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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 
(Septiembre 30 de 2014) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las ______  de la mañana de hoy martes 30 de septiembre 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 ADOLFO LEÓN GÓMEZ TAMAYO en contra de la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., quien llamó en 

garantía a la compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, Radicado No. 66001-31-05-005-2013-

00358-01. 

 

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: 

 
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 7 de marzo de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

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

demandada respecto a determinar si entre las partes se configuró o no la existencia de un contrato 

de trabajo; y, en caso positivo, se entrarán a estudiar las inconformidades presentadas por ambas 

partes que consisten en verificar: i) los extremos de la relación laboral, ii) si tiene cabida la aplicación 

de la convención colectiva, para efectos de la liquidación de las prestaciones reclamadas iii) si la 

llamada en garantía debe responder por las acreencias laborales reconocidas y, iv) se analizarán las 

excepciones de prescripción y cancelación de salarios y prestaciones conforme a derecho. 

 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
El señor Adolfo León Gómez Zapata solicita que se declare i)  que entre él y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. existió un contrato de trabajo a término indefinido, 

conforme al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, en su calidad de trabajador 

oficial, desde el 1º de diciembre de 1998 hasta el 14 de junio de 2012; ii) la imprescriptibilidad de la 

totalidad de los derechos reclamados causados con posterioridad al 1º de diciembre de 1998; iii) que 

el día 14 de junio de 2012 se dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa por parte del 

empleador y; iv) que es beneficiario de las convenciones colectivas suscritas entre la organización 

sindical Sintraemsdes y la empresa demandada.  

 

En consecuencia, pide que se condene a la demandada a reintegrarlo al cargo de revisor 

de terreno que venía desempeñando; de manera subsidiaria a ésta, solicita el pago de la 

indemnización por despido injusto en los términos legales y convencionales. 

 

Solicita se condene a la demandada a pagar los siguientes rubros: el reajuste salarial 

respecto a los empleados de planta con el mismo cargo y similares funciones a las desarrolladas por 

él; el reajuste de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; las primas de 

servicios, navidad, antigüedad y de vacaciones, que se encuentran consagradas en la convención 

colectiva; la prima de navidad y vacaciones legales; las cesantías; los intereses a las cesantías; la 

sanción moratoria por la no consignación anual de las cesantías; la sanción por el no pago oportuno 

de los intereses a las cesantías; la indemnización convencional por despido sin justa causa; la 

indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T; la indexación de las condenas 

reconocidas y lo demás que resulte probado en virtud de las facultades ultra y extra petita , así como 

las costas procesales. 

 

 Fundamenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) que prestó sus 

servicios personales de manera ininterrumpida y sin solución de continuidad a favor de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, desde el 1º de diciembre de 1998 hasta el 14 de 
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junio de 2012; que dicha contratación se realizó a través de intermediarios  tales como: Servicios 

Temporales Empacamos S.A., Servitempora de Occidente S.A., Cooperativa de Trabajadores de las 

Empresas Públicas de Pereira, Cooperativa Multiactiva y el contratista Luis Fernando Salazar Jiménez. 

ii) que durante toda la relación laboral se desempeñó en el cargo de revisor, cumpliendo a cabalidad 

las órdenes asignadas por las directivas de la planta de personal y con las funciones contenidas en 

el manual de funciones de la empresa respecto a dicho cargo. iii) que cumplió el horario laboral que 

se extendía de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde y, esporádicamente los 

sábados de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. iv) que realizó idénticas funciones que las de un 

revisor de planta, estando igualmente sometido a los mismos horarios, supervisiones y controles. v) 

que devengó un salario inferior a éstos trabajadores de planta, quienes además recibían las 

prebendas convencionales. vi) que a pesar de que la vinculación se realizó a través de intermediarios, 

la subordinación siempre estuvo en cabeza de la empresa demandada, puesto que para el 

cumplimiento de sus labores utilizaba equipos y herramientas de propiedad de ésta. vii) que la 

empresa demandada le exigía la asistencia a capacitaciones realizadas a través del Sena. viii) que la 

relación laboral terminó sin justa causa por decisión unilateral del empleador el día 14 de junio de 

2012 y, ix) que el día 8 de enero de 2013 presentó la reclamación administrativa ante la empresa 

demandada, la cual fue resuelta negativamente mediante oficio número 1402-6910 del 7 de marzo 

de esa misma anualidad. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. contestó la demanda 

desconociendo totalmente la existencia de la relación laboral, bajo el argumento de que no es la 

llamada a responder por las acreencias laborales solicitadas en el líbelo introductorio, toda vez que 

si bien, dicha empresa suscribió una serie de contratos, lo hizo con personas diferentes al actor, con 

objetos y alcances distintos a los que se demandan; en ese sentido, afirma que las funciones 

desempeñadas por el actor, fueron dirigidas al cumplimiento de actividades derivadas de las 

vinculaciones contractuales que adquirió con personas de derecho privado o personas jurídicas, 

mediante contratos de prestación de servicios o como personal enviado en misión, siendo éstos sus 

verdaderos empleadores, sobre los cuales debe recaer directamente la titularidad de dichas 

relaciones contractuales y las obligaciones derivadas de éstas, en tanto, que debieron ser vinculados 

a la presente actuación. 

 

Se opuso a todas las pretensiones solicitadas por la actora y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva y no configuración de 

solidaridad”, “falta de causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, “exclusión de la 

relación laboral”, “buena fe”, “inexistencia de igualdad”, “prescripción”, “temeridad”, entre otras. 

