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Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. 

En este caso, el demandado no cumplió con tal obligación.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil diez  

Acta número 043 del 13 de mayo de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por 

la apoderada de la demandada, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 1° de junio de 2009, dentro 

del proceso ordinario que la señora ROSABEL SUNS DE ARIAS adelanta en 

contra de La CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS –CHEC-. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que prestó sus servicios 

de forma continua a la demandada como aseadora, en la sede ubicada en el 

Municipio de Marsella, Risaralda, desde el 30 de octubre de 1986 hasta el 31 

de marzo de 2004, cuando se le comunicó la terminación del denominado 

contrato de prestación de servicios, lo cual no aceptó, continuando en la 



 

2007-00127-01 

 2 

prestación de sus servicios hasta el mes de abril; a partir del mes de mayo de 

2004 empezó a prestar sus servicios por medio de la empresa Suveco Ltda.; 

cumplía sus labores de martes a sábado y el último domingo de cada mes, de 

8:00 a.m. a 12:00 m; su jefe inmediato era el jefe de oficina de la seccional, de 

quien recibía órdenes; la labor fue ininterrumpida, existiese o no contrato, pues 

cuando no lo había, se le pagaba diariamente por la labor realizada; para el 

año 2004, la remuneración correspondía a $2.537 por hora, y, aunque 

laboraba 4 horas al día, solo se le pagaban 2; la demandada terminó el 

contrato el 31 de marzo de 2004, fecha a partir de la cual continuó prestando 

sus servicios, pero por medio de Suveco Ltda. y, posteriormente,  a través de 

Bioservicios Ltda., hasta el 31 de enero de 2007.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de 

un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 30 de octubre de 1986 

hasta el 31 de marzo de 2004, cuando la demandada lo dio por terminado sin 

justa causa; que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a 

la accionada al pago de los salarios dejados de pagar, correspondiente por la 

media jornada laborada, pues de 4 horas laboradas diariamente, solo le eran 

pagadas 2; cesantías y sus intereses, primas de servicios y vacaciones; 

indemnización moratoria, pensión conforme al artículo 267 del Código 

Sustantivo del Trabajo; subsidiariamente solicita se condene a la CHEC, al 

pago de las cotizaciones a seguridad social por todo el tiempo laborado; que 

se acceda a cualquier otro derecho, conforme a la facultades extra y ultra 

petita y a las costas procesales.  

 

Después de inadmitida, la demanda fue admitida por medio de auto del 26 de 

abril de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a la accionada, (fl. 45B).  

 

Por intermedio de vocera judicial, contestó la Central Hidroeléctrica de Caldas 

–CHEC-, (fl. 65 y ss.) pronunciándose frente a los hechos, y oponiéndose a las 
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pretensiones; propuso como excepciones perentorias Prescripción, Absoluta y 

total imposibilidad para que los contratos de prestación de servicios que 

celebraran los contratantes, se conviertan en uno solo de índole laboral y 

además a término indefinido como tan alegremente así lo pretende la 

contratista accionante en el escrito de la demanda, Inexistencia de vinculación 

laboral contractual y – por lo mismo – absoluta improcedencia – por total 

carencia de derecho de la accionante – para obtener en su favor y con cargo a 

la CHEC S.A E.S.P el reconocimiento y pago de los créditos sociales que 

reclama, Pago oportuno y completo de las sumas de dinero pactadas en los 

contratos de prestación de servicios de aseo en la seccional de la CHEC S.A. 

E.S.P. en el municipio de Marsella y – por consiguiente – Cobro de lo no 

debido y además Enriquecimiento sin causa, Improcedencia absoluta de que 

resulte avante la pretensión referente al pago de la pensión que se pide le sea 

reconocida a la demandante, Conducta concluyente de la demandante con 

relación a su comportamiento relativo a las reclamaciones, Absoluta y total 

falta de proporcionalidad entre el tiempo normalmente requerido para prestar 

el servicio de aseo en la seccional de la CHEC S.A. E.S.P. en el municipio de 

Marsella y el tiempo contabilizable en horas diarias que – según se afirma en 

la demanda – empleara la accionante para llevar a cabo diariamente esa 

actividad, Buena fe de la CHEC S.A. E. S. P. y Mala fe de la demandante.     

