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ACTA No. ____ 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2.012), siendo las cuatro la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señaladas para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

FERNANDO JOSÉ DA´PENA MONTENEGRO en contra de la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
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No comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 

 
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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las 

partes contra la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2011, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Fernando José Da´Pena Montenegro solicita que se declare que 

entre él y la demandada se verificó un contrato de trabajo al tenor de los hechos de 

la demanda y que le debe pagar las sumas de dinero correspondientes a los 

siguientes conceptos: 68 días de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, multa 

por el no pago de intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, primas 

de vacaciones, primas de navidad, el valor de los aportes al régimen de seguridad 

social integral y un día de salario a título de sanción moratoria por la no consignación 

de sus cesantías, desde el 15 de febrero de 2006 y hasta el día de pago de las 

mismas; todo lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Fernando José Da´Pena Montenegro en 

cumplimiento de un contrato de trabajo y en condición de trabajador al servicio de la 

Empresa de Energía de Pereira, prestó sus servicios como Jefe de Cartera desde el 4 

de octubre de 2005, vinculado mediante órdenes de servicio, por lo que en virtud del 

artículo 41 de la Ley 142 tiene el carácter de trabajador particular y sus relaciones se 

rigen por el Código Sustantivo del Trabajo.  
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Aclara que la vinculación se hizo a través de las siguientes órdenes de 

servicio: la No. 274 del 26 de septiembre de 2005, que fue prorrogada el 1º de 

febrero de 2006; la 185 del 15 de junio de 2006; la 34 del 25 de enero y la 107 del 

21 de febrero de 2007; la 20 del 18 de enero y la 169 del 24 de junio de 2008. 

 
Informa que renunció el 15 de enero de 2009 en razón a que se le exigió 

que se vinculara a través de una empresa de empleos temporales y al día siguiente 

empezó a laborar a través de la empresa Acción S.A., para cumplir las mismas 

funciones como Coordinador de Cartera en la Empresa de Energía de Pereira, pero 

como trabajador en misión. 

 
Considera que según se desprende de las actividades realizadas, se 

concluye una continuada subordinación y dependencia en su relación laboral con la 

Empresa de Energía de Pereira hasta el 15 de enero de 2009, período en el que 

además era beneficiario de la convención colectiva del trabajo suscrito entre la misma 

entidad y su sindicato de trabajadores, en la cual se han establecido unas 

prestaciones extralegales que no le fueron canceladas durante la relación laboral. 

Afirma que las prestaciones sociales legales tampoco le fueron pagadas y que no 

estuvo afiliado al régimen de seguridad social integral por parte de la empresa sino 

que las cotizaciones las hizo como independiente. 

 
Manifiesta que le dejaron de pagar 68 días de salarios pues siempre estuvo 

laborando al servicio de la empresa, incluso en los días que se tardaba la suscripción 

de uno y otro contrato y que tampoco le consignaron las cesantías, por lo que la 

demandada le adeuda un día de salario a título de sanción moratoria por la no 

consignación de cesantías desde el 15 de febrero de 2006 y hasta la fecha. 

 
Indica que el salario devengado fue de $3.451.000 mensuales y que a la 

fecha le adeudan todas las prestaciones sociales legales y convencionales, esto es, 68 

días de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, multa por el no pago de 

intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, 

primas de navidad y el valor de los aportes al régimen de seguridad social integral 

por toda la relación laboral; y un día de salario a título de sanción moratoria por la no 

consignación de sus cesantías desde el 15 de febrero de 2006 hasta el pago efectivo 

de las mismas y un día de salario a título de sanción moratoria desde el día de la 

terminación del contrato de trabajo hasta el pago efectivo de las mismas. 
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Finalmente, señala que presentó reclamación administrativa el 18 de enero 

de 2010 con el fin de obtener el reconocimiento de las prestaciones reclamadas en la 

demanda, pero la empresa, mediante oficio del 13 de febrero de 2010, le dio 

respuesta negativa a su petición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a través de apoderado 

judicial, contestó la demanda aceptando solamente los hechos relacionados con la 

reclamación administrativa y la respuesta negativa, desconociendo la existencia de un 

contrato de trabajo argumentando que se trató de un contratista. Respecto de los 

demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA”, “FALTA DE 

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

PRETENDIDAS”, “INEXISTENCIA DE SUBORDINACIÓN JURÍDICA”, “BUENA FE”, 

“RÉGIMEN ESPECIAL”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que entre la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., y el señor Fernando 