 

Solicitó llamar en garantía a la compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, quien 

a su vez, dio contestación a la demanda, señalando que no le constan los hechos allí relacionados, 

absteniéndose de pronunciarse frente a las pretensiones que allí se invocan; frente a los hechos del 

llamamiento en garantía, aceptó los relacionados con la suscripción de los contratos y la constitución 

de las pólizas de seguro de cumplimiento para particulares. Propuso las excepciones de  “prescripción 
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de las acreencias laborales” respecto a la demanda, y de “ausencia de cobertura en caso de ser 

condenado el asegurado como verdadero empleador”, “ausencia de cobertura temporal de las 

acreencias laborales”, entre otras, respecto al llamamiento en garantía. 

 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre el señor Adolfo León Gómez Tamayo 

y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. existieron 3 contratos de trabajo 

así: del 31 de diciembre de 1998 al 5 de febrero de 2002; del 7 de febrero de 2003 al 31 diciembre 

de 2006; del 2 de enero de 2007 al 14 de junio de 2012, toda vez que declaró validos los contratos 

celebrados con las Empresas de Servicios Temporales Sistempora entre el 6 de febrero de 2002 y el 

6 de febrero de 2003 y, Servitemporales entre el 1º de enero de 2006 y el 1º de enero de 2007. En 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del actor las siguientes sumas: $ 10`754.322 

por concepto de cesantías; $ 418.988 por intereses a las cesantías; $ 3`491.577 por prima de 

servicios; $1´855.467  por vacaciones; $ 14`324.486  por nivelación salarial; $ 22`388.760 por 

sanción moratoria por no consignación de cesantías; $ 50.842 diarios desde el 15 de junio de 2012 

hasta el 15 de junio de 2014 y, del 16 de junio de 2014 en adelante los intereses moratorios a la 

tasa máxima de libre asignación certificados por la Superfinanciera. Condenó además, al pago de los 

reajustes al sistema de seguridad social en pensiones, conforme los salarios devengados por un 

revisor de planta de la empresa demandada. 

 

Absolvió a la demandada y a la llamada en garantía de las demás pretensiones;  declaró 

parcialmente probadas las excepciones de prescripción, unidad contractual y cancelación de salarios 

y prestaciones sociales conforme a derecho. Compulsó copias de la actuación a la Fiscalía General 

de la Nación, para que investigue si se incurrió en alguna conducta punible contemplada en el Código 

Penal y a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, por parte del apoderado judicial 

de la parte demandada. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó que una vez demostrada la prestación personal del 

servicio, las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente apuntan a que 

efectivamente las empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado y contratistas 

fungieron como simples intermediarias, ocultando la relación laboral y el poder dependiente y 

subordinante que la empresa demandada ejercía sobre el actor. Sostuvo que si bien, el actor es 

beneficiario de la convención colectiva de trabajo, no es posible aplicarla en este caso en particular, 

toda vez que no se aportó la prueba idónea para hacerla extensiva a terceros. 

 

Finalmente, concluyó que la aseguradora Confianza S.A, no está llamada a responder por el 

pago de las acreencias laborales reconocidas, toda vez que la póliza de seguro únicamente garantiza 

el pago de éstas ante incumplimiento de las obligaciones relativas al pago de salarios, prestaciones 

o indemnizaciones por parte del contratista y no derivadas de un contrato realidad. 
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III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación frente a los 

siguientes aspectos: i) la unidad contractual, pues considera que de la prueba testimonial recaudada 

se puede inferir claramente que las labores ejecutadas por el actor se dieron sin solución de 

continuidad; ii) la imprescriptibilidad de los derechos reclamados ante situaciones en las que un 

contrato de trabajo se deriva del principio de la primacía de la realidad sobre las formas; iii) la 

aplicación de la convención colectiva de trabajo, pues estima que la exigencia de requisitos 

adicionales no contemplados en la norma, se traduce en una carga desproporcionada que va en 

contravía de los derechos del actor, y iv) que la excepción de cancelación de salarios y prestaciones 

conforme a derecho, debió ser propuesta como excepción de compensación, motivo por el cual 

considera no procede la declaratoria de oficio. 

 
Por su parte, el apoderado judicial de la parte demandada basó su alzada, en el hecho de que 

la juez de manera arbitraria dio por ciertos hechos que no estaban probados dentro de la litis, 

relacionados con la existencia de un contrato de trabajo sin la configuración el elemento de 

subordinación, los extremos de la relación laboral,  la prestación efectiva del servicio dentro de los 

últimos tres años, y la responsabilidad de la llamada como garante a este proceso; señaló que el 

fallo condenatorio fue producto de la valoración parcializada de las pruebas testimoniales que hizo a 

favor del actor, viéndose afectado ante la falta de garantías y de evidentes violaciones al debido 

proceso, por lo cual solicita se revoque la decisión de primera instancia. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 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 bastará 

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 caso de marras, irrebatible resulta el hecho de que el actor prestó sus servicios 

personales en favor de la empresa demandada, pues la abundante prueba documental y testimonial 

recaudada en el proceso así lo revelan, máxime cuando en la contestación de la demanda se admitió 

lo atinente al cumplimiento de las actividades por parte del actor, propias de la contratación por 

prestación de servicios o enviado en misión y la remuneración pagada por las distintas empresas con 

las cuales se vinculó, operando en favor del actor dicha presunción establecida  el artículo 24 del 

C.S.T. 
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4.2 Generalidades de las Cooperativas de Trabajo Asociado y las Empresas de 
Servicios Temporales 
 

Corresponde a la Sala abordar como primera medida, los aspectos generales de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado y las Empresas de Servicios Temporales, toda vez que los hechos 

de la demanda versan sobre distintas formas de vinculación contractuales entre el actor y este tipo 

de empresas. 

