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Providencia:                               Sentencia de 8 de abril de 2015 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2013-00645-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   César Julio Sánchez Suárez 
Demandado:   Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE 

TRABAJO. Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la 
presencia de los tres elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y 
de conformidad con el principio general de la carga de la prueba, previsto 
en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su 
aserto; en desarrollo del principio general de la favorabilidad laboral, está 
previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume que toda relación 
de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo cual no 
hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 
reclamaciones de carácter contractual laboral. 
 
En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un 
servicio de manera continuada y por remuneración, al trabajador le 
bastará demostrar la prestación de tales servicios para que, en principio, 
se asuma que los llevó a cabo bajo la modalidad de un contrato de 
trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de todos los beneficios 
otorgados por el C.S.T. 
 
De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 
empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 
vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 
servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por 
remuneración.   
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, ocho de abril de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por ambas partes en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 3 de junio de 2014, dentro del proceso 

que promueve el señor CESAR JULIO SANCHEZ SUAREZ contra la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00645-01.  

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor César Julio Sánchez Suárez que la justicia laboral declare que 

entre él y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP existió 

un contrato de trabajo entre el 4 de febrero de 2008 y el 31 de marzo de 2012 y 

como consecuencia de ello se condene a dicha entidad a reconocer y pagar todos 

los derechos incorporados en la convención colectiva de trabajo, tales como 

primas de vacaciones, primas de navidad, primas de servicios, las cesantías y sus 

intereses e igualmente la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 

1990, la sanción establecida en el artículo 65 del C.S.T., la indemnización por la 

terminación unilateral del contrato sin justa causa, la compensación de los pagos 

efectuados a la seguridad social, lo que resulte probado extra y ultra petita y las 

costas procesales a su favor. 

 

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

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP entre el 4 de 

febrero de 2008 y el 31 de marzo de 2012 mediante ocho contratos de prestación 

de servicios; sostiene que la relación fue de índole laboral, pues siempre estuvo 

bajo la continuada dependencia y subordinación de la empresa demandada a 

través de su jefe inmediata la señora Yamily Álvarez Gil, de quien recibía órdenes 

e instrucciones y a quien le rendía informes; manifiesta que durante todo el tiempo 

que prestó sus servicios cumplió siempre con el horario de trabajo impuesto por la 

sociedad; indica que el 31 de marzo de 2012 le informaron que en 15 días lo 

volverían a llamar para continuar desempeñando sus actividades, sin embargo, 

ello no ocurrió, presentándose un despido unilateral y sin justa causa por parte de 

su empleador; asegura que por ser un trabajador oficial de la empresa le es 

aplicable la convención colectiva de trabajo vigente para la época en la que estuvo 

vinculado. Finalmente informa que el 14 de agosto de 2013 presentó reclamación 

administrativa ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

ESP, misma que fue respondida de manera negativa el 17 de agosto de esa 

anualidad. 

 

Al contestar la demanda –fls.168 a 197- la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira S.A. ESP se opuso a las pretensiones argumentando que el vínculo 

contractual con el señor Sánchez Suárez no fue de índole laboral, sino que estuvo 

cobijado bajo los parámetros de contratos de prestación de servicios. Propuso las 
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excepciones de mérito que denominó “Falta de causa, Inexistencia de la 

obligación y cobro de lo no debido”, “Exclusión de relación laboral”, “Buena fe”, 

“Inexistencia de igualdad”, “Prescripción”, “Temeridad” y la “Genérica”.  

 

En sentencia de 22 de mayo de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas declaró que entre el demandante y la sociedad accionada 

existieron varios contratos de trabajo entre el 4 de febrero de 2008 y el 31 de 

marzo de 2012 y por ende condenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira S.A. ESP a reconocer y pagar las cesantías y sus intereses, la prima 

de servicios, las vacaciones, la devolución de los aportes a la seguridad social y el 

reintegro de la retención en la fuente; no sin antes advertir que, en primer lugar 

todos aquellos derechos que se hubieren causado con anterioridad al 7 de julio de 

2010 se encuentran cobijados por el fenómeno de la prescripción y en segundo 

lugar que en éste caso no es posible aplicar la convención colectiva de trabajo 

que rigió durante la época que se sostuvo la relación laboral, dado que la 

convención que fue adosada al plenario, no cuenta con la nota de depósito ante el 

Ministerio del Trabajo. 