 

El apoderado de la demandante, dentro del término concedido, presentó 

reforma de la demanda en cuantos a los hechos, (fl. 118), frente a lo cual se 

pronunció la parte demandada, (fl. 124 y ss.), proponiendo una excepción 

adicional Falta de legitimación por pasiva para reclamar el reconocimiento y 

pago de obligaciones laborales por no haber tenido jamás la demandante la 

calidad de empleadora (sic).  

  

Por falta de ánimo conciliatorio en la demandada, se declaró fracasada la 

audiencia programada para tal fin, (fl. 165) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 
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decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó a audiencia de juzgamiento el 1° de 

junio de 2009, (fl. 337), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando la 

existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, el cual 

se desarrolló entre el 30 de octubre de 1986 hasta el 31 de marzo de 2004; se 

condenó a la CHEC a pagar a la demandante, la suma de dos millones 

veinticuatro mil doscientos sesenta y un pesos, por concepto de cesantías y 

sus intereses, prima de servicios y compensación de vacaciones. Asimismo se 

le condenó a consignar los aportes por concepto de pensión al fondo de 

pensiones al cual estuviese afiliada la actora o a aquel que escoja, por el 

periodo comprendido entre el 30 de octubre de 1986 hasta el 31 de marzo de 

2004; absolvió a la demandada de las demás pretensiones de la demanda y le 

cargó las costas en un 80%.  

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la demandada interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl. 353 y ss.), 

argumentando que no se declaró probada la excepción de prescripción, ni se 

analizaron las demás excepciones propuestas; afirma que los testigos 

aportados al proceso fueron enfáticos al aseverar que nunca se le impartieron 

órdenes ni instrucciones a la demandante, tampoco se le impusieron horarios 

de trabajo, ni fue sometida a subordinación alguna, agregando que los medios 

de prueba no fueron correctamente valorados, especialmente los 

documentales, pues le restó validez a los contratos de prestación de servicios 

aportados; indica que no se demostró en el proceso el extremo inicial de la 

supuesta relación laboral, toda vez que los contratos aportados se remontan 

únicamente hasta el año 1992; también alega que no hubo continuidad en la 

prestación del servicio, toda vez que existieron varias interrupciones de 

acuerdo a la prueba documental, lo cual fue ratificado por los testigos, mismos 

que aseguran que en ocasiones quien prestó los servicios fue la hija de la 
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demandante; por último, manifiesta que dejó de aplicarse en su favor el 

principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pues no se dio validez 

a los contratos de prestación de servicios adosados al infolio.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Del escrito de sustentación del recurso de apelación, se extracta que la 

demandada centra su inconformidad en que:  

 

- Se reconoció la existencia de un contrato de trabajo, cuando en 

momento alguno se demostró por parte de la accionante, la 

subordinación, dependencia y la imposición de horarios.  

- No hay prueba del extremo inicial de la relación laboral.  

- No hubo continuidad en el servicio, pues se presentaron varias 

interrupciones, de acuerdo a los contratos de prestación de servicios y a 

los testimonios aportados. 

- No se declaró probada la excepción de prescripción, y, tampoco se 

analizaron las demás excepciones propuestas.  

 

Pues bien, respecto al primer punto de queja, indudablemente quedó 

demostrado en el proceso la prestación personal del servicio por parte de la 

demandante a favor de la accionada, ello se vislumbra de la contestación de la 
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demanda, así como de la prueba documental y testimonial presente en el 

infolio. 

