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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy miércoles 30 de octubre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor ALBERTO 

VALENCIA CASTAÑO en contra del MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, Radicado No. 

66170-31-05-001-2011-00284-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Continuando con la audiencia y de conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la 

S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a 

las partes para que presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte 

demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en el recurso de alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 
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discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por 

las partes contra la sentencia emitida el 4 de septiembre de 2012 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad 

previos los siguientes antecedentes, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor ALBERTO VALENCIA CASTAÑO solicita que se declare que entre él –como 

trabajador- y el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS –como empleador-, se desarrolló un 

contrato de trabajo entre el 26 de septiembre de 1995 y el 12 de septiembre de 1997, el que 

fue terminado sin justa causa y en forma unilateral por la demandada. En consecuencia, se 

condene al demandado a pagar a favor del actor la indemnización por despido injusto, la 

indemnización moratoria, los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y 

riesgos profesionales, la multa por la no consignación de cesantías, las cesantías, intereses a 

las cesantías, vacaciones, prima de servicios, subsidio de transporte, horas extras ordinarias y 

en días festivos, la pensión vitalicia de invalidez y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Alberto Valencia Castaño y el Alcalde Municipal de 

Dosquebradas, en calidad de empleador, el día 26 de septiembre de 1995, celebraron un 

contrato verbal de trabajo para que el primero desempeñara el oficio de celador de tiempo 

completo en el Colegio Manuel Elkin Patarroyo y pasado un mes se le llamó para que firmara 

un contrato denominado Orden de Trabajo para desempeñar esa misma labor de vigilante en 

la institución educativa referida, pactando un salario de $156.000 mensuales, valor que fue 

constante hasta la fecha de desvinculación el 12 de septiembre de 1997. 

 

Asegura que el empleador Municipio de Dosquebradas no lo vinculó al sistema 

general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales; que la labor fue 

desarrollada bajo la continuada dependencia y subordinación de su empleador; que debía 

cumplir un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a domingo, con una 

hora de descanso para el almuerzo; y las funciones eran: Vigilar el plantel educativo en los 

horarios establecidos, colaborar en el cuidado, mantenimiento y aseo del colegio, recibir 

correspondencia y obedecer las órdenes de directivos y profesores del plantel educativo. 

 

Informa que el día 21 de abril de 1997, atendiendo una orden del Vice-rector del 

colegio, de abrir la puerta de acceso a la biblioteca ya que a la bibliotecaria se le había 
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quedado las llaves al interior de la misma, se subió a una escalera de tijera en aluminio y 

sufrió un accidente laboral, cayendo de una altura aproximada de 2 metros, golpeándose la 

región lumbar y por ello se le diagnosticó “fracturas con aplastamiento y con deformidad en 

cuña anterior de T12 y L1”, accidente que fue reportado oportunamente por el Rector del 

Colegio. 

 

Manifiesta que producto de dicho accidente, el actor quedó incapacitado por 

espacio de 180 días y el Municipio de Dosquebradas le continuó pagando su salario hasta el 

12 de septiembre de 1997, fecha en la que, sin mediar autorización alguna por parte del 

Ministerio del Trabajo, dio por terminada de forma unilateral la relación laboral, que se 

mantuvo vigente por espacio de 1 año 11 meses y 14 días, pero al momento de la 

terminación de la relación laboral no le canceló las prestaciones a las que tenía derecho como 

la indemnización por despido injusto, cesantías, vestido y calzado de labor, subsidio de 

transporte, indemnización moratoria, pago de aportes a salud, pensión y riesgos 

profesionales y la multa por la no consignación de cesantías. 

 

Finalmente señala que presentó reclamación administrativa el 11 de febrero de 

2011, sin recibir respuesta a la fecha de presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Municipio de Dosquebradas contestó la demanda aceptando únicamente el 

hecho relacionado con la reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda 

alegando que la vinculación fue a través de un contrato de prestación de servicios y propuso 

como excepciones las de “FALTA DE OBLIGACIÓN DEL MUNICIPIO FRENTE A LAS 

PRETENSIONES ELEVADAS POR EL DEMANDANTE”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE 

DEL MUNICIPIO”, “NO PROCEDENCIA DE DESPIDO INJUSTO”, “PRESCRIPCIÓN” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
El juez de conocimiento decidió declarar que entre el señor Alberto Valencia 