 

En lo que tiene que ver con las indemnizaciones de los artículos 64 y 65 del 

C.S.T, señaló la a quo  que las mismas se causaron respectivamente, debido a 

que el demandante fue despedido sin justa causa y a que la entidad demandada 

hizo un manejo inadecuado de los contratos de prestación de servicios a pesar de 

que sabía que la verdadera relación que sostenía con el actor era de índole 

laboral. 

 

Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación, de 

la siguiente manera: 

 

El señor César Julio Sánchez Suárez solicitó que se revocara parcialmente la 

decisión en lo que tiene que ver con la prescripción, porque en su concepto la 

misma no es posible establecerla como lo hizo el despacho, debido a que en su 

caso no se dieron varios contratos de trabajo, sino que, como quedó probado en 

el juicio, entre él y la sociedad demandada existió un solo contrato de trabajo 

entre los extremos indicados en la demanda. 
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado solicita que se revoque en su 

integridad la sentencia, debido a que la relación contractual sostenida con el 

demandante no fue de índole laboral, para lo cual argumenta que: 

 

1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito no valoró en su totalidad las 

pruebas allegadas al proceso, como lo fue el testimonio del señor Jesús 

Antonio Bermúdez que fue rendido ante el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito dentro del proceso que contra ésta sociedad inició el señor Juan 

David Posada Patiño. 

 

2. De la misma manera, considera que el testimonio del señor Yassin Farud 

Vargas Pulgarín debe valorarse de manera adecuada en el curso de la 

segunda instancia, pues la a quo no lo analizó correctamente. 

 
3. Con base en esas pruebas, en conjunto con las demás allegadas al 

proceso, considera que entre el señor César Julio Sánchez Suárez y la 

sociedad accionada existieron verdaderos contratos de prestación de 

servicios, pues quedó demostrado que no se presentó la continuada 

dependencia y subordinación que caracterizan las relaciones de índole 

laboral.  

 
4. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP fue 

especialmente cuidadosa en este asunto para no incurrir en yerros que se 

cometieron en el pasado frente al manejo político de nóminas paralelas que 

en realidad representaban verdaderos contratos de trabajo, pues en esta 

oportunidad se siguieron los lineamientos previstos por los respectivos 

organismos de control; motivo por el que no es posible imponer una 

condena por la sanción prevista en el artículo 65 del C.S.T. 

 
5. Consecuentemente con lo expuesto considera que no hay lugar a que se le 

condene a pagar la indemnización por un aparente despido sin justa causa, 

pues se siguieron las pautas impuestas por los organismos de control, por 

lo que cree que la terminación de los contratos se dio por la finalización de 

la ejecución de los mismos. 

 

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

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Existió entre el señor César Julio Sánchez Suárez y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado un contrato de trabajo entre el 4 de febrero de 2008 y el 31 de 
marzo de 2012? 
 
En caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a 
reconocer prestaciones sociales y vacaciones a favor del actor? 
 
¿Ha operado en el presente asunto el fenómeno de la prescripción? 
 
¿Es posible en este ordinario laboral ordenar la devolución de la retención en 
la fuente y de los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social? 
 
¿Hay lugar a condenar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
a cancelar las indemnizaciones previstas en los artículos 64 y 65 del C.S.T.? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe a 

la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

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

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a cabo 

bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda gozar de 

todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   
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2- REGIMEN DE LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

El artículo 41 de la ley 142 de 1994 estableció que a los trabajadores de las 

empresas prestadoras de servicios públicos –privadas o mixtas- les son aplicables 

las normas contenidas en el C.S.T. y en la convención colectiva de trabajo. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto no existe discusión en que el señor César Julio Sánchez 

Suárez prestó sus servicios como coordinador de mantenimiento del parque 

automotor y de los equipos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. ESP, no solo porque así lo aceptó la entidad accionada en la 

demanda –fls.2 a 15-, sino también porque tal situación no fue objeto del recurso 

de apelación presentado por la parte demandada. 

