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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), al primer (1) día del mes de abril del año dos mil 

once (2011), siendo las cinco y diez de la tarde (05:10 p.m.) fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio del Secretario 

Dr. CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por JAIME ALBERTO GUZMÁN MOLINA en contra del MUNICIPIO DE 

SANTUARIO RISARALDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 24 de 

septiembre de 2010, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que entre el señor Jaime Alberto Guzmán Molina y el 

Municipio de Santuario Risaralda, existió un contrato de trabajo que se ejecutó del 04 

de octubre de 1982 hasta el 03 de febrero de 2009. 

 

Que se declare que dicho contrato finalizó de manera unilateral por parte del 

empleador y sin justa causa. 

 

Que se declare que entre el Municipio de Santuario y la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios ESP Santuario, no ha sucedido una sustitución patronal 

respecto del trabajador Jaime Alberto Guzmán. 

 

Que se declare que la relación laboral está regulada por las normas del 

Estatuto del Empleado Oficial Decreto 2127 de 1945. 

 

Que se declare la inexistencia del contrato de trabajo celebrado entre el 

04 de agosto de 2002 al 03 de agosto de 2003, por no reunir los requisitos legales.  

 

Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad Municipio de 

Santuario Risaralda, al reintegro inmediato del trabajador en las condiciones en que 

estaba ejecutando su contrato de trabajo. 

 

Con carácter subsidiario se solicitó que se declare que al trabajador no se le 

ha realizado una liquidación adecuada, y, que de no ser posible el reintegro del 

trabajador, se condene al Municipio de Santuario a pagar la indemnización por despido 
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injusto.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El demandante fue trabajador del Municipio de Santuario desde el 04 de 

octubre de 1982 donde prestó sus servicios de manera ininterrumpida en el cargo de 

fontanero del municipio hasta el 03 de febrero de 2009. 

 

El día 04 de febrero de 2009, la empresa –no determina el nombre la 

empresa- emitió la Resolución No 021 del 19 de enero de 2009 por medio de la cual le 

notifica al trabajador su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo de 

manera unilateral y sin que mediara una de las justas causas. 

 

Que entre el 04 de octubre de 1982 y el 03 de febrero de 1998, el señor 

Guzmán Molina prestó sus servicios como fontanero en el Municipio de Santuario, 

ejecutando un contrato de trabajo a término indefinido, adquiriendo su calidad de 

trabajador oficial, contrato firmado por el entonces Alcalde José Alirio Colorado Benítez. 

 

Que entre el 04 de febrero de 1998 y el 04 de agosto del año 2000 el 

trabajador continuó desempeñando funciones como fontanero pero ya no al servicio 

del Municipio, sino que firmó contrato de trabajo con la recién creada Empresa de 

Servicios Públicos del Municipio de Santuario ESP, contrato firmado con el señor 

Luis Fernando Yepes. 

 

Que entre el 04 de agosto del 2002 al 03 de agosto del 2003, se suscribió el 

último contrato de trabajo con la entonces directora de la referida ESP, Beatriz Elena 

García Vásquez, contrato al que se le denominó como contrato de trabajo inferior a un 

año. 

 

En adelante no se han firmado más contrato, por lo que se entiende ha 

operado la prórroga automática del mismo hasta la fecha actual año 2009, fecha en 

que se le notifica al trabajador su terminación de manera unilateral. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, el demandado MUNICIPIO DE SANTUARIO  

contestó la demanda, en el que aceptó algunos hechos de la misma, pero manifestó no 

ser cierto el hecho según el cual el actor afirma haber laborado para el Municipio de 

Santuario desde el 04 de octubre de 1982 hasta el 03 de febrero de 2009, porque lo 

cierto fue que laboró desde el 4 de octubre de 1982 hasta 3 de febrero de 1998. De ahí 

en adelante el actor pasó a trabajar con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

SANTUARIO, de manera que dicha empresa es la que debe responder por las 

pretensiones que se se están reclamando en la demanda. Se opuso expresamente a 

todas las pretensiones de la demanda y presentó las siguientes excepciones: 

“INEXISTENCIA DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE 

SANTUARIO”, “INEXISTENCIA DE LAS PRUEBAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO”, “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”, “PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES A 

CARGO DEL MUNICIPIO”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que declaró que entre 

el municipio demandado y el accionante existió un contrato de trabajo, pero negó las 

demás pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación, la jueza argumentó que el Municipio 

de Santuario es una persona jurídica distinta a la Empresa de Servicios Públicos del 

mismo municipio, entre otras cosas, porque cada una tiene diferente número de 

identificación tributaria (Nit).  