 

De conformidad con lo establecido el artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo, “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 

contrato de trabajo”, esto es, al trabajador sólo le corresponde acreditar que 

prestó sus servicios personales al empleador para que se presuma la existencia 

del contrato de trabajo, incumbiéndole a éste en consecuencia,  contrario a lo 

afirmado por la recurrente, desvirtuar tal presunción, demostrando que tal 

servicio no se prestó bajo un régimen contractual laboral, pues quien lo ejecutó 

no lo hizo con el ánimo de que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una 

obligación que le impusiera dependencia o subordinación.  

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1° de julio de 2009, 

radicación N° 30437, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, sentenció:  

 

“Así las cosas, forzoso resulta concluir que incurrió el Tribunal en el 
quebranto normativo que se le atribuye, porque, desde sus orígenes, ha 

explicado esta Sala de la Corte que, como cabal desarrollo del carácter 

tuitivo de las normas sobre trabajo humano, para darle seguridad a las 

relaciones laborales y garantizar la plena protección de los derechos 

laborales del trabajador, el citado artículo 24 del Código Sustantivo del 

Trabajo consagra una importante ventaja probatoria para quien alegue su 

condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración 

de la prestación del servicio a una persona natural o jurídica se presume, 

iuris tantum, el contrato de trabajo sin que sea necesario probar la 

subordinación o dependencia laboral.  

 

De tal suerte que, en consecuencia, es carga del empleador o de quien 

se alegue esa calidad,  desvirtuar dicha subordinación o dependencia.”  

 

 

Conforme a lo anterior, corresponde ahora verificar si la demandada cumplió 

con dicha carga, es decir, si logró desvirtuar la presunción que cobijaba a la 

trabajadora, demostrando la ausencia de subordinación o dependencia en la 

realización de sus labores, con respecto de la entidad contratante.  
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En los contratos de prestación de servicios, visibles a folios 9, 11, 13, 15 y 18, 

del cuaderno uno prueba documental”, se pactaron varias cláusulas que, 

aparentemente, excluyen la existencia de un contrato de trabajo en la relación 

habida entre las partes:  

 

- El contratista se compromete a prestar servicios de aseo en la seccional 

de la demandada, “sin que ello implique existencia de vínculo laboral 

entre la EMPRESA y EL CONTRATISTA”.  

- “El CONTRATISTA ejecutará el contrato por sus propios medios 

utilizando elementos y materiales de su propiedad”  

- Los servicios serán retribuidos “previa presentación de la cuenta de cobro 

…” 

- Se pactó que “ni la Gerencia de la EMPRESA directamente, ni por 

intermedio de sus jefes, podrá imponer al CONTRATISTA condición 

alguna a las que son objeto del contrato ni órdenes de ninguna naturaleza 

que impliquen subordinación o dependencia. En caso de imponérsela 

(sic) no quedará el CONTRATISTA obligado a aceptar tales condiciones, 

tampoco la CHEC le impondrá al CONTRATISTA ningún horario dentro 

del cual deba cumplir las obligaciones aquí estipuladas.” 

- En la cláusula sexta, se estipuló “La celebración de esta contrato no 

inhibe al CONTRATISTA para celebrar otro u otros contratos similares o 

diferentes al aquí pactado, ni para que se dedique a otras actividades, 

que el impidan prestar sus servicios a otra persona natural o jurídica”.  

 

 

Vistas la peculiaridades de los contratos signados por las partes, encuentra la 

Sala que de los mismos se decanta, al menos en el papel, que la relación 

habida entre las partes no fue de estirpe laboral; sin embargo, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, no es la forma de 

contratación o lo que se plasme en un acuerdo o contrato, lo que define que tipo 
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de vínculo une a los contratantes, sino la forma en que se desenvuelve dicha 

relación, razón por la cual, corresponde ahora analizar la prueba testimonial 

obrante en el proceso, a fin de verificar si la entidad accionada logró desvirtuar 

la existencia de subordinación y dependencia, de la accionante con respecto a 

ella. 