 

Lo que es materia de estudio inicialmente en esta sede, es determinar si la 

relación sostenida entre el actor y la sociedad demanda fue o no de índole laboral 

y para ello fueron llamados a juicio los señores John Jairo Díaz Cardona, Jairo 

Ignacio González Días, Yassin Farud Vargas Pulgarín, James Castaño 

Betancourt, Manuel Salvador Taborda Alayón y las señoras María Doris Herrera 

Flórez, Luz Adriana Hernandez Cano y Briselia Yamily Álvarez Gil e igualmente se 

decretó la práctica de la prueba trasladada consistente en el testimonio rendido 

por el señor Jesús Antonio Gallego dentro del proceso adelantado en el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito por el señor Juan David Posada Patiño contra la 

sociedad demandada con radicado número 2012-00673. 

 

En lo que tiene que ver con ésta última, debe decirse que en su testimonio el 

señor Bermúdez Gallego en primer lugar informa que prestó sus servicios en la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP entre el 1º de febrero 

de 2008 y el 28 de febrero de 2012 como Subgerente en el Área Técnica, 

indicando que siempre se caracterizó por no exigir el cumplimiento de horarios a 

las personas que se encontraban bajo su responsabilidad, bien fueran de planta o 

contratistas, indistintamente; sostuvo que siempre fue muy crítico con la empresa 

en la contratación que hacía del personal que se encontraba vinculado mediante 

contratos de prestación de servicios, pues en muchas oportunidades esas 

funciones perfectamente eran cumplidas por personal de planta de la empresa. 
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En su relato, el testigo a parte de lo mencionado en forma general, nunca habló 

del caso particular del señor César Julio Sánchez Suárez, sino que se concentró 

en dilucidar la situación vivida por el señor Juan David Posada Patiño. 

 

El señor John Jairo Díaz Cardona manifestó que conoce al demandante 

aproximadamente hace 10 años, debido a la vinculación que también sostiene con 

la empresa accionada; indicó el accionante era el jefe de mantenimiento y 

reparación de los vehículos y equipos de la empresa; informó que la jefe directa 

del accionante era la señora Briselia Yamily Álvarez Gil quien se desempeñaba 

como jefe de logística en el área administrativa y que era ella y el subgerente de 

esa área quienes le impartían las ordenes al señor Sánchez Suárez para el 

desempeño de sus actividades; en cuanto al horario de trabajo señaló que él 

siempre debía de estar disponible, hasta los fines de semana, dado que el 

demandante era la persona que debía realizar las gestiones pertinentes para 

reparar los vehículos o equipos cuando estos presentaban fallas; concluyó su 

declaración informando que la persona que reemplazó al señor César Julio en su 

cargo cuando terminó su vínculo fue el señor Yassin Farud Vargas Pulgarín, 

persona ésta que pertenecía al personal de planta de la empresa. 

 

El señor Manuel Salvador Taborda Alayón aseguró que conoció al demandante 

porque ambos coincidieron prestando sus servicios a favor de la sociedad 

demandada; aseveró que el accionante estuvo vinculado a través de contratos de 

prestación de servicios en el área de logística como coordinador en el 

mantenimiento de los vehículos y equipos de la sociedad; afirmó que esas 

actividades debía desarrollarlas de manera personal y finalmente sostuvo que la 

jefe directa del demandante era la señora Briselia Yamily Álvarez Gil y que 

después de que el señor Sánchez Suárez finalizó su relación contractual con la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, lo reemplazó en sus 

funciones el señor Yassin Farud Vargas Pulgarín, quien se encontraba vinculado 

por medio de contrato de trabajo. 

 

El señor Jairo Ignacio González Díaz indicó que conoció al accionante porque en 

enero de 2010 empezó a prestar sus servicios a favor de la entidad accionada 

como subgerente financiero y en ese momento el señor Sánchez Suárez ya se 

encontraba prestando sus servicios en el área logística en el mantenimiento del 

parque automotor y equipos de la empresa; manifestó que lo único que sabía era 

que su contrato era supervisado por la señora Briselia Yamily Álvarez Gil y que 
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después que el demandante concluyó su vínculo contractual con la empresa, lo 

reemplazó en sus funciones el señor Yassin Farud Vargas Pulgarín en una 

reestructuración interna de la empresa. 