 

Por lo anterior, la ad quo expresó que según prueba documental se pudo 

constatar que el señor Jaime Alberto Guzmán, sólo laboró con el Municipio de 

Santuario desde el año 1982 hasta el año 1998 y que después de dicha fecha, estuvo 

vinculado a la Empresa de Servicios Públicos de Santuario, la cual es una empresa 
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industrial y comercial del estado que tiene autonomía propia, se rige por el derecho 

privado y tiene sus propios recursos financieros; por tanto, concluyó que fue dicha 

empresa la que desvinculó al actor y no la demandada.  

 

Así las cosas, declaró probada la excepción denominada “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, porque la Empresa de Servicios Públicos no fue 

demandada en el proceso y en nada compromete al ente territorial demandado. 

 

De igual forma, declaró probada la excepción de “PRESCRIPCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES A CARGO DEL MUNICIPIO”, por cuanto en el caso en cuestión, no se 

acreditó dentro del proceso reclamación expresa alguna del señor Jaime Guzmán al 

Municipio de Santuario, que pudiera interrumpir el efecto de la prescripción, que para 

efectos de indemnizaciones por un posible despido injusto, o de una reubicación 

empezó a correr el 04 de febrero de 1998, queriendo decir ello que para la fecha de 

presentación de la demanda, ya habían transcurrido los tres años. 

 
 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN    

         

La parte demandante, en un extenso escrito que adolece de varias 

inconsistencias, interpuso recurso de Apelación contra la sentencia de primera 

instancia, cuya censura la divide en tres capítulos, los cuales denominó de la siguiente 

manera: 

 

i) La actividad desplegada por el trabajador y los beneficiarios de la 

misma: En síntesis arguye que el actor desplegó la misma función de fontanero 

desde el 4 de octubre de 1982 hasta el 3 de febrero de 2009 al servicio del municipio 

de Santuario. Explica que con la creación en 1998 de la Empresa de Servicios Públicos 

de Santuario, se le ordenó al demandante continuar desarrollando las mismas 

funciones, sin que jamás se le advirtiera la terminación de su contrato de trabajo con el 

municipio, agregando que el beneficiario de las funciones ejecutadas por el actor 

siempre ha sido el municipio y que incluso la acometida hídrica e hidráulica, las 

herramientas, los elementos con los cuales ejerció sus funciones pertenecen al 

municipio de Santuario, razón por la cual no entiende porqué se desliga al municipio 

del reconocimiento de las deprecadas pretensiones. Añade que la modalidad del 
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contrato celebrado entre el actor y el municipio fue un contrato de trabajo a término 

indefinido, modalidad que le fue cambiada de manera unilateral por parte del 

empleador por un contrato de trabajo a término fijo, aprovechándose de su posición 

dominante y del analfabetismo del trabajador. 

 

 ii) Frente a la solidaridad del Municipio de Santuario y la Empresa de 

Servicios Públicos de Santuario:  En suma dice que en el registro de constitución 

de la nueva Empresa de Servicios Públicos de Santuario (en adelante ESP), se 

estableció al municipio como el único aportante de capital y en el artículo 4° del 

Acuerdo 9723 de 1997-acto administrativo emanado del Consejo Municipal de 

Santuario, creador de la respectiva ESP- se estipuló que su patrimonio estaría 

constituido por los bienes, predios, derechos, rentas, impuestos, valores, cuotas y 

acciones determinados en los contratos y actos departamentales y municipales en el 

desarrollo de sus actividades a cualquier título. Agrega que de conformidad al artículo 

18 del citado Acuerdo, según el cual “las obligaciones laborales, civiles, contractuales, 

los vínculos laborales y en general todas las obligaciones que a la fecha de aprobación 

de este acuerdo tenga el municipio de Santuario, serán asumidas por éste en su 

totalidad”, de donde infiere el apelante que las prestaciones sociales ocasionadas 

dentro del período comprendido entre el 4 de octubre de 1982 hasta la entrada en 

vigencia de tal acto administrativo será cancelado por el Municipio de Santuario, “así la 

providencia judicial que los ordene sea actual”, corriendo la misma suerte el pago de la 

indemnización por despido unilateral y el pago de la sanción moratoria.  