 

Respecto a las Cooperativas de Trabajo Asociado, cabe resaltar la reglamentación dispuesta 

en la Ley 79 de 1988, modificada por los Decretos 468 de 1990, 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 

2008, que las describen como organizaciones pertenecientes al sector solidario de la economía, sin 

ánimo de lucro, cuyo objeto social debe tender a la satisfacción de las necesidades de sus asociados 

y de la comunidad en general, a través de la vinculación del trabajo de sus asociados para la 

producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. Se caracterizan en general, 

porque la asociación es libre y voluntaria, se rigen por el principio de igualdad de los asociados, su 

organización es democrática, el trabajo asociado es su base fundamental, existe solidaridad en la 

compensación o retribución, son autónomas empresarialmente y se rigen por la legislación 

cooperativa, las disposiciones contenidas en los estatutos, acuerdos cooperativos y el régimen de 

trabajo asociado. Por regla general a éstas organizaciones les está prohibido ejercer funciones de 

intermediación laboral, enviando a sus asociados como trabajadores en misión al servicio de terceras 

personas, ya que de incurrir en este tipo de prácticas, se desdibujaría su naturaleza jurídica y el 

asociado será considerado empleado dependiente de la empresa usuaria.   

 

 Con relación a las Empresas de Servicios Temporales, debe precisarse que los objetivos y 

limitaciones de su funcionamiento se encuentran consagrados en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 

y el Decreto reglamentario 4369 de 2006, en los que expresamente se indican los casos en que 

éstas están facultadas para contratar: i) Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o 

transitorias a que se refiere el artículo 6o. del Código Sustantivo del Trabajo, ii) Cuando se requiera 

reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad 

y iii) Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, 

los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) 

meses prorrogables hasta por seis (6) meses más. 

 

Sobre lo anterior, es del caso señalar que por adoctrinado se tiene que en los casos en los  

cuales dichas contrataciones de los trabajadores en misión desborden las anteriores restricciones, 

su actuar debe ser catalogado como fraudulento, pues se ejerce como empleador aparente o simple 

intermediario ,para ocultar la verdadera relación de trabajo sostenida por el trabajador con el 

beneficiario o destinatario de las labores de éste, debiendo en todo caso responder por las acreencias 

a que hubiese lugar, de manera solidaria. 
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En lo que a intermediación laboral se refiere,  el artículo 35 del C.S.T., ha determinado que 

son simples intermediarios las personas que contratan servicios de otras para ejecutar en beneficio 

y por cuenta exclusiva de un patrono, sin que sea posible reputárseles la calidad de empleador, pues 

bajo la óptica de la realidad no son quienes subordinan al trabajador; de modo que, la carga que se 

les impone como deudor solidario está sujeta a la declaratoria de responsabilidad de quien fungió 

como verdadero empleador, quien en últimas, es el responsable directo de las obligaciones que se 

deriven del contrato de trabajo.  

 

4.3 Solución al recurso de apelación de la parte demandada. De la clase de 
vínculo que unió a las partes  

 
Dilucidado lo anterior, debe decir esta Sala que no existe discusión alguna que entre la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. y la E.S.T. Sistempora, se pactaron 

acuerdos con el propósito de que ésta proporcionara recurso humano a aquella para la ejecución de 

actividades, entre los cuales se vinculó el actor como trabajador en misión en el cargo de revisor de 

terreno, en el periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2003 y del 13 

de febrero de 2003 al 20 de agosto de 2003, según consta de los documentos visibles a fls.101, 102 

y 814. Igual situación ocurre con la E.S.T. Servitemporales, según certificación laboral visible a folio 

132, en la cual se informa que el actor fue enviado en misión a la empresa Aguas y Aguas de Pereira, 

desde el 1 de enero de 2006 hasta el 23 de diciembre de 2007, en el cargo de revisor. Lo anterior,  

demuestra que el actor ejecutó las labores asignadas en Servitemporales por más del  término de 

los seis (6) meses establecido por el legislador, el cual puede ser prorrogable por un término igual, 

pues laboró 1 año, 11 meses y 23 días, traduciéndose éste comportamiento en una transgresión a 

las normas anteriormente relacionadas.  

                                                                               
  Así mismo, se celebró entre la empresa accionada y la Cooperativa de trabajadores de las 

Empresas Publicas de Pereira, una serie de contratos con la misma finalidad, es decir, enviar al 

trabajador a cumplir a ejecutar labores de revisor de terreno en la empresa de Aguas y Aguas de 

Pereira, desde el 25 de junio de 2003 (tiempo que aparece simultáneo con la E.S.T. Sistempora, 

según certificación obrante a folio 814)  hasta el 28 de febrero de 2004 y, del 12 de abril de 2004 al 

11 de febrero de 2005, según documentos obrantes a folios 131 y 728 del expediente. 