Castaño -como trabajador- y el Municipio de Dosquebradas -como empleador-, existió un 

contrato de trabajo a término indefinido entre el 26 de septiembre de 1995 y el 3 de abril de 

1998. En consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del actor la totalidad de los 

aportes al sistema de seguridad social en pensión durante la vigencia del contrato, con los 

intereses de mora respectivos; absolvió a la demandada del resto de las pretensiones; pero la 
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condenó al pago de las costas en un 40%, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que de acuerdo con el principio 

de la primacía de la realidad entre las partes se verificó la existencia de un contrato de 

trabajo, el cual declaró entre los extremos demostrados, pero consideró que debido a la 

inactividad del actor para reclamar sus derechos todas las prestaciones laborales estaban 

prescritas, excepto la relacionada con el pago de los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones. Y en cuanto a la pretensión de que se condenara al pago de la pensión de 

invalidez, manifestó que esta no se causó en atención a que el dictamen proferido por la 

Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda solo le determinó al actor un 18,90% 

de pérdida de capacidad laboral, por lo tanto, no puede considerarse como una persona 

inválida. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Los apoderados judiciales de las partes presentaron recurso de apelación en los 

siguientes términos: 

 

a) La parte actora cuestiona el hecho de que el juez no haya condenado a la 

demandada al pago de las prestaciones sociales reclamadas cuando en el proceso se tiene 

que el señor Alcalde Municipal de Dosquebradas no asistió a la audiencia en la que debía 

absolver el interrogatorio de parte decretado y se le aplicaron las consecuencias del artículo 

210 del Código de Procedimiento Civil, de dar como ciertos los hechos de la demanda y las 

excepciones propuestas, lo que significa que, a su juicio, desaparece la excepción de 

prescripción, máxime cuando debe darse una especial protección a la parte más débil del 

proceso que es el demandante. Solicita además que se tramite la aclaración o 

complementación del dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez a 

fin de que se reconozca la pensión de invalidez al actor. En consecuencia, pide que se 

revoque la sentencia de instancia y se reconozca al actor las prestaciones que en derecho le 

corresponden. 

 

b) La parte demandada insiste en que no se configuró la existencia de un contrato 

de trabajo sino que, de conformidad con las pruebas documentales y testimoniales, se 

concluye que se trató de un contrato de prestación de servicios, que se ejecutó sin el 

elemento de subordinación, que no fue continuo, pues existen interrupciones de 15 días y 

hasta de un mes; y, considera que tampoco se presentó un accidente de trabajo debido a 

que el actor se encontraba desarrollando actividades diferentes a las del objeto contractual. 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2011-00284-01 
Demandante: ALBERTO VALENCIA CASTAÑO 
Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

5 

De otro lado, manifiesta que la terminación del contrato se dio el 2 de octubre de 1996 y no 

se puede acoger, como lo hizo el a-quo, la fecha de estructuración de la calificación de 

pérdida de capacidad laboral, por lo tanto, solicita que se tenga como extremos de la relación 

laboral los demostrados con la prueba documental aportada con la demanda, esto es, la 

certificación laboral expedida por el Rector del Colegio, según la cual el contrato se ejecutó 

entre el 26 de septiembre de 1995 y el 12 de septiembre de 1997.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Se configuró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí 

enfrentadas? 

 
 En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los hitos temporales de dicha relación laboral? 

 
 ¿Operó el fenómeno de la prescripción en relación con las acreencias laborales 

reclamadas? 

 
 ¿Tiene derecho el actor a que se le reconozca y pague la pensión de invalidez? 

 
5.2 De los elementos del contrato de trabajo: 

 
Antes de abordar el tema del litigio, es bueno poner de presente que pese a que la 

entidad demandada es de carácter público, la calidad del demandante y/o la naturaleza de las 

funciones que desempeñó en el Colegio Manuel Elkin Patarroyo no fueron objeto de discusión 

en la contestación de la demanda, ni durante el transcurso del proceso, ni tampoco se 

cuestionó en el recurso de apelación de la entidad demandada, de manera que ese aspecto 

no puede ser abordado por esta Sala en respeto del principio de consonancia. 