 

iii) Inexistencia de la sustitución de empleador: Manifiesta que en el 

presente caso no se produjo una sustitución patronal porque no se cumplieron los 

requisitos del artículo 67 del C. S. del T., de donde infiere que tampoco se presentó la 

figura de la solidaridad estipulada en el artículo 69 ibídem y por esa razón concluye que 

quien debe responder por las pretensiones de la demanda es el municipio de Santuario.  

 

Por las razones anteriores, afirma que no podía declararse probadas las 

excepciones de “Falta de legitimación por pasiva” ni la de “Prescripción”, porque la 

relación laboral fue una sola a cargo del municipio de Santuario y durante los extremos 

laborales denunciados en la demanda.  
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿El argumento según el cual el beneficiario de las funciones desempeñadas 

por el trabajador fue siempre el Municipio de Santuario, descarta la figura 

de la sustitución patronal?  

 ¿Con fundamento en el principio de la primacía de la realidad, en el 

presente caso, no se presentó la figura de la sustitución patronal, sino que 

la relación laboral estuvo a cargo del mismo empleador? 

 

 

3. De la figura de la sustitución patronal:  

 

En el presente caso no es motivo de discusión los siguientes aspectos: i) 

Que el actor trabajó para el Municipio de Santuario en calidad de trabajador oficial y 

desempeñando las funciones de fontanero durante el período comprendido entre el 4 

de octubre de 1982 al 3 de febrero de 1998. ii) Que mediante Acuerdo 9723 del 10 de 

diciembre de 1997 (folio 168 a 178) el Consejo Municipal del Municipio de Santuario, 

creó la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO, cuyo objeto principal es la 

administración y mantenimiento de los sistemas destinados al Acueducto y 

alcantarillado del municipio de Santuario, con la posibilidad de desarrollar en el futuro 

la prestación de los servicios de energía, telefonía, aseo, de manera directa o mediante 

convenio con otras entidades oficiales de servicios públicos. iii) Que del 4 de febrero de 

1998 al 4 de agosto de 2000, el actor suscribió contrato de trabajo con la recién creada 
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO, desempeñando las mismas 

funciones de fontanero. iv)  Que el 4 de agosto de 2000 hasta el 3 de agosto de 2003, 

el trabajador suscribió nuevamente contrato de trabajo a término fijo con la 

mencionada ESP desempeñando iguales funciones. v) Que vencido el contrato 

inmediatamente anterior, el trabajador siguió al servicio de la ESP hasta el 3 de febrero 

de 2009.  

 

La juez de primer grado, con fundamento en las pruebas documentales 

arrimadas al plenario, concluyó que en realidad el único contrato de trabajo celebrado 

entre las partes en contienda (demandante y Municipio de Santuario), se extendió 

entre el 4 de octubre de 1982 hasta el 3 de febrero de 1.998, y así lo declaró en el 

fallo, pero negó las pretensiones de la demanda al considerar que estaban prescritas 

por cuanto a partir del extremo final de la relación laboral no había prueba alguna que 

demostrara que el actor hubiera interrumpido el término prescriptivo. Con respecto al 

período comprendido entre el 4 de febrero de 1998 al 3 de febrero de 2009, consideró 

que se presentó “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto el verdadero 

empleador del trabajador fue la ESP DE SANTUARIO y no el Municipio demandado. 