 

El señor James Castaño Betancourt manifestó que está vinculado desde el año 

2002 a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP en donde 

se desempeña como operario de las plantas de la sociedad demandada; sostuvo 

que en ese rol conoció al señor César Julio Sánchez Suárez quien prestaba sus 

servicios en el mantenimiento de vehículos y equipos de la empresa, en donde se 

encontraba bajo la continua subordinación y dependencia de la sociedad a través 

de su jefe inmediata la señora Briselia Yamily Álvarez Gil, no solo porque recibía 

órdenes por parte de esta, sino porque siempre debía estar disponible con el 

objeto de atender las novedades que se presentaban con los vehículos y equipos 

de la empresa, pues era él quien tenía que gestionar su mantenimiento y 

reparación, actividades éstas que podían prolongarse los fines de semana; finalizó 

afirmando que cuando el demandante salió de la empresa, fue reemplazado en su 

cargo por el señor Yassin Farud Vargas Pulgarín, persona ésta que pertenencia al 

personal de planta de la empresa. 

 

El señor Yassin Farud Vargas Pulgarín dijo que conoció al demandante porque 

ambos estaban vinculados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. ESP, sin embargo, expresó no saber nada del tipo de vinculación que tenía el 

señor Sánchez Suárez porque se encontraban en áreas completamente 

diferentes; sostuvo que desde el año 1997 pertenece al personal de planta de la 

empresa demandada y que en la actualidad tiene a su cargo la coordinación del 

mantenimiento de vehículos y equipos de la sociedad, el cual viene 

desempeñando desde septiembre de 2012 cuando recibió el cargo de manos del 

señor Carlos Fernando Bedoya, quien también estaba vinculado a la plante de 

personal de la entidad demandada como profesional grado 4. 

 

La señora María Doris Herrera Flórez manifestó que desde febrero de 2011 se 

desempeña como obrero de la empresa demandada y que bajo tal calidad pudo 

conocer al señor César Julio Sánchez Suárez quien era el encargado del 

mantenimiento y reparación de los vehículos y equipos de la empresa, sin 

embargo, posteriormente manifestó no constarle absolutamente nada de la 

relación contractual del demandante con la sociedad accionada. 
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La señora Luz Adriana Hernández Cano sostuvo que ingresó a la sociedad 

demandada como jefe del departamento de logística en febrero del año 2012, por 

lo que tuvo la oportunidad de conocer por aproximadamente dos meses al 

demandante y simplemente informó que durante ese tiempo se desempeñaba en 

el área de mantenimiento y reparación de los vehículos y equipos de la empresa, 

que tenía asignado un puesto en la empresa para atender las novedades que se 

presentaban y que siempre que se debía reparar un vehículo o equipo, el actor 

debía pedir permiso para escoger los talleres a donde debían ir. 

 

Finalmente compareció a rendir su testimonio la señora Briselia Yamily Álvarez 

Gil, quien afirmó conocer al demandante desde el 4 de febrero de 2008 cuando 

ingresó a prestar sus servicios a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira; sostuvo que en desarrollo de su relación contractual le correspondía 

coordinar el mantenimiento y reparación de los vehículos, herramientas, plantas y 

compresores de propiedad de la empresa; aseguró que era ella la jefe inmediata 

del demandante y que bajo esa calidad le exigía al actor diariamente informes del 

estado de los vehículos y de los equipos; afirmó que al demandante se le exigía 

cumplir con los horarios establecidos en la empresa, esto es, de lunes a jueves de 

7:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:30 pm y viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 

2:00 pm a 6:00 pm e igualmente que debía estar disponible los fines de semana y 

festivos ante cualquier eventualidad que pudiera suceder con los vehículos y 

plantas de la empresa; aseveró que además de recibir constantemente sus 

órdenes, el señor César Julio Sánchez Suárez también recibía órdenes directas 

por parte del jefe de acueducto y del subgerente financiero de la sociedad 

demandada, con el fin de que cumpliera a cabalidad con sus funciones; expresó 

que se le citaba frecuentemente a reuniones para controlar sus actividades; 

finalmente señaló contundentemente que el actor siempre estuvo bajo la 

continuada dependencia y subordinación de la sociedad demandada y que a 

pesar de que según los contratos de prestación de servicios el servicio no era 

continuo, en realidad siempre pudo observar como el demandante prestó de 

manera ininterrumpida sus servicios a favor de la empresa accionada. 

 

Conforme con los testimonios recibidos y en especial el de la señora Briselia 

Yamily Álvarez Gil, no hay ninguna duda en que el señor César Julio Sánchez 

Suárez prestó sus servicios bajo la continuada dependencia y subordinación de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP de manera 

ininterrumpida entre el 1º de febrero de 2008 y el 31 de marzo de 2012, 
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cumpliendo con los horarios de trabajo establecidos y con las funciones asignadas 

como coordinador de mantenimiento de los vehículos y equipo de propiedad de la 

empresa. 