José Da´Pena Montenegro, como trabajador oficial, existió un contrato de trabajo 

entre el 4 de octubre de 2005 y el 15 de enero de 2009, con un salario promedio de 

$3.517.744; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del 

demandante: $7.006.173 por concepto de cesantías; $1.674.475 por intereses a las 

cesantías; $1.674.475 por indemnización por el no pago de intereses a las cesantías; 

$7.006.173 por primas de servicios; $3.503.086 por vacaciones; $2.814.195 por 

prima de vacaciones; y, $1.407.097 por prima de navidad; más las costas, incluyendo 

las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $6.271.418. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que efectivamente en 

virtud del principio de la primacía de la realidad se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo entre las partes al determinar que la demandada no logró 

desvirtuar la presunción legal, según la cual, toda prestación personal del servicio 
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está regida por un contrato de trabajo, máxime cuando el propio demandante arrimó 

unas pruebas testimoniales con las cuales ratificó la subordinación a la que estaba 

sometido, en términos de cumplimiento de horarios y de órdenes de la empresa 

empleadora. Así mismo consideró que el cargo desempeñado era el de un trabajador 

oficial y que era beneficiario de la convención colectiva, por lo que procedió a liquidar 

las prestaciones sociales adeudadas que condenó a la demandada a pagar, teniendo 

en cuenta el término de prescripción que declaró para los derechos causados con 

anterioridad al 18 de enero de 2007.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconformes con la decisión, los apoderados judiciales de las partes 

presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
El apoderado judicial de la demandada insiste en que en el presente caso 

se desarrollaron unos contratos de prestación de servicios que el actor suscribió de 

manera libre y voluntaria, que eran desarrollados por él con autonomía, de acuerdo 

con las órdenes de servicio aportadas al expediente, sin que hubiese lugar a 

dependencia o subordinación, aclarando que solo existía el control y vigilancia del 

contrato u orden de servicio. Reitera que los argumentos del recurso se sustentan en 

los expuestos en la contestación de la demanda, por lo que transcribe y pide que se 

declaren probadas las excepciones propuestas. Adicionalmente, considera que el 

actor no es beneficiario de la convención colectiva porque no cumple con los 

requisitos para acceder a esos derechos como son la solicitud de ingreso, aceptación, 

pago de las cuotas sindicales, calidad de trabajador dependiente de la Empresa de 

Energía de Pereira y estar registrado en los libros del sindicato como sindicalizado y 

cuestiona el salario adoptado considerando que el pago que se hizo fue por concepto 

de honorarios, quedando un promedio por encima de los pagados por la empresa 

para sus dependientes. 

 
El vocero judicial del demandante manifiesta que el Despacho declaró que 

el demandante laboró al servicio de la empresa demandada un total de 717 días no 

prescritos y con base en ello procedió a liquidar las prestaciones sociales adeudadas, 

olvidando que la cesantía se consolida al momento de la terminación del contrato de 

trabajo y por ende para su cálculo se deben tomar todos los días laborados, es decir, 
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3 años, 3 meses y 11 días. Cuestiona además que el juez de primer grado haya 

considerado que la actuación de la demandada fue de buena fe y, por lo tanto, no 

accediera a la indemnización por la no consignación de cesantías, asegurando que 

por el contrario se ha demostrado la mala fe de la empresa al tratar de darle un 

tratamiento diferente a la vinculación del trabajador, en consecuencia, solicita que la 

demandada sea condenada al pago de la sanción moratoria, tanto por la no 

consignación de las cesantías, como por el no pago de las prestaciones sociales al 

terminar la relación laboral. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandada presentó 

alegatos de conclusión con los cuales se ratifica en los argumentos expuestos en la 

sustentación del recurso de apelación, pidiendo además que los testimonios de la 

parte actora sean desestimados porque todos y cada uno de ellos han apoyado las 

pretensiones de la demanda debido a que son demandantes en otros procesos que 

cursan en los distintos despachos judiciales de Pereira, donde pretenden iguales o 

similares beneficios y, por ello, sus exposiciones no son libres, espontaneas, ni 

imparciales, toda vez que tienen intereses particulares en las resultas del proceso. 