 

Aclarado lo anterior, empecemos por decir que está suficientemente decantado 

que cuando se alega la existencia de un contrato de carácter laboral, al trabajador le basta 

demostrar la prestación personal del servicio y es el beneficiario quien debe desvirtuar la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo acreditando que los servicios fueron 

prestados sin el elemento de subordinación o dependencia. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el actor demostró la prestación 

personal del servicio no solo con los testimonios rendidos por los señores, Graciela López 

Rodríguez y Luis Enrique Echeverri Duque, sino también con las pruebas documentales 

allegadas como el certificado laboral suscrito por el Rector del Colegio Manuel Elkin Patarroyo 
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(fl. 29) y los desprendibles de nómina expedidos por la demandada (fls. 32 al 44) que dan 

cuenta de la remuneración que recibió por la prestación de dichos servicios, todo lo cual hace 

presumir la existencia del contrato de trabajo alegado. 

 

Corresponde entonces determinar si la demandada logró desvirtuar dicha 

presunción, sin embargo, desde ya debe advertirse que el Municipio de Dosquebradas no 

desplegó ninguna actividad probatoria en ese sentido y se limitó a indicar que en realidad se 

trataba de un contrato de prestación de servicios, aportando la copia del mismo, el cual en 

realidad se denomina “Orden de trabajo”. En ese orden de ideas, no queda otro camino que 

confirmar la sentencia de instancia en cuanto declaró la existencia de un verdadero contrato 

de trabajo. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe agregarse que escuchados con 

detenimiento los testimonios rendidos por los señores, Graciela López Rodríguez y Luis 

Enrique Echeverri Duque, quienes laboraron al servicio del Colegio Manuel Elkin Patarroyo, la 

primera como docente y el segundo como coordinador académico, en la época en la que el 

actor prestó sus servicios como vigilante a la misma institución educativa, esta Sala concluye 

que no queda duda alguna de que el demandante, además de demostrar la prestación 

personal del servicio, acreditó que éste se desarrolló bajo la continuada dependencia de la 

demandada al estar sometido no solamente al cumplimiento de horarios, sino también a las 

órdenes que le impartía el representante de su empleador, en este caso, el Rector del 

colegio, razón por la cual, se confirma la decisión de declarar la existencia del contrato. 

 

5.3 Hitos temporales: 

 
Para resolver el segundo interrogante relacionado con los hitos temporales de la 

relación laboral, planteado por la parte demandada, debe recordarse que la parte actora 

solicitó en la demanda que se declarara que dicho contrato de trabajo inició el 26 de 

septiembre de 1995 y finiquitó el 12 de septiembre de 1997 y el a-quo avaló la fecha de 

inicio, pero en virtud de la facultad extra petita, concluyó que la relación laboral se extendió 

realmente hasta el 3 de abril de 1998, de conformidad con la certificación expedida por el 

rector del Colegio y teniendo en cuenta que hasta dicha fecha duró la incapacidad laboral por 

el accidente que sufrió el demandante, pero en la sustentación del recurso de apelación el 

apoderado judicial de la demandada solicita que se tenga como extremos el del certificado 

aportado por el demandante, es decir, del 26 de septiembre de 1995 al 12 de septiembre de 

1997. 
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Para resolver lo relacionado con el hito final de la relación laboral basta con indicar 

que, tal y como lo consideró el a-quo, este no puede ser el del día en que el demandante 

sufrió el accidente sino que se extiende, por lo menos, hasta la fecha en que el trabajador 

estuvo incapacitado, por lo tanto, en este evento, considera esta Sala que debe ser 

confirmada la fecha de finalización de la relación laboral del 3 de abril de 1998 declarada por 

el juez de primera instancia en aplicación razonable de la facultad extra petita que la ley le 

confiere. 

 

Procede ahora esta Sala a resolver los temas objeto de apelación presentados por 

la parte actora. 

 

5.4 De la prescripción y de la pensión de invalidez: 

 
Bien es sabido que el trabajador cuenta con 3 años, contados desde la finalización 

del contrato de trabajo, para reclamar sus acreencias laborales y que dicho término lo puede 

interrumpir, por una sola vez, con el simple reclamo escrito al empleador, caso en el cual, se 

vuelven a contar los 3 años desde el momento en que presenta la solicitud. 

