actora, que hacen inferir que se 

trataba de una persona que le prestaba el servicio de manera permanente (fls. 264 al 266) 

y las copias de los paz y salvo por la devolución de dichos elementos a la empresa al 

finalizar el último contrato (fls. 269 y 274). 

 

En ese orden de ideas y como acertadamente lo consideró la juez de primera 

instancia, a juicio de esta Corporación, se puede concluir que la demandada no logró 

desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, por lo que, forzoso 

resulta que se confirme la sentencia objeto de estudio en este sentido. 

 

4.2 Solución al recurso de apelación de la actora: Precisiones previas: 

 

Antes de resolver los temas objeto de apelación presentados por la parte actora, 

esta Corporación considera pertinente hacer las siguientes 3 precisiones previas: 

 

1º. La pretensión principal de la demanda, consistente en que se ordene el 

reintegro de la demandante, fue negada en primera instancia y no se presentó recurso de 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00057-01 
Demandante: DARY LUZ MOSQUERA CARO 
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

8 

apelación frente a ese tema, razón por la cual, la alzada se limita a los aspectos negativos 

para la demandante en relación con las pretensiones subsidiarias. 

 

2º. En la demanda se solicitaba la declaración de uno o varios contratos 

sucesivos de trabajo entre el 1º de abril de 2007 y el 30 de marzo de 2012 (fl. 10) y la 

juez declaró la existencia de 7 contratos de trabajo, el primero de ellos empezando el 5 de 

febrero de 2008 y el último terminando el 1º de abril de 2012, temas que tampoco fueron 

objeto de apelación por la parte actora, razón por la cual esta Sala se atendrá a dicha 

decisión, es decir, que en caso de que sea procedente el reconocimiento de las 

prestaciones que se reclaman con el recurso, su liquidación deberá efectuarse frente a los 

7 contratos declarados y en los extremos adoptados. 

 

3º. En la demanda se solicita que se declare la existencia de uno o varios 

contratos de trabajo sin especificar la modalidad y la juez decidió declarar que se trataba 

de contratos de trabajo a término fijo, tema que tampoco fue objeto de reproche alguno 

por la parte demandante, razón por la cual, esta Sala se abstendrá de analizar el tema de 

la modalidad contractual. 

 

Procede ahora la Sala a resolver los temas específicos objeto de apelación de la 

parte demandante en el siguiente orden: 

 

a) Aplicación o no de la convención 

 

Esta Corporación, desde la sentencia del 18 de julio de 2012, Radicado No. 

66001-31-05-001-2011-00749-01, acogió la posición de la Corte Suprema de Justicia según 

la cual, la convención colectiva de trabajo para ser un acto jurídico válido y vinculante, es 

una prueba solemne que requiere además del acuerdo, la nota de depósito. 

 

En el presente caso, si bien se aportaron las copias de las convenciones vigentes 

para los años 1998-2000; 2001-2002; y, 2003-2004, incluso con la nota de depósito, 

también está aceptado por la parte actora que no aportó las copias de los siguientes 

documentos: “Acta de Acuerdo Extraconvencional del proceso de Negociación firmada el 

25 de febrero de 2005”, “Acta de Acuerdo Extraconvencional del 01 de enero de 2009 y 

hasta el 31 de diciembre de 2011, firmada el 31 de diciembre de 2008” y el “Acta de 

Acuerdo Final de negociación vigencia 2012 y hasta el 2014, firmada el 24 de febrero de 

2012” (Fls. 303 y 417). 
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Esos documentos, obviamente hacen parte del texto de la convención colectiva 

y bien pueden referirse no solo a la vigencia, sino también que en ellos podrían existir 

modificaciones a las cláusulas de la convención, razón por la cual, resultaba indispensable 

que dichos documentos fueran aportados, pues hacen parte integrante de la convención y 

no puede presumirse, como lo pretende el apoderado de la demandante, que esos 

documentos no modifican la convención. Ahora, sin saber el contenido de los acuerdos 

extraconvencionales tampoco es posible establecer si son oponibles o no a la demandante. 

 

En consecuencia, esta Corporación avala la decisión de no tener en cuenta la 

convención por no haberse aportado el texto en su integridad. 

 

b) Declaración de la prescripción 

 

De conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 

del Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones correspondientes a los 

derechos laborales prescriben a los 3 años, contados desde que la respectiva obligación se 

haya hecho exigible. 