 

VI. 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 decidir 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: 

 
 ¿Logró la demandada desvirtuar la presunción de la existencia de un 

contrato de trabajo con el demandante, quebrando el elemento de la 

subordinación? 
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 En caso afirmativo, ¿es procedente que se modifique el salario de base 

determinado por el a-quo para efectos de la liquidación de las 

prestaciones?  

 
 ¿Es el actor beneficiario de la convención colectiva suscrita entre la 

empresa demandada y su sindicato de trabajadores? 

 
 ¿Hay lugar a la reliquidación de las cesantías adeudadas por no haber 

operado el fenómeno de prescripción?  

 
 ¿Es viable que se condene a la demandada al pago de las 

indemnizaciones por la no consignación de las cesantías y el no pago de 

prestaciones sociales?.   

 

3. De los elementos del contrato de trabajo: 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es 

Contrato de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 
Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 
1) Prestación personal del servicio 
2) Subordinación 
3) Remuneración 
 
Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual en sentir de la 

Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el Alto Tribunal 



Radicado No. 66001-31-05-004-2010-00567-01 
Demandante: FERNANDO JOSÉ DA´PENA MONTENEGRO 
Demandado: EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
 

8 

en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981: 

 
“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 1 de la 
norma demandada) implica un traslado de la carga de la prueba al 
empresario.  

 
El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la prestación 
de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que para ese efecto 
probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato correspondiente. Será 
el juez, con fundamento en el principio constitucional de la primacía 
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de 
las relaciones laborales (art. 53 CP.), quien examine el conjunto de los 
hechos, por los diferentes medios probatorios, para verificar que ello es así y 
que, en consecuencia, queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de 
texto). 

 
En el caso bajo estudio, está suficientemente demostrado que el actor 

prestó sus servicios personales a favor de la demandada Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P., en su condición de Jefe o Coordinador de Cartera y que percibía 

una remuneración en contraprestación de dichos servicios, de acuerdo con la 

aceptado por la demandada en la contestación del hecho primero de la demanda (fl. 

114) y la prueba documental aportada, tanto por la parte actora (fls. 15 al 22) como 

por la demandada (fls. 53 al 57), de manera que el único elemento del contrato de 

trabajo que está en discusión es el de la subordinación. 

 
En este sentido, desde ya debe advertir esta Sala que una vez revisado con 

detenimiento el material probatorio que reposa en el expediente, se concluye que la 

empresa demandada desplegó una pobre, por no decir nula, actividad probatoria en 

aras de desvirtuar la existencia del contrato de trabajo, pues se limitó a asegurar que 

la vinculación no fue como trabajador “sino como contratista” y escasamente aporta 

la copia de 4 órdenes de servicio suscritas con el actor (fls. 53 al 57) –de las cuales 3 

coinciden con las que fueron presentadas con la demanda (fls. 20 al 22)-, pero no 

aportó ni una sola prueba para demostrar que dichas actividades las desarrolló el 

demandante sin el elemento de la subordinación y dependencia, faltando así a su 

deber legal de probar los supuestos de hecho en los que fundamentó su defensa, de 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, 
Acción de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: 
Benjamín Ochoa Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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acuerdo con lo reglado en el artículo 1772 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 

en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 
Lo anterior es más que suficiente para confirmar la sentencia de instancia 

en cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes, pero incluso, 

a todo ello debe sumarse que el actor, además de las órdenes de servicio, las cuales 

fueron aportadas también por la demandada, allegó dos pruebas que dan cuenta de 

la subordinación a la que estaba sometido, esto es, i) las copias de 6 memorandos 

suscritos por directivos de la Empresa demandada dirigidos a varios funcionarios, 

entre ellos el demandante (fls. 23 al 28), relacionados con designación de funciones, 

asistencia a reuniones y presentación de informes, entre otros; y, ii) los testimonios 