 

TESTIGOS PARTE DEMANDANTE.  

 

MARÍA HERMELINA DUQUE FERNÁNDEZ, (fl. 192) 

 

La señora Duque Fernández laboró al servicio de la CHEC en Marsella, en el 

oficio de recaudo, lo cual ejercía aproximadamente durante 15 días al mes; 

asegura la deponente que conoció a la señora Rosabel cuando inició sus 

labores, en el año 1999 y que su jefe inmediato era Jorge Enrique Ortiz 

Ramírez, jefe de la seccional, quien le daba órdenes; afirma que a la actora le 

pagaban por medio de una especie de caja menor y que no sabe desde cuando 

estaba laborando; sostiene que nunca suspendió labores, mismas que cumplía 

de manera personal.   

 

HORACIO SALAZAR SALAZAR, (fl. 196) 

 

Esposo de la anterior deponente, le colaboraba ocasionalmente llevando colillas 

y consignaciones al administrador de la seccional de la CHEC. Manifiesta que la 

demandante se dedicaba a labores de aseo, más no sabe en que horarios o 

que días de la semana; tampoco sabe quien le pagaba o bajo la subordinación 

de quien laboraba, así mismo, desconoce desde cuando inició labores, si hubo 

interrupciones o que tipo de contrato la vinculaba con la demandada.  

 

MARÍA EMILSE OSPINA RAMÍREZ, (fl. 198) 
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Sostiene conocer a la actora hace mucho tiempo, pues eran vecinas; afirma que 

no sabe si algún funcionario de la CHEC le daba órdenes.  

 

JUAN CRISOSTOMO ORTIZ HENAO, (fl. 200)  

 

Conoció a la demandante en la época en que fue contratista de la CHEC, en el 

año 1986 u 1987, no recuerda exactamente; le pagaba el administrador de la 

oficina de la CHEC, pero no sabe si le impartía órdenes, afirma no recordar si el 

trabajo de la actora fue continuo y no sabe de que forma estaba vinculada con 

la demandada. 

 

BENHUR GARCÍA PÉREZ, (fl, 202) 

 

Manifiesta que conoció a la señora Suns de Díaz en el año 1986, cuando 

empezó a trabajar en la CHEC, pues es vecina suya; no sabe de quien 

dependía, de quien era subordinada laboralmente, quien o cuanto le pagaban.  

 

De los testimonios aportados por la demandante, se constata que, en su 

mayoría, manifiestan que efectivamente la señora Suns de Arias laboró al 

servicio de la CHEC, sin embargo desconocen si lo hacía de manera 

subordinada, a excepción de la señora María Hermelina Duque Fernández, 

quien afirmó que el jefe de la seccional era quien daba órdenes a la 

demandante. 

 

TESTIGOS PARTE DEMANDADA. 

 

JOSEFINA ARENAS RAMÍREZ, (fl. 240) 

 

Fue “Jefe del Proceso seccionales” en la CHEC durante 2 años; asevera que la 

demandante nunca estuvo vinculada laboralmente con la empresa, sino por 

medio de contratos de prestación de servicios y, posteriormente, por intermedio 
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de empresas de aseo; que las personas encargadas del aseo, se contratan por 

2, 3 o 4 horas, dependiendo del tamaño de la oficina, no tienen un horario de 

trabajo establecido, pues ejecutan la labor y se retiran de la oficina; afirma que 

no existían órdenes, en el contrato se establecía la actividad de aseo y 

cafetería, y ella, la actora, simplemente lo ejecutaba. Sostuvo que con los 

contratos de prestación de servicios, se estableció que el contratista es quien 

suministra todos los elementos para el aseo. Afirmó que la demandante no 

podía delegar sus funciones en terceros. Por último, manifiesta que desconoce 

si existieron interrupciones en el servicio prestado por la señora Rosabel.  