 

En cuanto a la modalidad del contrato de trabajo, se tiene que al analizar los 

testimonios allegados al proceso se puede concluir que la vinculación del señor 

César Julio Sánchez Suárez a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira en realidad tenía vocación de continuidad en el tiempo, pues las labores 

encomendadas al demandante no lo fueron por un periodo corto de tiempo, sino 

que por el contrario la misma se extendió por el término de 4 años y 1 mes y 27 

días, motivo por el que se modificará el ordinal segundo de la sentencia proferida 

el 22 de mayo de 2014, con el fin de declarar que la relación laboral sostenida 

entre las partes entre el 4 de febrero de 2008 y el 31 de marzo de 2012 fue a 

término indefinido. 

 

Antes de proceder a liquidar las prestaciones sociales, se hace notar que las 

mismas se reconocerán con base en la Ley, tal y como lo señaló la a quo puesto 

que en esta instancia no se encuentra en discusión que el accionante no tiene 

derecho a los beneficios convencionales, dado que la convención colectiva 

aportada no contiene la nota de depósito ante el Ministerio de Trabajo. También 

se hace necesario precisar previamente que habría lugar a declarar parcialmente 

probada la excepción de prescripción sobre todos derechos causados con 

anterioridad al 14 de agosto de 2010 y no al 7 de julio de 2010 como lo señaló la 

funcionaria de primer grado, dado que la reclamación administrativa se presentó el 

14 de agosto de 2013 –fls.96 y 97-, sin embargo, como sobre ese punto 

solamente apeló la parte actora, se mantendrá la fecha reconocida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito en aplicación del principio de la no reformatio in 

pejus. 

 

Igualmente se advierte que en el presente asunto ni las cesantías, ni las 

vacaciones fueron cobijadas por el fenómeno de la prescripción, pues respecto al 

primero se tiene que de conformidad con lo establecido en el artículo 254 del 

C.S.T. las mismas solo se hacen exigibles cuando finaliza el vínculo laboral y 

frente a las segundas porque para el trabajador, éstas sólo se hacen exigibles una 

vez vencidos los dos años siguientes a la anualidad en que dicha prerrogativa 

quedó causada, pues así se colige de la lectura conjunta de los artículos 186 y 

187 del C.S.T., en cuanto disponen que un trabajador tiene derecho a gozar de 15 
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días de vacaciones por cada año de servicios, pero que la época de su disfrute 

debe ser señalado por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente al 

momento de la causación del derecho. 

 

Aclarado lo anterior, se procederá a liquidar las prestaciones sociales a que tiene 

derecho el señor César Julio Sánchez Suárez, tal y como se observa en la 

siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia. 

 

De conformidad con la liquidación anterior, se modificará el ordinal cuarto de la 

sentencia recurrida, para en su lugar condenar a la empresa accionada a cancelar 

a favor del señor Sánchez Suárez las siguientes sumas de dinero: $5.670.203 por 

concepto de vacaciones, $10.441.545 por concepto de cesantías, $408.499 por 

concepto de intereses a las cesantías y $4.555.578 por concepto de primas de 

servicios. 

 

En cuanto al reintegro de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y 

Pensión, no quedó demostrado cuanto fue el monto cancelado por el actor por 

estos conceptos, por lo que mal hizo el a-quo al acceder a esta pretensión. 

 

Frente a la solicitud de reembolso de lo que se canceló por concepto de retención 

en la fuente, es pertinente afirmar que dichos dineros no ingresaron a las arcas de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, puesto que esos rubros son 

entregados directamente a la DIAN, siendo este un tema absolutamente tributario, 

por lo cual las discrepancias que de ello se deriven no son objeto de estudio por la 

jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Por lo expuesto, se revocará el ordinal quinto de la sentencia proferida el 22 de 

mayo de 2014, para en su lugar absolver a la sociedad demandada frente al 

reintegro de los aportes a salud y pensión, así como el reembolso por retención en 

la fuente. 