de los señores (as) MARIO ALONSO FLÓREZ MORALES (fls. 72 y 73), BENJAMÍN 

FERNANDO VILLA RAMÍREZ (fls. 74 y 75), DIANA MILENA GRAJALES LÓPEZ (fls. 76 y 

77) y CLAUDIA LORENA CARDONA ECHEVERRI (fls. 78 y 79), los cuales, coinciden en 

afirmar que el demandante estaba sometido a subordinación representada en el 

cumplimiento de horarios de trabajo y de las órdenes impartidas por el interventor 

del contrato, el Subgerente Comercial y el propio Gerente de la empresa. 

 
Y aunque el apoderado judicial de la parte demandada en la sustentación 

del recurso de apelación cuestiona la credibilidad de los testigos de la parte actora, 

advirtiendo que tienen un interés en las resultas del proceso por cuanto también 

tienen demandada a la Empresa en otros procesos judiciales, debe decirse que dicho 

argumento no es válido en esta instancia como quiera que i) no fueron tachados en 

la oportunidad procesal oportuna, esto es, antes de rendir la declaración y, ii) que 

sean demandantes en otros procesos no está probado, y aún así, si lo fueran, por ese 

mero hecho no pueden ser descartados de plano; pero en gracia de discusión, leídos 

con detenimiento dichos testimonios y analizando sus dichos con mayor rigurosidad, 

se advierte que son coherentes y claros y merecen toda la credibilidad, pues sus 

afirmaciones pueden ser confrontadas con las demás pruebas. 

 
De manera que, analizado el material probatorio en su conjunto, esta Sala 

concluye que, tal como sentenció el a-quo, la demandada no logró desvirtuar el 

elemento de subordinación como factor integrante del nexo laboral, por lo que, 

deberá esta Colegiatura impartir confirmación a la sentencia de primera instancia, en 

                                                
2 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
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cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas. 

 
La conclusión a la que se ha llegado, de contera conlleva que se nieguen 

todas las excepciones de mérito propuestas con la contestación de la demanda, pues 

la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, en virtud del principio de la 

realidad, deja sin fundamento dichos medios exceptivos, los cuales no tienen la virtud 

de enervar los derechos reclamados, salvo las de prescripción parcial y buena fe, 

declaradas en primera instancia, pero que por supuesto no fueron objeto de 

apelación por la parte demandada. 

 
El resultado negativo del recurso de apelación presentado por la 

demandada en relación con la existencia del contrato de trabajo, permite a esta Sala 

que proceda al estudio de los demás temas objeto de apelación, relacionados 

básicamente con el valor de algunas de las condenas y la procedencia de ordenar el 

pago de las indemnizaciones, a lo cual se procede a continuación. 

 

a) La calidad de beneficiario de la convención 

 
Considera la parte demandada que el actor no es beneficiario de la 

convención colectiva porque no cumple con los requisitos para acceder a esos 

derechos como son la solicitud de ingreso, aceptación, pago de las cuotas sindicales, 

calidad de trabajador dependiente de la Empresa de Energía de Pereira y estar 

registrado en los libros del sindicato como sindicalizado. 

 
En este sentido, basta con indicar que dicho aspecto del recurso se queda 

sin sustento como quiera que precisamente el resultado del proceso es declarar la 

relación laboral del demandante con la empresa demandada, lo que significa que 

queda como su trabajador dependiente, con la calidad de trabajador oficial como lo 

dispuso el a-quo, por lo tanto, es beneficiario de la convención colectiva por 

extensión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 471 del Código Sustantivo 

del Trabajo3, máxime cuando quedó demostrado que se cumple con el requisito 

previsto en la norma, esto es, que el sindicato agrupe a más de la tercera parte de 

los trabajadores de la empresa, de acuerdo con las certificaciones expedidas por el 
                                                
3 “ARTICULO 471. EXTENSION A TERCEROS. Modificado por el artículo 38 del Decreto 2351 de 
1965: Cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera 
parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos 
los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados”. 
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Sindicato (fl. 160) y la propia demandada (fl. 173). 