 

CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ ZULUAGA, (fl. 242) 

 

Fue interventor de los contratos de la demandante desde finales del año 1998 

hasta el año 2007; manifestó que antes de marzo de 2004, la actora estuvo 

vinculada por contratos de prestación de servicios, posteriormente a través de 

empresas de aseo; sostuvo que si no podía asistir a laborar, ella coordinaba con 

el supervisor de la empresa contratista; indicó que el contratista se encarga de 

suministrar los elementos de aseo necesarios.  

 

MARÍA CLEMENCIA GIL ZAPATA, (fl. 245)  

 

Empleada al servicio de la CHEC desde el año 2002; afirmó no tener 

conocimiento sobre los hechos de la demanda y que no conoce a la 

demandante. 

 

TESTIGOS COMUNES  

 

JOHN HENRY DÍAZ VALLEJO, (fl. 187) 

 

Expuso el señor Díaz Vallejo, gerente de la oficina de la CHEC en Marsella 

desde enero de 2004, que no sabe desde que fecha laboró la actora, pues 
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cuando llegó, ella ya estaba ahí prestando servicios de aseo; afirma que desde 

que él está en la seccional (enero 2004), la demandante ha laborado en forma 

continua; sostiene que no era el jefe de la señora Suns de Arias, pues no le 

daba órdenes y ella sabía las actividades que debía desempeñar.  

 

JORGE ENRIQUE ORTIZ RAMÍREZ, (fl. 211) 

 

Inició labores en la seccional Marsella de la CHEC, entre julio de 1994 y enero 

de 2004, y la demandante ya se encontraba allí prestando el servicio de aseo a 

través de contrato de prestación de servicios, lo cual se le pagaba a través del 

“Fondo Rotatorio”; no sabe cuando empezó a prestar sus servicios; manifiesta 

que no se le daban órdenes, que no tenía un horario fijo, que en ocasiones, 

cuando no podía prestar el servicio, enviaba a su hija, por lo cual no había 

problema, pues lo que se necesitaba era que se aseara la oficina; laboraba en 

forma continua, y cuando no podía, reitera, enviaba a su hija, al momento del 

pago, la actora presentaba cuenta de cobro, por lo cual se generaba un 

comprobante de caja menor; inicialmente se pactaron 2 horas de labores, que 

luego se extendieron a 3, pero si terminaba antes no había problema pues él 

nunca miraba el reloj, lo importante es que si hiciera bien el aseo; la accionante 

podía presentarse por la mañana o por la tarde.  

 

Los testigos traídos por la parte demandada aportan bien poco a la litis, toda 

vez que, la primera sólo laboró durante dos años en la empresa demandada, y 

no lo hizo en la seccional donde trabajó la actora, lo cual se deduce del cargo 

que ocupó como “Jefe de Procesos Seccionales”, además, también se deduce 

de sus dichos, sus labores se desarrollaron cuando la demandante ya trabajaba 

por medio de empresas de aseo, lapso respecto del cual, nada reclama. Por su 

parte la señora María Clemencia Gil Zapata, desde el comienzo de su 

deponencia afirmó no tener conocimiento sobre los hechos de la demanda. En 

cuanto al señor John Henry Díaz Vallejo, éste se vinculó a la CHEC en el año 

2004, anualidad en la que la accionante ubica el extremo final del contrato que 
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reclama, por lo tanto, directamente, respecto a lo sucedido antes de dicha 

fecha, nada le ha de constar.  

 

Por último, el señor Jorge Enrique Ortiz Ramírez explica en su relato que la 

demandante no recibía órdenes en la prestación de sus servicios y que podía 

delegar sus funciones, ocasionalmente, en su hija, amén que no debía cumplir 

un horario estricto, sin embargo, este testimonio que es de utilidad para la 

demandada, ha de analizarse con recelo, toda vez que el deponente labora al 

servicio de ésta actualmente, lo cual puede influir en el sentido de su 

deponencia. Además, tal como lo planteó la A quo, los testimonios rendidos a 

instancia de la parte accionada, se centraron en los servicios que prestó la 

demandante por medio de diversas empresas de aseo, mismas respecto de las 

cuales no se ha incoado pretensión alguna. 