 

En lo que toca a la indemnización por despido sin justa causa, como quiera que 

aquí se ha encontrado que el contrato de trabajo era a término indefinido y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP no acreditó dentro 

del proceso que la finalización del vínculo laboral se haya dado con ocasión de 

una de las justas causas para dar por terminado el mismo,  habría lugar a 
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condenar a la sociedad demandada a pagar a favor del señor César Julio 

Sánchez Suárez la suma de $8.469.322  y no la suma de $3.818.055 reconocida 

por la a quo bajo la premisa de que el contrato de trabajo era a término fijo, sin 

embargo, como frente a este punto la sociedad demandada fue la única parte 

apelante, la condena de primer grado se mantendrá incólume en aplicación del 

principio de la no reformatio in pejus. 

 

Finalmente en lo concerniente a la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del 

C.S.T., ha sido pacifica tanto la jurisprudencia local como la nacional en 

manifestar que este tipo de indemnizaciones no se causan de manera automática, 

dado que en cada caso se hace indispensable analizar si se presentó buena o 

mala fe por parte del empleador y con el fin de sortear dicha situación, se tiene 

que con las pruebas aportadas en el proceso se estableció sin lugar a dudas que 

la actuación desplegada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. ESP no fue con buena fe, porque las actividades desarrolladas por el señor 

César Julio Sánchez Suárez eran de aquellas que debía desarrollar personal de 

planta de la empresa, ya que las mismas eran fundamentales para la efectiva 

prestación de los servicios públicos que están en cabeza de la sociedad 

accionada e igualmente porque quedó demostrado que las personas que 

continuaron ejerciendo ese cargo después de que operó la desvinculación del 

demandante, eran profesionales de la planta de personal de la empresa y no 

contratistas.  

 

Adicionalmente, tal y como lo señaló el señor  Jesús Antonio Bermúdez Gallego, 

en la empresa eran conscientes personas como él, quien desempeñó el cargo de 

Subgerente en el Área Técnica, que muchas de las funciones que desarrollaban 

los contratistas debían ser realizadas por el personal de planta de la empresa, tal 

y como aconteció en este caso. 

 

No cambia lo anterior el argumento de la sociedad demandada en la sustentación 

del recurso consistente en que la vinculación del señor Sánchez Suárez mediante 

contratos de prestación de servicios fue en atención a las directrices señaladas 

por los órganos de control, pues lo cierto es que en los “Formatos de planes de 

mejoramiento” efectuados por la Contraloría Municipal de Pereira –fls.204 a 217- 

lo único que se percibe frente a los contratos de prestación de servicios 

personales es que al analizar los contratos suscritos en las vigencias 2009, 2010 y 

2011 es que 76 personas han sido contratistas durante tres o más vigencias 
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continuas, por lo que se recomendó que la vinculación contractual con esas 

personas disminuyera; sin que ello en realidad avale que el cargo que ostentaba 

el accionante fuera ocupado por medio de personas vinculadas a través de 

contratos de prestación de servicios, cuando como se demostró en el proceso, el 

mismo siempre debió ser ocupado por personal de planta de la empresa. 

 

Por esos motivos hay lugar a condenar a la sociedad accionada a cancelar la 

suma de $90.905 diarios a partir del 1º de abril de 2012 hasta los primeros 24 

meses, puesto que a partir del mes 25 deberá reconocer intereses moratorios a la 

tasa máxima de créditos de libre destinación certificados por la Superintendencia 

Financiera sobre los saldos insolutos; tal y como lo indicó la funcionaria de primer 

grado. 

 

De esta manera queda resuelta la instancia en virtud al recurso de apelación 

interpuesto por ambas partes. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira S.A. ESP en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.288.700. Liquídense por Secretaría.        

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y CUARTO de la sentencia 

recurrida, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. DECLARAR que entre el señor CESAR JULIO SANCHEZ 

SUAREZ y la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. ESP existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 

4 de febrero de 2008 y el 31 de marzo de 2012. 

 

CUARTO. CONDENAR  a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP a reconocer y pagar las 

siguientes sumas de dinero: 
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A. $5.670.203 por concepto de vacaciones. 

B. $10.441.545 por concepto de cesantías. 

C. $408.499 por concepto de intereses a las cesantías y  

D. $4.555.578 por concepto de primas de servicios. 

 

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal QUINTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 22 de mayo de 2014, para en su lugar 

absolver a la sociedad demandada frente a la devolución de los aportes a salud y 

pensión, así como el reintegro de la retención en la fuente, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

CUARTO. CONDENAR en costas en esta instancia a la sociedad demandada en 

un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