 

Por otro lado, militan algunos de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la 

empresa demandada y el señor Luis Fernando Salazar Jiménez, en calidad de contratista, quien a 

su vez, era el encargado de subcontratar al personal para cumplir con el objeto social de dichos 

contratos, que se define en “la prestación de servicios para realizar actividades de apoyo a la gestión 

comercial relacionadas con la instalación de micro y macromedidores, mampostería, revisiones 

técnicas, facturación previa, cartera vencida, solicitudes nuevas del servicio de acueducto y 

alcantarillado entre otras que requiera la empresa”, dentro de los cuales se vinculó laboralmente al 

demandante. Se encuentran en el expediente las copias de los siguientes contratos: 
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- Contrato Nº 025 de 2008 por un lapso de 7 meses (desde el 18 de enero de 2008 hasta 

el 17 de agosto de 2008), Fls. 382 al 385. 

- Contrato Nº 043 de 2009 por un plazo de 159 días (desde el 13 de enero de 2009 al 20 

de junio de 2009), Fls.439 y 447 al 450.  

- Contrato Nº 101 de 2010 por un plazo de 170 días (desde el 18 de enero de 2010 hasta 

el 8 de julio de 2010). Fls.374 a 377 

- Contrato Nº 229 de 2010 por un plazo de 142 días (desde el 8 de julio de 2010 hasta el 

30 de noviembre de 2010), Fls.378 al 381. 

 

Igualmente, de otros documentos adosados a la actuación, puede deducirse que la 

vinculación entre la empresa demandada y el señor Luis Fernando Salazar Jiménez,  se extendió 

más allá de los periodos que fueron relacionados anteriormente; ejemplo de ello, es la respuesta a 

la reclamación administrativa que elevó el actor ante la empresa demandada –fl. 640 y 641- de la 

cual se extracta que se celebraron además, los contratos Nº. 219 de 2009, 101 de 2010 y 016 de 

2011; todos ellos dentro de los cuales la empresa demandada confirma que el actor se vinculó 

laboralmente con el contratista ya mencionado, Luis Fernando Salazar Jiménez; lo anterior, 

encuentra respaldo en los documentos visibles a folios 109 a 115, 118, 133 a 137, 390, 399, 402, 

404, 413, 415, 426, 430, 444, 481, 486, 488, 497, 502, 504, 516, 518, 531 y 541. 

 

Así las cosas, antes de entrar a determinar cuál fue la verdadera relación que unió al actor 

con las empresas de servicios temporales anteriormente mencionadas, la Cooperativa de 

Trabajadores de las Empresas Públicas de Pereira y el señor Luis Fernando Salazar Jiménez, en 

calidad de contratista, esta Corporación en atención a los argumentos esbozados en la sustentación 

del recurso de apelación del apoderado de la parte demandada, respecto a la forma parcializada en 

que se emitió la decisión de primera instancia, y en aras de garantizar la verdad procesal bajo el 

principio la primacía del derecho sustancial sobre lo formal, considera necesario extraer de manera 

breve, los aspectos importantes que se derivan de las declaraciones que se rindieron, para efectos 

de emitir el fallo que en derecho corresponda, haciendo mención de los deponentes de manera 

cronológica, conforme a la fecha en que indican conocieron al actor: 

 

i) El señor Fernando de Jesús Fernández Henao, precisó que en los años 1999 y 2000, se 

desempeñó como coordinador de matrículas de Aguas y Aguas de Pereira, tiempo en el cual debía 

entregarle las actas de revisión al señor Adolfo León, en las horas de la mañana y debiendo éste 

entregarlas en horas de la tarde; indicó que la contratación del servicio estaba inicialmente a cargo 

de la empresa demandada y que posteriormente el proceso fue tercerizado; que el actor tenía que 

estar a las 7:30 de la mañana en la empresa para el cumplimiento de las labores asignadas. 

ii) Julio Cesar Peña, indicó que recuerda al señor Adolfo trabajando en el año 1999 como revisor; 

que la persona que impartía órdenes era el jefe de grupo (trabajador de planta de la empresa), que 
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los elementos de trabajo eran asignados por la empresa y que el actor estaba sujeto al reglamento 

interno de ésta, debiendo cumplir un horario de 7:30 de la  mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a 

viernes y  que debía rendirse un informe al jefe inmediato de las revisiones que se ejecutaban. 

iii) Didier de Jesús Ríos Montoya indicó que fue jefe inmediato del actor, siendo funcionario de 

planta en el periodo de 2000 a 2002; que éste estaba bajo su mando por lo que impartía órdenes 

directas, exigiéndole metas de productividad y, que el horario de trabajo era de 7 de la mañana a 5 

de la tarde de lunes a viernes. 

iv) Gilberto Romero González, señaló que durante los años 2002-2004 fue coordinador del área 

de matrículas, teniendo dentro de su grupo de trabajo al demandante; que le daba órdenes al igual 

que el señor Fernando Fernández, quien era el jefe inmediato; que nunca se entendió directamente 

con la E.S.T. Servitemporales ni con el contratista Luis Fernando Salazar y que todos cumplían el 

horario de la empresa que iba de 7:30 a 4:30, hora en que debían entregar el trabajo. 

v) Luz Adriana Jaramillo Álzate, manifestó que fue vinculada junto con el demandante a través 

de Servitemporales, remontándose al año 2005. Agregó que las actas de revisión eran entregadas 

en las horas de la mañana directamente por el personal de planta de Aguas y Aguas de Pereira entre 

los años 2005 y el 2011, y que de ahí en adelante las entregaba al contratista, quien posteriormente 

redireccionaba el trabajo a los revisores, debiendo éstos entregar el trabajo al día siguiente. También 

indicó que la empresa demandada los capacitaba en aras de garantizar la buena prestación del 

servicio y que el actor prestaba servicios como tecnólogo eléctrico, porque no les estaba prohibido 

a los contratistas. 