 

Conforme a lo precedente, encuentra esta cuerpo colegiado, que no cumplió la 

sociedad demandada la carga probatoria que le incumbía, es decir, no 

demostró que la señora ROSABEL SUNS DE ARIAS haya prestado sus 

servicios como aseadora, con tal falta de subordinación y dependencia, como 

para desvirtuar la existencia del contrato de trabajo declarado en virtud de la 

aplicación del “Principio de la Condición más Beneficiosa”.  

 

Ahora, en cuanto al extremo inicial de la relación laboral, asiste razón a la par te 

recurrente, pues nada en el infolio permite fijar con exactitud el 30 de octubre de 

1986, como la calenda a partir de la cual inició su vigencia el nexo contractual 

que ató a las partes. 

 

En efecto, de los testimonios aportados al proceso, solo tres se refieren al año 

1986 como aquel en el cual inició sus labores la actora al servicio de la 

accionada, sin embargo no aciertan a indicar a partir de que mes o día; es así 

como la señora María Emilse Ospina Ramírez expuso a folio 198, sin más 

detalles, que para el año 1986 la señora Suns de Arias estaba laborando para la 
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CHEC, agregando, más adelante, que ésta le comentó que había laborado para 

la demandada desde 1986; por su parte, el señor Juan Crisóstomo Ortiz Henao, 

a folio 200 indicó que conoció a la actora laborando en la CHEC, en el año 1986 

o 1987, aunque manifiesta que no recuerda bien; por último, el señor Benhur 

García Pérez, a folio 202 aseguró que la demandante trabajó en la CHEC 

desde el año 1986, sin embargo no acierta a explicar porque le consta ello, 

menos a dar una fecha aproximada de inicio de las labores.  

 

Como se puede apreciar, de lo anterior no se puede extractar fehacientemente, 

desde cuando inició sus labores la señora Suns de Arias, por lo que habrá de 

recurrirse al restante material probatorio obrante al infolio, encontrando la Sala 

que, conforme al contrato de prestación de servicios visible a folio 9 del 

cuaderno uno, el extremo inicial de la relación laboral, ha de fijarse para el 1° de 

enero de 1992, por lo tanto se modificará el extremo inicial declarado en la 

sentencia de primera instancia, para fijarlo en la fecha indicada.  

 

Continuando con el análisis de las objeciones presentadas por la demandada,  

ésta alega que la prestación de los servicios, por parte de la actora, no fue 

continua. 

 

Al respecto a folios 9, 11, 13, 15 y 18, del cuaderno uno, reposan copias de los 

contratos de prestación de servicios suscritos por la partes, así:  

 

- Contrato 066.92, iniciado el 1° de enero de 1992 y terminado el 31 de 

diciembre de la misma anualidad. 

- Contrato 184/92, iniciado el 1° de enero de 1993 y terminado el 31 de 

diciembre siguiente. 

- Contrato 035.94, iniciado el 15 de marzo de 1994 y terminado el 14 de 

marzo de 1995. 

- Contrato 038.96, iniciado el 15 de marzo de 1995 y terminado el 14 de 

marzo de 1996. 



 

2007-00127-01 

 14 

- Contrato 112-97, iniciado el 1° de febrero de 1997 y terminado el 31 de 

marzo del mismo año. 

 

A lo anterior hay que agregar, tal como lo indicó la funcionaria de primera 

instancia, que la demandada, a folio 87, afirmó que hasta el año 1997 se 

firmaron contratos de prestación de servicios, y que, a partir de dicha fecha, los 

contratos fueron verbales.  