 

Así mismo está suficientemente decantado por la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicho término de prescripción se 

cuenta desde el momento en que cada prestación se hace exigible. 

 

Y aunque el Consejo de Estado tiene una posición diferente respecto de la forma 

de contabilizar el término de prescripción de las acreencias laborales derivadas del contrato 

realidad -como bien lo indica el apoderado de la parte actora-, según el cual dicho término 

prescriptivo empieza a contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia que declara la 

existencia del contrato de trabajo por considerar que es una sentencia constitutiva, no es 

cierto que dicho criterio haya sido asumido por el máximo tribunal de la justicia ordinaria 

laboral, pues la Corte Suprema ha reiterado el criterio que esta Sala comparte, en el 

sentido de que el término de prescripción se contabiliza de manera individual para cada 

prestación y no desde la sentencia porque ésta es declarativa mas no constitutiva de 

derechos. Esta posición fue reiterada por la Sala de Casación Laboral en sentencia del 12 

de marzo de 2014, Radicado No. 44069, M.P. Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas. 

 

En consecuencia, como quiera que la prescripción se interrumpe con el simple 

reclamo escrito del trabajador presentado al empleador, según las voces de los artículos 
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489 y 151 de los códigos sustantivo y procesal del trabajo respectivamente, en el presente 

caso, en atención a que el actor presentó la reclamación administrativa el 18 de julio de 

2012 (fl. 279), se encuentran prescritos los derechos laborales de las prestaciones que se 

hicieron exigibles antes del 18 de julio de 2009, como acertadamente lo declaró la juez de 

primer grado, razón por la cual, tampoco prospera este cuestionamiento objeto de alzada. 

 

c) Reconocimiento de las primas de servicios y de navidad 

 

Sea lo primero aclarar que el abogado de la demandante solicita que se acceda 

al reconocimiento de las primas de servicios y de navidad que fueron negadas por la juez, 

pero en realidad, en primera instancia solo se negó la prima de servicios -con el argumento 

de que no está consagrada para los trabajadores oficiales-, pero accedió al reconocimiento 

de la prima de navidad y condenó a la demandada a pagar a favor de la actora la suma de 

$2´342.676 por este concepto. 

 

Para resolver el asunto, debe indicarse que si bien, la empresa demandada es 

sociedad anónima de derecho público, por tratarse de una empresa de servicios públicos 

domiciliarios se rige por la Ley 142 de 1994, la cual, en su artículo 41 establece que a sus 

trabajadores le son aplicables las normas del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

En consecuencia, si se parte de la base de que la normatividad que rige a las 

partes es la del trabajador particular, ello significa que, la parte actora en realidad tiene 

derecho a la prima de servicios, pero no a la prima de navidad, por lo tanto, como quiera 

que la de servicios asciende a la suma de $2´881.585 -según liquidación que se le pone de 

presente a las partes y que se incorporará al acta que se levante de esta diligencia-, es 

decir, es superior, esta Corporación procederá revocar la condena por concepto de prima 

de navidad y a condenar al pago de la prima de servicios, en la suma de $2´881.585. 

 

En esta instancia, debe aclararse que la otra prima a la que no accedió la juez 

fue a la de antigüedad, pero como ésta tiene su fundamento en la convención colectiva 

del trabajo que aquí se ha confirmado no tener en cuenta en este proceso, no es 

procedente que se modifique esa decisión. 

 

d) Del despido sin justa causa 
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Respecto de la indemnización por despido sin justa causa, si bien es cierto que, 

tal y como lo dispuso la juez de primer grado, está decantado que al trabajador le 

corresponde demostrar el despido y el empleador debe acreditar que éste se produjo por 

una justa causa, también es cierto que dicha exigencia se predica especialmente de los 

contratos de trabajo a término indefinido, pero como en este asunto se declaró la 

existencia de 7 contratos de trabajo a término fijo y a esa declaración se atiene esta 

Corporación como ya se indicó, debe aclararse que, en estos eventos, se entiende que la 

indemnización por concepto de despido sin justa causa procede también si el empleador 

no demuestra que le notificó al trabajador la decisión de no prorrogar dicho contrato por lo 

menos con un mes de anticipación, caso en el cual, el contrato se entiende prorrogado por 

el término inicialmente pactado cuando no han transcurrido más de 3 prorrogas. 