vi) Gloria Helena Ríos Mejía, indicó que recuerda que el actor entró a trabajar a la empresa a 

finales del año 1998 hasta el año 2009 o 2010 (lo anterior, lo refiere por la relación de las fechas 

con las de su propia vinculación), que le consta el hecho de que el actor debía recibir órdenes de 

funcionarios de la empresa demandada, entre los cuales estaba el señor Jesús Edinson Aguirre; que 

debía cumplir con el reglamento interno, como el horario,  uso de la dotación y porte de los 

elementos de seguridad. 

vii) Carlos Abdiel Castaño Castellanos, adujo que trabajó como funcionario de planta, y que en 

su calidad de gestor de proyectos entre el 2009 y 2011, tenía un grupo asignado, dentro del cual 

estaba el demandante, debiendo impartirles órdenes para la ejecución de la labor; que exigían  un 

numero de revisiones diarias para medir el trabajo de los revisores; que en alguna oportunidad le 

hizo un llamado de atención al actor y que el horario era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, hora en 

la que debían entregar el trabajo. 

viii) Luz Helena García Escobar, refiriere que conoció al actor desde 1998, porque ella trabajaba 

en área de tesorería y él iba a reclamar los cheques del pago; que luego la trasladaron al área 

comercial en el periodo de 2007 a 2008, quedando como funcionaria de planta y teniendo a su cargo 

entre 15 o 20 personas, dentro de las cuales estaba el actor; que debía impartirles órdenes y 

entregarles las remisiones de manera directa; que les hacía llamados de atención y que alrededor 

de las 6:30 o 7 de la mañana se les despachaba el cúmulo de revisiones; que la prestación del 
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servicio fue de manera continua; denuncia que fue constreñida por el apoderado judicial de la parte 

demandada para que rindiera la declaración conforme los intereses de la empresa, porque según el 

apoderado ya las cosas con el señor Jesús Edilson estaban arregladas. Agregó que el vocero judicial 

le advirtió que la empresa estaba repitiendo en contra de los interventores en los casos que fuera 

condenada. 

ix) Jhon Alexis Agudelo, señaló que trabajó con el contratista Luis Fernando Salazar en el periodo 

de 2004 a 2008, y  con el demandante en el área de matrículas, teniendo como jefes inmediatos a 

los señores Jesús Edilson y Carlos Abdiel, quienes les daban instrucciones directamente; que lo 

máximo que descansaban entre un contrato y otro eran ocho días, ejecutándose las labores de 

manera continua. 

x) Ariel Orlan Chala Sanabria, indicó que conoce al demandante desde hace 20 años cuando 

inició a trabajar en las Empresa Públicas de Pereira. que trabajó con él en el área de facturación 

previa y matriculas; que debía entregarles las ordenes de revisión y que en caso de algún problema 

se entendían directamente con el revisor y no con el contratista y que el servicio era continuo, 

aunque algunas veces  las renovaciones de los contratos se demoraban unos días. 

xi) Fabián Andrés Henao Castaño, indicó que el actor era parte de un proceso de outsorcing que 

la empresa tenía con un contratista –Luis Fernando Salazar-  que duró aproximadamente 7 años, 

contados desde el año 2005; que no existía un horario determinado y el actor no estaba sujeto al 

reglamento interno de la empresa; que las instrucciones las daba el contratista “supuestamente”; 

que la persona que determinaba la forma de ejecutar el contrato era el interventor; que era común 

ver al demandante encargarse del sistema eléctrico de la empresa de energía y finalmente que éste 

renunció. Ante varias de las preguntas que se le realizaron refirió no tener conocimiento o no 

constarle. 

xii) Por último, de manera oficiosa se decretó en esta instancia la declaración del señor Jesús 

Edilson Aguirre Restrepo, quien indicó que el actor era el único revisor de terreno de las Empresas 

Públicas de Pereira; que luego de la escisión de éstas, ante una cláusula de retiro voluntario debió 

ser vinculado a la empresa por intermedio de un contratista o enviado en misión para cumplir labores 

de revisión de terreno en el área de matrículas, entre el año 97 o 98; que el actor no estaba sujeto 

al cumplimiento de un horario de trabajo y que lo tuvo a su cargo desde el 2001 hasta el 2008; 

señala que el actor se dedicaba a otras labores de tipo eléctrico, sin poder especificar ningún caso 

en particular; que habían otras personas que les entregaban el trabajo, como era el caso de 

Fernando Fernández (empleado de planta); que trabajo a través de terceros como cooperativas 

empresas de servicios temporales y contratistas; que la camisa que debían usar tenía el logo de la 

empresa y el nombre del contratista al que pertenecían; que la empresa les patrocinaba la gasolina 

para la moto y que las funciones eran continuas, pero a final de año por cuestiones políticas o por 

cambio de los contratistas, el trámite para la nueva vinculación demoraba entre 15 días a 2 meses. 