 

Además de lo anterior, existen varias interrupciones aparentes entre los 

contratos enunciados, pero dichos vacíos se llenan con los comprobantes de 

caja menor, por medio de los cuales se le pagaba a la demandante, visibles a 

folios 33 y subsiguientes del cuaderno uno, y, 67 a 86 del mismo cuaderno, con 

lo cuales se acredita la continuidad de las labores entre el 1° de enero de 1992 

y el 31 de marzo de 1997. 

 

Ahora, respecto al tiempo restante, es decir, entre el 31 de marzo de 1997 y el 

31 de marzo de 2004, extremo final de la relación según la demandante, 

además de lo indicado respecto a los contratos verbales, tenemos que las 

labores por dicho interregno, se demuestran con los correspondientes recibos 

de pago, visibles a folios 93 a 338 del cuaderno uno, y, del 1° al 44 del 

cuaderno dos. 

 

Y si lo anterior no fuese suficiente, los testigos María Hermelina Duque 

Fernández, John Henry Díaz Vallejo y jorge Enrique Ortiz Ramírez coincidieron 

al afirmar que las labores cumplidas por la accionante fueron continuas, por lo 

que la queja de la demandada en cuanto a la continuidad de las labores, resulta 

infundada. 

 

En lo atinente a la excepción de prescripción, ella será declarada parcialmente.  
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Para efectos de la liquidación de las acreencias reclamadas, deberá tenerse 

en cuenta que, habiéndose propuesto oportunamente la excepción de 

prescripción, esta operaría, en principio, respecto de los derechos causados 

con anterioridad al 31 de marzo de 2004, extremo final de la relación, en tanto 

que tal fenómeno se interrumpió con la presentación de la demanda, que lo 

fue el 2 de marzo de 2007, lo cual fue notificado dentro del término establecido 

en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión que 

hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.  

 

Sin embargo, como aquí se trata de la declaración de existencia de la relación 

laboral con fundamento en la primacía de la realidad, consagrada por los 

artículos 23 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución 

Nacional, la prescripción no opera, pues los derechos laborales reclamados se 

consolidan al momento en que se termina el vínculo laboral, como ocurre en  

este caso, quedando incólume la condena  por tales conceptos.  

 

Ahora, respecto a la prescripción de los aportes a la seguridad social en 

pensiones, cuyo pago se ordenó en primera instancia, se ha dicho siempre que 

el derecho a la pensión como tal ostenta el carácter de imprescriptible, esto es, 

que no se verá afectada su exigibilidad por el paso del tiempo; pero otra 

situación bien distinta ocurre con aquellos factores que le sirven de base a la 

liquidación de aquel y a las mesadas mismas, aspectos estos que, por ser 

accesorios al derecho pensional, sí son susceptibles de extinguirse por la 

prescripción ordinaria de tres años, establecidas en los artículos 41 del 

Decreto 3135 de 1969 y 102 del Decreto 1848 de 1969. 

 

La anterior intelección de este fenómeno extintivo de las obligaciones, impone 

que se deba hacer una distinción entre los aspectos que son accesorios al 

derecho pensional y aquellos que, sin ser el derecho a la pensión como tal, 

resultan inescindibles a aquel y, por tanto, también resultan cobijados con la 

característica de imprescriptibilidad.  
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Para esa tarea, resulta indispensable tener claridad respecto a que el derecho 

a la pensión no nace de la noche a la mañana, sino que el mismo se gesta a 

través de toda la vida laboral del trabajador y de los aportes que a las 

entidades de seguridad social se efectúan durante este período; ante esa 

multiplicidad de factores que lo conforman, resulta pertinente acotar que todo 

aquello que está inescindiblemente unido a la formación y consolidación del 

derecho como tal, no es susceptible de extinguirse por el paso del tiempo.  

