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oficiales-, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 
contrato de trabajo, por lo que, al trabajador le basta demostrar la prestación 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:15 de la mañana de hoy viernes 15 de noviembre 

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 

JUAN DAVID POSADA PATIÑO en contra de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., Radicado abreviado No. 2012-00673-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
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… 
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SENTENCIA: 

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

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 5 de abril de 2013, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Juan David Posada Patiño solicita que se declare que entre él -como 

trabajador- y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. -como 

empleadora-, existió un contrato o contratos sucesivos de trabajo que se ejecutaron entre 

el 30 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2011 y que la demandada debe pagarle 

todos los derechos laborales consagrados en la ley y en la convención colectiva; en 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a reintegrarlo en un cargo de igual o 

superior jerarquía y al pago de todos los salarios y prestaciones generados desde la fecha 

de desvinculación y hasta que se verifique el reintegro y subsidiariamente solicita el pago 

de la indemnización por despido injustificado. Así mismo, reclama el reconocimiento y pago 

de la indemnización por el no pago de salarios y prestaciones; las cesantías; los intereses a 

las cesantías; la diferencia de salario en relación con un empleado de planta; las primas de 

servicios, de vacaciones, de navidad, técnica y de antigüedad, todas las sumas 

debidamente indexadas; así como la compensación de lo que pagó al sistema de seguridad 

social, los demás salarios y prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta, lo 

que resulte probado extra y ultra petita y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Juan David Posada Patiño prestó sus servicios 

personales y remunerados bajo la continuada dependencia y subordinación de la entidad 

demandada como profesional universitario -economista-, en el periodo comprendido entre 

el 30 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2011, que tenía como jefe inmediato al 

Subgerente de Ingeniería, Jesús Antonio Gallego Bermúdez, cumpliendo las funciones de 

apoyo administrativo para los diferentes procesos requeridos en esa dependencia tales 
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como: apoyo y custodia en la ejecución de la caja menor y en la consolidación de 

incentivos y horas extras del personal de planta y contratos adscritos a la subgerencia, 

actualización de precios en la base de datos, realización de los procesos de compra de 

bienes y servicios y elaboración y ejecución del plan de compras, con un horario de 7:30 

de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 a 6:30 de la tarde de lunes a jueves y de 8:00 a 

12:00 y de 2:00 a 6:00 de la tarde los viernes y en las instalaciones del área administrativa 

de la empresa. 

 

Agrega que en algunos contratos aparecen interrupciones por días, pero en 

realidad laboró de manera ininterrumpida, que debió pagar los aportes al sistema de 

seguridad social integral y que el último salario devengado fue de $2´762.750 mensuales. 

 

Considera que se configuraron los elementos del contrato de trabajo y asegura 

que la remuneración no era igual a la de un empleado de planta, que era beneficiario de la 

convención colectiva del trabajo y que la demandada no le pagó las prestaciones laborales 

de ley y convencionales, ni durante la vigencia de la relación laboral ni al término de la 

misma.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la prestación del servicio por parte del 

actor pero desconoce la existencia de un contrato de trabajo alegando que fue vinculado 

mediante contratos de prestación de servicios profesionales, admite que él pagó los 

aportes al sistema de seguridad social integral y el valor de la remuneración final, 

aclarando que fue a título de honorarios. 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 “FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO 

NO DEBIDO”, “EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL”, “BUENA FE”, “INEXISTENCIA DE 

IGUALDAD”, “PRESCRIPCIÓN”, “TEMERIDAD” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $589.500. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo consideró que si bien quedó demostrada 

la prestación personal del servicio por parte del demandante a favor de la demandada, lo 

que hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, no es menos cierto que la 

accionada logró desvirtuar el elemento de subordinación al demostrar que el actor no 

cumplía horarios, que incluso estuvo vinculado a una campaña política mientras desarrolló 

el objeto contractual en el año 2011 y que viajó por unos días a la ciudad de Cali a 

practicarse una cirugía estética, por lo que concluyó que la relación existente entre las 

partes no estuvo regida por un contrato de trabajo sino por uno de prestación de servicios 

profesionales, el cual además, a su juicio, no se dio por la necesidad del servicio sino por 

burocracia y por satisfacer apetitos políticos. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

en un extenso discurso en el que básicamente cuestiona la valoración probatoria de la a-

quo en relación con la subordinación e insiste en que están acreditados todos los 

elementos del contrato de trabajo alegado. Agrega que el actor cumplía funciones de 

carácter permanente y que no podía delegar en otras personas debido a que eran asuntos 

de confianza, como el manejo de la caja menor y la contratación de la entidad, al punto 

que era designado incluso por la Gerencia de la entidad para hacer la calificación de los 

proponentes. Asegura que el actor solo se ausentó 2 días para la cirugía que se ventiló en 

el proceso, pero que ese fue un permiso normal que se le puede dar a cualquier empleado. 