 

Por su parte la censura, si bien reconoce que el demandante, a partir del 4 

de febrero de 1998 y hasta el 3 de febrero de 2009,  pasó a trabajar al servicio de la 

ESP de SANTUARIO, manifiesta que en realidad siguió trabajando para el Municipio de 

Santuario por cuanto i) desempeñó el  mismo cargo de fontanero desde el 4 de 

octubre de 1982 al 3 de febrero de 2009 en forma continua e ininterrumpida; ii)  las 

herramientas y elementos de trabajo le pertenecen a dicho municipio; y, iii) el 

beneficiario de las funciones desempeñadas por el actor siempre fue el Municipio de 

Santuario. Para sustentar tales conclusiones alega que en el presente caso no existe 

la figura de la sustitución patronal ni la de la consecuente solidaridad entre el 

Municipio de Santuario y la ESP de ese mismo Municipio. 

 

Planteado el litigio en los términos anteriores, la Sala empieza por advertir 

que en realidad en la sentencia de primer grado no se habló del tema de la “sustitución 

patronal”, tema sobre el cual insiste el apelante, de modo que le corresponde a este 

Juez Colegiado abordar ese punto. Para ello conviene precisar que de la lectura de la 

demanda y del recurso de apelación, se infiere que la alegada “inexistencia de la figura 

de la sustitución patronal”, descansa sobre el principio de la primacía de la 
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realidad porque no de otra manera se entiende que se quiera desconocer el vínculo 

legal que unió al trabajador con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO 

a partir del 4 de febrero de 1998 hasta el 3 de febrero de 2009. En 

consecuencia, le correspondía al demandante probar que el contrato de trabajo que se 

desarrolló entre los mentados extremos laborales, no se ejecutó al servicio de la ESP 

de SANTUARIO sino al servicio del Municipio de Santuario, lo que quiere decir que las 

pruebas tenían que encaminarse a demostrar que el verdadero empleador era el 

municipio de Santuario y no la ESP de esa localidad. Dicho de otra manera, el 

demandante que fundamenta sus pretensiones sobre la negación de la figura de la 

sustitución patronal entre un empleador y otro, tiene la carga de probar que el 

verdadero empleador es el antiguo empleador a quien está demandando y no el actual. 

 

Revisado el proceso, constata la Sala que el esfuerzo del demandante en 

materia de probanzas se limitó a la prueba documental que aportó por cuanto en la 

audiencia de conciliación y primera audiencia de trámite renunció a la prueba 

testimonial e interrogatorio de parte que solicitó en la demanda (folio 126).   

Examinados tales documentos, encuentra la Sala que lejos de demostrar que el 

verdadero empleador del actor era el Municipio de Santuario, lo que muestra es que 

dicho papel lo cumplió la ESP. En efecto, así lo demuestran los siguientes documentos: 

 

 Contrato de Trabajo a término definido para trabajadores oficiales, suscrito el 

4 de febrero de 1998, entre el actor en calidad de trabajador y la referida ESP 

en calidad de empleadora,  (folio 62 y 63). 

 Contrato de Trabajo a término definido para trabajadores oficiales, suscrito el 

4 de agosto de 2000, entre el actor en calidad de trabajador y la referida ESP 

en calidad de empleadora,  (folio 60 y 61). 

 Contrato Individual de Trabajo a término fijo inferior a un año, para el período 

comprendido del 4 de agosto de 2002 al 3 de agosto de 2003, suscrito 

entre el actor en calidad de trabajador y la referida ESP en calidad de 

empleadora,  (folio 52 a 59). 

 Las nóminas de los años 2006, 2007 y 2008 en la que aparece como empleado, 

entre otros, el actor y como empleadora la ESP de Santuario, nóminas que 

contienen el valor a pagar, el período y la firma del trabajador (folio 20 a 55). 
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 La carta de terminación del contrato de trabajo que se envió por la referida EPS 

al trabajador, en su calidad de empleadora, fechada el 16 de enero de 2009 

(folio 7). 

 La Resolución No. 21 del 19 de febrero de 2009 emanada de la ESP de 

Santuario, por medio de la cual se liquidaron las prestaciones sociales del 

trabajador (folio 8). 