 

Aspectos como las cotizaciones que se reclamaron a través de esta acción, 

que tienen como finalidad exclusiva la formación del derecho pensional y su 

consolidación, resultan imprescriptibles, pues son la base misma del derecho a 

la pensión y aplicarles los efectos del paso del tiempo, generaría un 

desconocimiento del derecho a la seguridad social, además que se convertiría 

la pensión en un imposible.  

 

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, clarificó dicho 

asunto, cuando se pronunció con el siguiente tenor: 

 

“A pesar de ser complejo en su formación el derecho de pensión, no 

pueden mirarse aisladamente sus elementos constitutivos, en lo que 

respecta especialmente al tiempo de servicios o semanas de cotización 

que se requieren como condición para su exigibilidad, de modo que no 

puede predicarse, en este caso específico, que aunque el derecho en sí 

no prescribe, sí prescriben los elementos que lo conforman, porque en la 

práctica sería imposible su gestación, dado lo prolongado de los términos. 

Así no cabría entender que un empleador quedaría liberado de su 

obligación pensional con respecto a un trabajador, que no reclamare por 

el tiempo laborado, dentro de los tres años si guientes a la terminación de 

la relación de trabajo, cuando apenas su derecho a reclamar pensión se 
perfeccionó en un tiempo posterior muy superior. 

 

Ahora bien, si el derecho a la pensión es imprescriptible y durante su 

formación está sometido a la condición suspensiva de que confluyan los 

requisitos mínimos exigidos en la ley, no puede afirmarse contrariamente, 

que las acciones encaminadas a obtener su conformación, mediante el 

pago de las semanas dejadas de cotizar, estén sometidas al término 
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trienal ordinario de prescripción, pues ello haría nugatorio su 

reconocimiento, toda vez que solo serían exigibles, tanto frente al 

empleador, como frente a la entidad de seguridad social, sino aquellas 

causadas durante este último lapso”1  

 

 

Por esto, el reproche presentado al respecto será desestimado.  

 

Por último, conforme al resultado del proceso, las excepciones planteadas en 

la contestación de la demanda, no estuvieron llamadas a prosperar, excepto la 

denominada “Improcedencia absoluta de que resulte avante la pretensión 

referente al pago de la pensión que se pide le sea reconocida a la 

demandante”, misma que salió triunfante, como quiera que no se accedió en 

primera instancia al reconocimiento de la pensión reclamada.   

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confirmada, con 

las modificaciones enunciadas a lo largo de las consideraciones. 

  

Costas por la actuación en esta instancia no se causaron. 

 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR los numerales segundo, cuarto y quinto de la 

sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral primero, en el sentido DECLARAR  que 

entre la señora ROSABEL SUNS DE ARIAS y la CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE CALDAS (CHEC), existió un contrato de trabajo a 

                                                                 
1 Sentencia de febrero de 2005. Rad. 21.378.  
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término indefinido, desde el 1° de enero de 1992 hasta el 31 de marzo de 

2004, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero, en el sentido de CONDENAR a la 

CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS (CHEC) a consignar al fondo de 

pensiones al cual pertenezca o desee pertenecer la señora ROSABEL SUNS 

DE ARIAS, o en el evento de que ésta guarde silencio en el término de 5 días 

hábiles contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, en el que elija la 

demandada, los aportes por concepto de pensión desde el 1° de enero de 

1992 hasta el 31 de marzo de 2004, tasados sobre el porcentaje de cotización 

vigente para cada año y sobre el salario mensual devengado. 

 

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones planteadas por la 

demandada, excepto la denominada “IMPROCEDENCIA ABSOLUTA DE 

QUE RESULTE AVANTE LA PRETENSIÓN REFERENTE AL PAGO DE LA 

PENSIÓN QUE SE PIDE LE SEA RECONOCIDA A LA DEMANDANTE”, 

conforme a lo expuesto en las consideraciones del presente proveído.  

 

Notificación surtida en estrados.  

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