 

En el presente caso, el último de los contratos se suscribió a 2 meses y como la 

demandada no demostró que le notificó a la trabajadora la decisión de no prorrogarlo con 

el tiempo de anticipación requerido, ese contrato se prorrogó automáticamente 2 meses 

más, en consecuencia, es procedente que se acceda a la condena por concepto de 

indemnización por despido sin justa causa, la cual, asciende a la suma de $2´008.006 

equivalente a los salarios del tiempo de la prórroga legal del contrato, que es de 2 meses, 

de conformidad con el artículo 64 del C.S.T. 

 

e) Indemnización moratoria 

 

Debe aclararse que la juez de primer grado condenó a la demandada al pago de 

la indemnización moratoria consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 para el 

sector público, equivalente a un día de salario desde el 1º de julio 2012, es decir, teniendo 

en cuenta un periodo de gracia de 90 días y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación, sin embargo, en realidad la sanción que se debe imponer, en caso de ser 

procedente, es la contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que es 

el que rige este asunto.  

 

Para resolver este tema objeto de apelación por parte de la demandada, debe 

indicarse que está suficientemente decantado que la indemnización moratoria no es 

automática sino que se debe verificar la buena o mala fe con la que actuó el empleador. Y 

en este asunto, es evidente que no puede inferirse buena fe de la empresa empleadora 

cuando ha quedado demostrado que la demandada, además de evadir el pago de las 

prestaciones sociales a las que tenía derecho la actora, intentó disfrazar la relación laboral 
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con contratos de prestación de servicios y vinculando a la trabajadora, para prestar el 

mismo servicio, a través de una empresa de servicios temporales, cuando en realidad 

desarrolló una función de carácter permanente (fl. 275). 

 

En ese orden de ideas, es procedente que se fulmine en su contra la condena 

por concepto de indemnización moratoria, por tanto debe confirmarse dicha sanción. 

 

Sin embargo, aunque la demandada no apeló el tema como tal, esta Sala 

considera que debe modificarse la condena no solo en relación con el fundamento de 

derecho que se aplica, sino también en la fórmula para su liquidación teniendo en cuenta 

que la trabajadora tenía un salario superior al mínimo legal mensual vigente, quedando 

dicha condena en la suma de $24´096.240 -liquidados a razón de $33.467 diarios desde 

el 2 de abril de 2012 al 1º de abril de 2014, es decir, por los primeros 24 meses- y, a partir 

del mes 25, esto es, desde el 2 de abril de 2014 y hasta que se haga efectivo el pago de la 

obligación, la demandada deberá pagar, sobre las sumas adeudadas por concepto de 

salarios y prestaciones, los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Financiera. 

 

En conclusión, deberá confirmarse parcialmente la sentencia objeto de estudio, 

con las modificaciones anotadas. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto se presenta una 

especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia y los dos 

recursos prosperaron 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 el literal b) del numeral SEGUNDO de la sentencia proferida 

el 26 de septiembre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por DARY LUZ MOSQUERA CARO contra la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. y, en su 

lugar, CONDENAR a la demandada a pagar a favor de la actora la suma de $2´881.585 

por concepto de primas de servicios. 
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SEGUNDO.- ADICIONAR el literal f) al numeral SEGUNDO de la sentencia objeto 

de apelación, en los siguientes términos: 

 

“f) La suma de $2´008.006 por con concepto de indemnización por despido 

sin justa causa”. 

 

TERCERO.- REVOCAR el literal d) del numeral SEGUNDO de la sentencia objeto de 

estudio y, en su lugar, CONDENAR a la demandada a pagar a favor de la actora la suma 

de $24´096.240 por concepto de indemnización moratoria liquidada desde el 2 de abril de 

2012 al 1º de abril de 2014. Y a partir del 2 de abril de 2014 deberá pagar, sobre las 

sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones, los intereses moratorios a la 

tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Financiera. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

QUINTO.- 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 
        Con aclaración de voto 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 
 

 
Salarios base de liquidación: 
 
Año Salario 
2009 $ 913.750 
2010    943.629 
2011    970.050 
2012 1.004.003 

 
 
 

PRIMAS DE SERVICIOS 

AÑO SALARIO DIAS VALOR 

2009 $ 913.750 330 $ 837.604 

2010 943.629 348 912.175 

2011 970.050 360 970.050 

2012 1.004.003 58 161.756 

TOTAL $ 2.881.585 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