 

b) El salario 

 
La demandada cuestiona el salario adoptado por el a-quo considerando 

que el pago que se hizo fue por concepto de honorarios, quedando un promedio por 

encima de los pagados por la empresa para sus dependientes. 

 
Al respecto, lo primero que debe decirse es que el demandado no probó 

que otros trabajadores, con el mismo cargo o idénticas funciones, tengan un salario 

menor y ni siquiera especifica la cuantía, pero aún así, ese no es un argumento válido 

para desvirtuar el salario adoptado por el juez de primera instancia, el cual, a juicio 

de esta Corporación, es razonable, pues lo que hizo fue sumar el valor de los 

contratos de prestación de servicios y dividirlo por el tiempo total laborado, quedando 

con un salario de $3.517.744 mensuales en promedio. 

 
Es más, incluso si se suma el total de la remuneración pactada en las 

órdenes de servicio No. 274 (fls. 17 y 18), 185 (fl. 19), 107 (fls. 20, 54 y 169), 20 

(fls. 21, 55 y 170), 169 (fls. 22, 57 y 172) y 034 (fls. 53 y 168), se obtiene un valor 

de $152.709.334, que si se divide por el número de días de dichos contratos, 1.181 

(del 4 de octubre de 2005 al 15 de enero de 2009), tenemos un promedio diario de 

$129.305, lo que significa que el promedio mensual sería de $3.879.150, es decir, 

superior al adoptado por el juez de primer grado, sin embargo, como quiera que las 

facultades extra y ultra petita están limitadas al juez de primer grado, esta Sala se 

atendrá a lo dispuesto por el a-quo en relación con el salario, el cual queda en la 

suma de $3.517.744 mensuales. 

 

c) Prescripción de cesantías 

 
El juez de primera instancia condenó a la demandada a pagar a favor del 

demandante la suma de $7.006.173 por concepto de cesantías adeudadas, las cuales 

resultan de liquidar los 717 días sobre los cuales no operó el fenómeno de 

prescripción declarado, es decir desde el 18 de enero de 2007 hasta el 15 de enero 

de 2009 reclamado, pero con el recurso se solicita que la liquidación de las cesantías 

se haga por todo el tiempo laborado, es decir, por 3 años, 3 meses y 11 días, en 

atención a que sobre las cesantías no es procedente la aplicación de la prescripción. 
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Este aspecto de la apelación evidentemente tiene vocación de prosperidad 

como quiera que se ha decantado jurisprudencialmente que las cesantías sólo son 

exigibles a la finalización del vínculo laboral, por lo tanto, el término de prescripción 

de la totalidad de las mismas se contabiliza desde la terminación del contrato, de 

manera que si se reclaman dentro de los 3 años siguientes, su liquidación y pago 

debe hacerse sobre la totalidad del tiempo laborado, tal como lo sostuvo la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 24 de Agosto de 

2010, Radicado No. 34393. M.P. Dr. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ, en los siguientes 

términos: 

 
“En este punto conviene aclarar, como ya se advirtió, que el auxilio de 

cesantía que no fue consignado en la oportunidad prevista en la ley, esto es, antes del 15 de 
febrero del siguiente año, no se encuentra afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción 
en vigencia de la relación laboral, así la ley disponga que su liquidación sea anual, habida 
consideración que para efectos de su prescripción debe contabilizarse el término desde el 
momento de la terminación del contrato de trabajo, que es cuando verdaderamente se causa o 
hace exigible tal prestación social, en los términos del artículo 249 del Código Sustantivo del 
Trabajo”. 

 
“En efecto, el auxilio de cesantía es una prestación social y cualquiera que 

sea su objetivo o filosofía, su denominador común es el de que el trabajador solo puede disponer 
libremente de su importe cuando se termina el contrato de trabajo que lo liga con su empleador. 
Pues durante la vigencia de su vínculo, no puede acceder al mismo sino en casos especiales 
que están regulados por la ley, en los cuales se ejerce una de las tantas tutelas jurídicas a favor 
del subordinado, que procura que sea correcta la destinación de los pagos que por anticipos 
parciales de cesantía recibe como parte del fruto de su trabajo, acorde con las preceptivas de los 
artículos 249, 254, 255 y 256 del Código Sustantivo del Trabajo, 102 ordinales 2 - 3 y 104 inciso 
último de la Ley 50 de 1990, y artículo 4º de la Ley 1064 de 2006”. 