 

4.4 Conclusión respecto a la verdadera relación que unió a las partes. 
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En primer lugar, debe precisarse que del cuantioso material probatorio recaudado en la 

actuación, tanto testimonial como documental, se puede deducir claramente que las funciones 

desarrolladas por el actor, bajo las distintas modalidades contractuales, con el fin de prestar su 

fuerza de trabajo en la empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P, no son funciones que 

merezcan imprimírseles el carácter de temporales; por el contrario, se observa que éstas son labores 

netamente operativas, necesarias y permanentes para el cumplimiento del objeto social de la 

empresa demandada, en la cual, como quedó demostrado, el actor laboró por un lapso superior a 

10 años como revisor de terrenos en las áreas de matrícula, facturación previa y comercial, siendo 

el primero en ejecutar esa labor en las antiguas Empresas Publicas de Pereira, desarrollando 

funciones tan puntuales que aunque no eran ejecutables dentro de las instalaciones de la empresa 

demandada, pues eran exclusivamente labores de campo, pueden sintetizarse en las siguientes: 

realizar visitas de campo a los terrenos, supervisión de las conexiones, revisión y gestión de 

matrículas y de la red comercial de acueducto y alcantarillado, entre otras. Lo anterior, aunado al 

hecho de que de manera reiterada, varios de los declarantes informaron que ninguna distinción 

existía entre un revisor de planta y el de un contratista, pues se les asignaban idénticas labores, 

resultando únicamente disparidad respecto de la forma de vinculación.  

 

En segundo lugar, debe destacarse que varios de los testigos relacionados anteriormente, 

fueron precisos en afirmar que el actor debía sujetarse al horario de trabajo que imponían en la 

empresa, el cual iba de 7 o 7:30 de la mañana hasta las 4:30 o 5 de la tarde; jornada en la cual en 

la mañana debía presentarse a recibir las órdenes de revisión de terrenos, ejecutarlas en el 

transcurso de día y finalmente en la tarde entregarlas a su jefe inmediato. 

 

Por otro lado, llama poderosamente la atención de esta Sala, el hecho de que dos de los 

testigos – Fernando  de Jesús Fernández Henao y Luz Adriana Jaramillo Alzate hayan coincidido en 

afirmar que la contratación del servicio para los procesos de revisión de terrenos, estuviese 

inicialmente a cargo de la empresa, derivándose que la entrega de las órdenes de revisión se hiciera 

directamente por funcionarios de planta de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira y, siendo 

posteriormente tercerizado dicho proceso de vinculación, en tanto, que dichas ordenes eran 

entregadas al contratista y éste a su vez era el encargado de redireccionar el trabajo a los revisores.  

 

Como si fuera poco, varios de los testigos asistentes, en calidad de trabajadores de planta 

de la empresa demandada, admitieron el hecho de haber dado órdenes al demandante, al punto de 

aceptar que fungieron como sus jefes inmediatos (caso de Didier de Jesús Ríos Montoya, Gilberto 

Romero González, Carlos Abdiel Castaño Castellanos, Luz Helena García Escobar) e incluso el único 

testigo citado por la parte demandada (Fabián Andrés Henao Castaño) frente a la pregunta 

formulada por la a-quo de quien era la persona que le impartía las ordenes al actor, refirió de manera 

textual que  “se las debía dar el contratista supuestamente… ese era el deber ser”. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00358-01 
Demandante: ADOLFO LEÓN GÓMEZ TAMAYO  
Demandado: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

12 

Ahora, de la historia laboral que milita a folios 120 y 12 del expediente,  se puede observar 

los pagos efectuados por quienes fungieron como empleadores, dentro de los cuales se encuentran  

Sistempora de Occidente, la Cooperativa de Trabajadores de las Empresas Publicas de Pereira, 

Empresa de Servicios Temporales Servitemporales S.A. y el Contratista Luis Fernando Salazar 

Jiménez, durante los periodos que aquí se reclaman. 

 
Lo anterior, permite concluir que indiscutiblemente las E.S.T Servitemporales y Sistempora, 

la Cooperativa de Trabajadores de las Empresas Publicas de Pereira CTA, actuaron como simples 

intermediarias, tal como se vio antecedentemente. Lo mismo se predica respecto al contratista Luis 

Fernando Salazar Jiménez, toda vez que de acuerdo al artículo 35 numeral 2º del C.S.T. se 

consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes, 

las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución 

de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de 

un patrono para beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo, 

circunstancias todas estas que se vieron en el presente caso.  En consecuencia, las personas jurídicas 

y la persona natural antes enunciadas ocultaron la existencia del vínculo laboral entre el señor Adolfo 

León Gómez y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., desempeñándose 

ésta última como verdadera empleadora y beneficiaria de las labores desarrolladas por el actor de 

manera subordinada, pues así se desprende de la valoración integral del cuantioso material 

probatorio al que se hizo referencia anteriormente, el cual acredita fehacientemente la prestación 

personal del servicio del actor y la subordinación a la cual estaba sujeto por parte de la empresa 

demandada, pues no otra cosa supone el hecho de tener que cumplir horarios, la tercerización del 

proceso de vinculación el cual estaba inicialmente a cargo de la empresa demandada, el tener que 

recibir y acatar las órdenes de sus jefes inmediatos, quienes en últimas resultaron ser empleados de 

planta de la empresa demandada, el cumplimiento de metas y hasta el subsidio de combustible para 

la moto de su propiedad, para la ejecución de la labor asignada, la cual siempre estuvo limitada a la 

revisión de terrenos. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión en este aspecto. 

 

 

4.5 Solución al recurso de apelación de la parte demandante.  

 

a) De la unidad contractual  

 

Aclarado lo anterior, y en aras de determinar si se trató de uno o varios contratos de trabajo, 

debemos decir que habiéndose declarado la intermediación laboral respecto de las personas jurídicas 

o naturales antes señaladas, lógica resulta la existencia de un sólo vínculo laboral, pues no resulta 

plausible que se tengan como válidamente celebrados los contratos suscritos entre el actor y las 

empresas de servicios temporales, como de manera errada lo definió la juez de primera instancia, 
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toda vez que como se dijo anteriormente, éstas actuaron como entidades facilitadoras con el ánimo 

de ocultar la verdadera relación laboral entre el demandante y la Empresa Aguas y Aguas de Pereira 

S.A. E.S.P., motivo por el cual no es dable desnaturalizar el vínculo laboral que existió entre las 

partes que aquí se enfrentan. 