 

En el presente asunto, se tiene que como el extremo final del contrato fue el 3 de 

abril de 1998, como ya se explicó, es evidente que el actor tenía hasta el 3 de abril de 2001 

para reclamar las acreencias laborales a las que tenía derecho, sin embargo, la reclamación 

administrativa la presentó el 11 de febrero de 2011, es decir, más de 10 años después, lo que 

significa que ni siquiera interrumpió el término de prescripción, por lo tanto, es claro que la 

inactividad del trabajador para reclamar sus derechos después de finiquitar la relación laboral 

ha generado que opere el fenómeno de la prescripción para todos ellos, excepto claro está, 

para los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, tal y como acertadamente lo 

dispuso el juez de primer grado. 

 

En esta instancia, debe aclararse que es falaz el argumento expuesto por el 

apoderado judicial del actor en el sentido de que la inasistencia del representante legal de la 

demandada a la audiencia en la que debía absolver el interrogatorio de parte y, en la que se 

le impuso la sanción de presumir como ciertos los hechos susceptibles de prueba de 

confesión de la demanda implique que desaparezca la excepción de prescripción, por las 

siguientes razones: 

 

a) El artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., dispone que “La no comparecencia del 

citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará 
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presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas 

asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. La misma presunción se deducirá, respecto de los 

hechos de la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones, cuando no habiendo 

interrogatorio escrito el citado no comparezca. En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los 

hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, las 

excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen ciertos”. Como puede verse, la 

redacción de la norma es de carácter general frente a la parte que no se presenta a absolver 

el interrogatorio de parte, es decir, no diferencia las consecuencias del demandante de las del 

demandado, por tanto, debe entenderse que cuando es el demandado el que no asiste se 

presumen ciertos los hechos de la demanda y cuando es el demandante el que no asiste se 

presumen ciertos los hechos de la contestación de la demanda y de las excepciones. En este 

caso, la inasistencia del demandado no implicaba que se presumieran ciertos los hechos de 

las excepciones, pues sería un contrasentido, debido a que no sería una sanción si no un 

premio para el incumplido. 

 

b) Ahora, si lo que pretende el apoderado judicial del actor, es que se imponga la 

sanción impuesta en el numeral 4º del artículo 103 de la Ley 446 de 1998 (reproducida en el 

artículo 25 del Decreto 1818 de 1998) según el cual: “La inasistencia injustificada a la audiencia de 

conciliación judicial prevista en esta ley o a la contemplada en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, 

tendrá además de las consecuencias indicadas en el citado artículo, las siguientes consecuencias en el proceso: 

(…) 4º. Si se trata del demandado, se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en 

la demanda, y además el Juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y 

nulidad relativa, si las hubiere propuesto” -norma que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2013, según los artículos 626 literal c) y 627 numeral 6º de la Ley 1564 de 2012 Código 

General del Proceso-, debe decirse que ello no es posible porque en este caso la sanción no 

fue impuesta en esos términos y tampoco era posible que el juez así lo hiciera porque esa es 

la consecuencia contemplada pero para la inasistencia a la audiencia de conciliación en 

materia civil, no a la diligencia en la que debía absolver el interrogatorio de parte, que fue 

lo que aquí sucedió. 

 

Por todo lo anterior, se confirmará la decisión de instancia de declarar probada la 

excepción de prescripción respecto de todas las acreencias laborales, excepto en relación con 

el pago de aportes a pensiones, con sus respectivos intereses, pues se trata de una 

prestación imprescriptible por su naturaleza. 

 

Finalmente, en cuanto a la reclamación de la pensión de invalidez, desde ya debe 

indicarse que esta pretensión no está llamada a prosperar como quiera que, de acuerdo con 

el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, el actor 

presenta una pérdida de capacidad laboral del 18.90%, por lo tanto, no puede considerarse 
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como inválido para acceder a la prestación reclamada, máxime cuando dicho porcentaje fue 

confirmado en la respuesta a la aclaración o complementación del dictamen allegada en el 

transcurso del trámite del recurso de apelación, el cual, solo modifica la fecha de 

estructuración, pasando del día 17 al 12 de septiembre de 1997. 

 

En conclusión, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

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 ninguno de 

los recursos prosperó, amén de que el demandante se encuentra amparado por pobre. 

 
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.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 4 de septiembre 

de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por ALBERTO VALENCIA CASTAÑO contra el MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS. 

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

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   (En vacaciones compensadas) 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