 

 Las pruebas anteriores efectivamente demuestran que entre el demandante y la 

ESP DE SANTUARIO existió un contrato de trabajo que se extendió desde el 4 de 

febrero de 1998 al 3 de febrero de 2009. Las otras pruebas que aportó el demandante, 

tales como dos contratos de trabajo (folios 64 a 67) y los formatos de vinculación al 

fondo de Pensiones ISS y posteriormente a Protección S.A., si bien dan cuenta que 

hubo una relación laboral entre el Municipio de Santuario y el actor, la misma fue 

anterior al 4 de febrero de 1998, o mejor, lo fue del 4 de octubre de 1982 al 3 de 

febrero de 1998, tal como da fe la certificación expedida por el Secretario de Gobierno 

del Municipio de Santuario el 22 de octubre de 2009 (folio 11 a 19), supuesto fáctico 

que  no está en discusión. 

 

 Pero además, el propio demandante en interrogatorio de parte acepta que a 

partir del 4 de febrero de 1998 se vinculó a la multicitada ESP y que fue dicha empresa 

la que lo despidió mediante una comunicación en la que le indicaba que su contrato 

terminaba el 3 de febrero de 2009. Así mismo acepta que los salarios y la liquidación 

de sus prestaciones la hizo la referida entidad  (folio 133 a 136). 

 

 Por otro lado, también se evidencia de la prueba documental (Acuerdo de 

creación y escritura de constitución de la ESP, folios 168 a 185) que la ESP de 

SANTUARIO  y el MUNICIPIO DE SANTUARIO son dos personas jurídicas diferentes, 

cada una con autonomía y patrimonio propio, de modo que la una no se confunde con 

la otra, así el capital de la empresa de servicios públicos lo haya puesto el propio 

municipio o que sea el propio Alcalde el que presida la Junta directiva de dicha 

empresa, porque tales actos no demeritan en absoluto la independencia jurídica y 

financiera de cada una de tales personas jurídicas, contrario a lo que opina la parte 

demandante.  
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 En ese orden de ideas, tal como concluyó la juez de primer grado, las pruebas 

demuestran que el verdadero empleador del actor fue la Empresa de Servicios Públicos 

de Santuario y no el Municipio de Santuario, durante el período comprendido del 4 de 

febrero de 1998 al 3 de febrero de 2009, calidad que no se pierde por el solo hecho de 

que el Municipio se haya beneficiado de las labores de fontanero del demandante 

porque en tal caso lo que operaría sería la figura de la solidaridad estipulada en el 

artículo 6° del Decreto 2127 de 1945, situación que jamás confunde los roles de 

empleador con el del beneficiario de las labores, como parece insinuarlo el apelante. 

 

 Ahora bien, es cierto que no hubo solución de continuidad en la ejecución de las 

labores de fontanero que desempeñó el actor desde el 4 de octubre de 1982 al 3 de 

febrero de 2009 como se afirma en la demanda, pero ello no es suficiente para 

derrocar el hecho de que el trabajador primero tuvo como empleador al Municipio de 

Santuario hasta el 3 de febrero de 1998 y al día siguiente continuó en las mismas 

labores pero bajo la subordinación y dependencia de la ESP de Santuario, 

presentándose la típica figura de la sustitución patronal, misma que se quiere 

desconocer por parte del apelante. 

 

 Corolario de lo antedicho, quien debe responder por las pretensiones de la 

demanda durante el  período comprendido entre el 4 de febrero de 1998 al 3 de 

febrero de 2009 es la ESP de SANTUARIO (conforme al artículo 51 del Decreto 2127 de 

1945)  y no el Municipio de Santuario, configurándose para los derechos reclamados 

durante dicho lapso, una falta de legitimación en la causa por pasiva, como fulminó la 

A quo. Respecto de los derechos laboras surgidos entre el 4 de octubre de 1982 al 3 de 

febrero de 1998, en los cuales fungió como empleador el Municipio de Santuario, habrá 

que decirse que ya se encuentran prescritos,  como también concluyó la juez de primer 

grado, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.  

 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2010, 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia (Risaralda), dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JAIME ALBERTO GUZMÁN 

MOLINA, contra el MUNICIPIO DE SANTUARIO (Risaralda), por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 Sin costas en esta instancia 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