 

Sumando a lo anterior, de las declaraciones de Luz Helena García Escobar, Jhon Alexis 

Agudelo y Ariel Orlan Chalá Sanabria, se puede corroborar que la prestación del servicio se dio de 

manera continua y que era normal que entre la legalización de uno y otro contrato se demoraran 

unos días, sin que superara el término de ocho días. 

 

Ahora, de la declaración rendida en esta instancia por el señor Jesús Edilson Aguirre Restrepo, 

se denota la continua y larga experiencia del actor respecto a las funciones desarrolladas como 

revisor de terrenos, en cuanto refirió que éste laboró inicialmente en las Empresas Publicas de Pereira 

en el año 1990, siendo posteriormente vinculado a la empresa Multiservicios S.A. en el año 1994 

aproximadamente, luego de la escisión de dichas empresas públicas y que luego, tras la acogida del  

evento de retiro voluntario, fue vinculado por contrato de prestación de servicios y finalmente 

enviado a la empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P. a cumplir las labores a través de 

terceros, tales como cooperativas o contratistas como el señor Luis Fernando Salazar.  

 

Respecto a los argumentos expuestos por el señor Jesús Edilson frente al cuestionamiento de 

si las funciones eran desarrolladas de manera continua o interrumpida, frente a lo cual dijo que eran 

continuas, pero aclaró que cuando se terminaba el contrato, que regularmente ocurría a final de año, 

era dispendioso el trámite para volver a legalizar la contratación, porque ello dependía de la situación 

política que interfería en el cambio de los contratistas, haciendo que se demoraran desde ocho días 

hasta dos meses para la renovación del contrato, debe indicarse al respecto, que esa afirmaciones 

no serán tenidas en cuenta, toda vez que para este caso en particular, está suficientemente probado 

que el actor estuvo vinculado durante los últimos cinco años con el mismo contratista Luis Fernando 

Salazar, y anterior a ello, lo estuvo mediante la cooperativa de Trabajo Asociado y la Empresa de 

Servicios Temporales en mención. En consecuencia, de declarará la existencia de una única relación 

laboral. 

 

b) De los hitos temporales  

 

En cuanto a los hitos temporales de la relación, debemos decir que el último de ellos está 

plenamente acreditado con los documentos visibles a folios 137 y 138 del expediente, del cual se 

extrae que data del 14 de junio de 2012 como se precisó en los supuestos fácticos de la demanda. 

Ahora, en lo tocante con el extremo inicial, debe indicarse que de las pruebas tanto documentales 

como testimoniales no es posible determinarlo de manera exacta, toda vez que a pesar de que los 

dichos de los deponentes ubican al actor prestando de manera efectiva el servicio en la empresa 

demandada hasta el año 2011, no se especifica una fecha exacta; no obstante lo anterior, de la 

declaración de la señora Gloria Elena Ríos, en la que indicó que ella inició sus labores a principios del 
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año 1998, y que el actor se vinculó a finales de ese año, es decir en diciembre de 1998, le es dable 

al operador judicial ante los indicios evidentes que ofrecen los declarantes, hacer un aproximado de 

los mismos, a efectos de la protección que las leyes sociales les garantizan a los trabajadores. En 

ese sentido se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de 

enero de 1954, radicación 25.580. 

 

Ante esas condiciones de inexactitud en la fecha de inicio de la relación laboral, ha de 

entenderse como probado a partir del último día del mes o año, aludido por la prueba “pues se 

tendría la convicción que por lo menos ese día lo trabajó.  

 

En concordancia con lo anterior, como acertadamente lo concluyó la juez de primera 

instancia, se tendrán como extremos de la relación el 31 de diciembre de 1998 como inicial y el 14 

de junio de 2012 como final. 

 

c) 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 colectivas 

vigentes para los años 1998-2000; y, 2003-2004, con su respectiva nota de depósito, y los 

respectivos acuerdos extraconvencionales del 2005–2008 y 2009-2011, debe precisarse que para dar 

aplicación a dicha convención, conforme los lineamientos del artículo 471 del Código Sustantivo del 

Trabajo, era necesario que se acreditara i) el número total de trabajadores vinculados a la empresa 

demandada y, ii) que más de la tercera parte del total de empleados de la empresa se encontraba 

afiliados a la organización sindical, para efectos de la extensión de las normas convencionales a 

terceros estuviesen sindicalizados o no. En ese sentido, teniendo en cuenta que sólo se aportó copia 

de una certificación expedida por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos 

Autónomos e Instituciones Descentralizadas de Colombia –SIMTRAEMSDES PEREIRA – a fl.146,  que 

si bien certifica que más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa demandada se 

encuentran afiliados a ese sindicato, sin detallar el número exacto de afiliados a esa organización,  

este documento por sí sólo no acredita los requisitos anteriormente descritos, pues no obra en el 

plenario constancia que provenga directamente de la empresa demandada en la que se certifique el 

número total de empleados vinculados allí laboralmente. 

 

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

colectiva, razón por la cual en virtud del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, norma aplicable para los 

trabajadores de las empresas de servicios públicos domiciliarios – sociedad anónima de derecho 

público-, se aplicarán las normas del Código Sustantivo del Trabajo. 
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d) 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, 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 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 8 de enero de 2013 (fls. 39 a 45), se encuentran 

prescritos los derechos laborales de las prestaciones que se hicieron exigibles antes del 8 de enero 

de 2010. 