 
“En cambio, cuando el contrato de trabajo finaliza, el trabajador puede 

disfrutar sin cortapisa alguna de dicha prestación, pues la obligación del empleador en ese 
momento es la de entregarla bien directamente a quien fue su servidor o a través de los fondos 
administradores según la teleología de la ley”. 

(…) 
 
“Así las cosas, se reitera nuevamente, que el sistema legal de liquidación del 

auxilio de cesantía actualmente vigente, no modificó la fecha de causación o de exigibilidad de la 
referida prestación social. Simplemente y desde luego de manera radical y funcional, cambió la 
forma de su liquidación, pero en lo demás, mantuvo la misma orientación tradicional en cuanto a 
que solo a la finalización del vínculo contractual laboral, el ex trabajador debía recibirla y 
beneficiarse de ella como a bien lo tuviera sin las limitaciones exigidas en los casos en que 
durante la vigencia del contrato necesitara anticipos parciales o préstamos sobre el mismo”. 

(…) 
 
“Por lo anterior, conforme a la norma de marras, la obligación de consignar 

para el empleador, es como se acaba de anotar, debiendo de buena fe consignarle en el 
respectivo fondo lo que le corresponda en forma completa a favor del operario. De modo que si 
no lo hace, deberá someterse a la condigna sanción por la mora, sin que jamás ese 
incumplimiento se traduzca en un perjuicio y sanción para el trabajador, castigándolo con la 
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prescripción extintiva cuando el operario no requiere al patrono para que deposite al fondo su 
cesantía, figura aquella que resultaría siendo una condena injusta para el trabajador porque 
pierde la prestación, con lo que se estaría premiando al empleador incumplido sin fundamento 
jurídico alguno, sin haberse consolidado la exigibilidad de la cesantía, la cual se tipifica al 
terminar el contrato como ya se acotó. En cambio sí, se repite, se estaría premiando al 
empleador incumplido, violándose de contera el debido proceso y el derecho al trabajo, como 
derechos fundamentales consagrados en los artículos 25, 29 y 53 de la Carta Política”. 

 
De acuerdo con lo anterior y como en este caso la demanda fue 

presentada dentro de los 3 años siguientes a la finalización del vinculo contractual, no 

operó la prescripción de las cesantías, por tanto la liquidación debe hacerse por los 

1.181 días comprendidos entre el 4 de octubre de 2005 y el 15 de enero de 2009, de 

manera que el valor de la condena por concepto de cesantías adeudadas queda así: 

 
Cesantías: $ 3.517.744 x 1.181 = $ 11.540.154 
                     360 
 
En consecuencia, se modificará el numeral 1º del artículo segundo de la 

sentencia de instancia impugnada. 

 

d) Indemnizaciones 

 
Lo primero que se debe advertir es que en el recurso de apelación, la parte 

actora reclama con absoluta claridad 2 indemnizaciones, una por concepto de no 

consignación de cesantías y otra por el no pago de prestaciones sociales, sin 

embargo, revisada la sentencia objeto de apelación se encuentra que el juez de 

primer grado confunde las dos y se pronuncia solo en relación con una, negando la 

indemnización por el no pago de prestaciones sociales, considerando que la entidad 

demandada actuó de buena fe bajo el entendido de que la relación que tenía con el 

actor estaba regida por contratos de prestación de servicios y no por un vínculo 

laboral (fl. 195).  

 
No obstante lo anterior, debe aclararse que el juez incurrió en el 

mencionado error debido a que en la demanda se confunden también las 2 

indemnizaciones, pues en el hecho decimosexto se diferencian claramente 

asegurando que la demandada adeuda al trabajador “Un día de salarios a título de 

sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, desde el 15 de febrero de 

2006 y, hasta el día del pago efectivo de las mismas” y “Un día de salarios a título de 

sanción moratoria desde el día de la terminación del contrato de trabajo con la 

Empresa de Energía y hasta el día del pago efectiva (sic) de las mismas” (fl. 5), pero 
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en las pretensiones, exactamente en la segunda, solo se reclama una indemnización, 

la primera, que es por concepto de no pago de cesantías (fl. 6). 