 

e) liquidación de las prestaciones sociales: 

  

 Así las cosas, en virtud de la declaración de la existencia de un sólo vínculo laboral, habrán 

de liquidarse los periodos que fueron excluidos por la juez de primera instancia por haberlos  

encontrarlos válidamente celebrados entre el actor y las empresas de servicios temporales, en los 

periodos comprendidos entre el 6 de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2003 y, del 1 de enero de 

2006 al 31 de diciembre de 2006, por concepto de cesantías las cuales no se ven afectadas por el 

fenómeno extintivo de la excepción de prescripción propuesta por la parte accionada.  

 

Por concepto de cesantías: 

 

- del 6 de febrero de 2002 al 6 de febrero de 2003: $ 860.806 

- del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006: $ 1.103.469 
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f) De la excepción de cancelación de salarios y prestaciones sociales 

propuesta por la empresa demandada: 

 

Alega el apoderado judicial de la parte actora que  la excepción de cancelación de salarios y 

prestaciones conforme a derecho, propuesta por el vocero judicial de la parte demandada y la cual 

fue declarada parcialmente probada por la juez de conocimiento, descontando de la liquidación de 

las prestaciones sociales la suma de 1`477.556 por concepto de pago de cesantías y, $ 2`699.020 

por concepto de vacaciones, no debió tenerse como demostrada, habida cuenta que en el fallo 

impugnado se le dieron los efectos y alcances de la excepción propia de compensación, sin que ésta 

hubiese sido propuesta por el interesado y sin que le sea dable al fallador declararla de manera 

oficiosa. 

 

Una vez analizados los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la parte 

demandada para sustentar la excepción de cancelación de salarios y prestaciones conforme a 

derecho, se encuentra que ella no obedece a la excepción de compensación, cuyo fundamento es la 

existencia de obligaciones reciprocas, sino al pago de la obligación por parte de un 3º como 

efectivamente se planteó, ya que el excepcionante argumentó que al demandante le fueron 

canceladas las prestaciones sociales y afiliaciones al sistema de seguridad integral en salud, 

pensiones y riesgos laborales por parte de quienes fungieron como empleadores en cada una de las 

vinculaciones contractuales que se imputan. 

 

Ahora, como el pago de un 3º es válido, había lugar a descontar las sumas que le fueron 

pagadas al actor, en virtud de las distintas vinculaciones contractuales que se ventilaron en el 

proceso, como en efecto lo hizo la juez de primera instancia, pues de lo contrario se estaría 

pretendiendo un doble pago por esos conceptos. 

 

Así las cosas, no encuentra la Sala que la juez de primer grado le diera a dicha excepción una 

connotación diferente a los supuestos fácticos que la sustentan y que fueron parcialmente probados. 

 

 

4.6 De la responsabilidad de la llamada en garantía dentro del proceso 

 

La empresa aseguradora Confianza S.A. fue llamada por la Empresa de Energía de Pereira 

S.A., en virtud a las pólizas de seguro de cumplimiento para particulares, las cuales amparan 

según la parte demandada, los riesgos relacionados con en el objeto de la Litis, que según él, se 

traducen en la responsabilidad que le cupiere a la empresa asegurada por el pago de unos salarios 

y prestaciones sociales en favor del actor, quien estuvo vinculado con el señor Luis Fernando 
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Salazar Jiménez, siendo este último quien lo envió a desarrollar actividades a la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.   

 

Nótese que la aseguradora estaría llamada a responder por el pago de los perjuicios 

derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los diversos contratos de 

prestación de servicios celebrados por la empresa demandada y el contratista Luis Fernando 

Salazar Jiménez, relacionado con la ejecución por parte de éste de las actuaciones 

correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, esto es, en caso de que fuese 

condenada como solidariamente responsable del pago de los salarios y prestaciones a que 

estuviese obligado el tomador de la póliza Luis Fernando Salazar Jiménez, caso que no ocurre en 

la presente Litis, toda vez que no se vinculó a Luis Fernando Salazar Jiménez, sino que se llamó 

únicamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. como verdadera 

empleadora del actor, por lo que no existe nexo causal que obligue a la llamada como garante a 

responder por el pago de las acreencias laborales a las que fue condenada la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado. 

 

Costas en esta instancia en un 20% a cargo de la parte demandada y a favor de la parte 

demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000 a la cual deberá aplicársele  

el porcentaje asignado. Liquídense por secretaría. 

 

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 numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 7 de marzo de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por ADOLFO LEÓN GÓMEZ TAMAYO contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. y, en su lugar,  

 

DECLARAR que entre el señor ADOLFO LEÓN GÓMEZ TAMAYO y la  EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P, existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 31 de diciembre de 1998 y el 14 de junio de 2012.  

 

SEGUNDO.- ADICIONAR al numeral TERCERO de la sentencia recurrida, la siguiente suma 

de dinero:  

- Un millón novecientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte 

($1`964.275) por concepto de cesantías de los periodos del 6 de febrero de 2002 al 6 de 

febrero de 2003 y, del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. 
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TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás. 

 

CUARTO.- Costas en esta instancia en un 20% a cargo de la parte demandada y a favor de 

la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000 a la cual deberá 

aplicársele el porcentaje asignado. Liquídense por secretaría. 

 

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

 

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 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-hoc   