 
Para resolver, es necesario recordar que las 2 indemnizaciones, una por 

concepto de no consignación de cesantías y la otra por el no pago de prestaciones 

sociales, si bien, tienen algunas similitudes -como por ejemplo, que no son 

automáticas, sino que para su imposición debe revisarse el comportamiento del 

empleador a efectos de verificar si hubo mala fe en su actuar y que el monto de las 2 

es el equivalente a un día de salario por cada día de retardo-, también es cierto que 

son diferentes, no sólo desde el punto de vista de su origen (la primera está 

consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la segunda corresponde al 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo o al artículo 1º del Decreto 797 de 1949 

que modificó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945), sino de su causación, al punto 

que la del no pago o consignación de cesantías se causa mientras está vigente el 

contrato de trabajo (exactamente desde el 15 de febrero de cada año) y la del no 

pago de prestaciones sociales desde la finalización del vínculo laboral. 

 
En el presente caso, considera esta Corporación que no puede predicarse 

mala fe en el actuar de la demandada como para imponer una o ambas sanciones, 

como quiera que efectivamente se advierte que la Empresa de Energía de Pereira 

actuó bajo el convencimiento de que la relación con el demandante no era de 

carácter laboral, sino de prestación de servicios, para lo cual expidió las órdenes 

respectivas y cumplió con sus obligaciones, aunque en la realidad, se verificó la 

existencia de un contrato de trabajo al cumplirse con los requisitos de éste, pero eso 

solo se vino a concretar con la sentencia judicial. 

 
A lo anterior, debe sumarse un detalle que da al traste con las pretendidas 

indemnizaciones, se reitera, por no verificarse mala fe y, es que si bien las 

prestaciones sociales reclamadas corresponden al periodo de las multicitadas órdenes 

de servicios (desde el 4 de octubre de 2005 hasta el 15 de enero de 2009), tal y 

como se plantea expresamente en el hecho 13 de la demanda (fl. 4), también es 

cierto que, de acuerdo con el principio de la primacía de la realidad, el 15 de enero 

de 2009 no es el hito final del contrato entre las partes, como quiera que, según lo 

manifiesta la propia parte actora en los hechos 6º y 7º (fl. 3), aunque ese día el actor 

supuestamente renunció, dicho acto -que por demás no quedó probado-, fue un 

simple formalismo, pues en realidad quedó probado que desde el 16 de enero de 
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2009 –hasta una fecha no determinada-, siguió laborando para la Empresa de 

Energía de Pereira, claro que a través de un contrato de trabajo suscrito con un 

intermediario, la empresa de servicios temporales Acción S.A. (fls. 162 al 168), 

período en el cual, se presume, le pagó todas las prestaciones sociales, de manera 

que la demandada consideró que la relación inicial fue por prestación de servicios y 

después como trabajador en misión, por tanto, actuó bajo el convencimiento de que 

no estaba obligada a pagar las prestaciones sociales ahora reconocidas. 

 
Por lo tanto, no se accederá a dichas pretensiones, aclarando además que 

el argumento de la parte actora en la sustentación de la alzada, según la cual, “el 

hecho de que el trabajador hubiese sido vinculado con contratos de prestación de 

servicios hace presumir la mala fe”, hace referencia a las reiteradas condenas en este 

sentido en procesos contra el Instituto de Seguros Sociales, que no es la demandada 

en este asunto, consecuentemente, dicha jurisprudencia no le es aplicable. 

 
En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio con 

la modificación anotada. 

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

una especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia, pero 

solo prosperó el de la actora, pero parcialmente.  

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR el numeral 1º del artículo SEGUNDO de la 

sentencia proferida el 9 de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por FERNANDO JOSÉ DA´PENA MONTENEGRO contra la EMPRESA 

DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 
En consecuencia, dicho numeral quedará así: 
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“1º. ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($11.540.154) por concepto de cesantías 

adeudadas”. 

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

 
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
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 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                           PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
                                                        En uso de permiso 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