Manifiesta que en el proceso quedó demostrado que salió de la entidad por razones 

políticas, lo que ratifica que fue despedido de manera injusta e ilegal. Finalmente indica 

que no se tuvieron en cuenta algunos indicios que demostraban la relación laboral y que 

en la demanda se hicieron unas afirmaciones y negaciones indefinidas que la demandada 

no logró desvirtuar. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

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

subordinación? 

 

5.2 De la configuración del contrato de trabajo: 
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De conformidad con el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945 “Por el cual se 

reglamenta la Ley 6ª de 1945, en lo relativo al contrato individual de trabajo”, aplicable a 

los trabajadores oficiales, se presume que toda relación de trabajo personal está regida 

por un contrato de trabajo, por lo que, al trabajador le basta demostrar la prestación 

personal del servicio, recayendo en el empleador la carga probatoria de desvirtuar la 

presunción establecida en la norma, acreditando que las labores se desarrollaron sin el 

elemento de subordinación o, por ejemplo, en cumplimiento de un contrato civil o 

comercial. 

 

En el presente caso, no existe ninguna discusión en el hecho de que el actor 

demostró la prestación personal del servicio no solo con los testimonios rendidos por la 

señora Yamile Álvarez Gil y el señor Germán Osorio Restrepo y con los documentos 

aportados relacionados con los contratos suscritos y la ejecución de los mismos, sino 

también por lo aceptado por la propia demandada en la contestación de la demanda, en la 

cual no solo admite la prestación personal del servicio sino también la remuneración 

pactada, todo lo cual hace presumir la existencia del contrato de trabajo alegado. 

 

No obstante lo anterior, también es cierto que la demandada, en procura de 

desvirtuar el elemento de subordinación, aportó como pruebas los testimonios de los 

señores Jesús Antonio Bermúdez Gallego, César Augusto Tibaquirá Gómez y Adalberto 

Arroyave Restrepo, los tres en calidad de interventores de los contratos de prestación de 

servicios suscritos con el actor, el primero ya desvinculado de la empresa y los otros dos 

trabajadores actuales de la entidad, quienes coincidieron en afirmar, palabras más 

palabras menos, que el demandante no estaba sometido al cumplimiento de horarios, ni al 

reglamento interno de la empresa, ni al régimen disciplinario de sus empelados de planta y 

que siempre tuvieron claro que era un contratista y no un empleado de planta de la 

entidad, razón por la cual no le podían dar órdenes sino que solo le exigían el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 

El señor Bermúdez Gallego, quien duró más tiempo como interventor del 

contrato del actor -cerca de 3 de los 4 años en los que estuvo vinculado-, agregó además 

que durante los 3 meses anteriores a las elecciones del año 2011, el actor además de 

cumplir con las tareas propias del contrato, se dedicó a unas labores especiales, 

exactamente en una campaña política, con el aval de la Gerente de la entidad y que él, 

como interventor, no le vio inconveniente precisamente porque era un contratista a quien 
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no se le exigía horarios. Así mismo, aseguró que el demandante se ausentó por unos días 

para practicarse una cirugía estética en la ciudad de Cali, sin inconveniente alguno porque 

cumplía con el objeto del contrato, sin estar sometido a horarios. 

 

De los testimonios del ingeniero Bermúdez Gallego y del señor Adalberto 

Arroyave Restrepo, se destaca además que los dos coinciden en afirmar que el origen del 

contrato se debió más a un asunto de carácter burocrático y político de la gerencia que a 

la necesidad del servicio, el primero manifestó que “A uno le llegaban contratistas allá y 

nos decían póngalos a hacer algo”, razón por la cual, indicó que siempre fue un crítico de 

la excesiva contratación de la entidad, que en su área tenía como “setenta y pico de 

contratistas” y logró reducirlos a 30, pero que por decisión del Alcalde de la época y de la 

Gerencia de la entidad, volvió a aumentar como a 42; y, el segundo afirmó que “para 

nadie es un secreto que en la empresa hay manejos políticos y llegan contratistas y hay 

que ponerlos a hacer alguna cosa”. 

 

Esas declaraciones, obviamente contradicen las afirmaciones de los testigos 

presentados por el demandante, quienes en calidad de compañeros de trabajo del actor, 

básicamente coincidieron en afirmar que el demandante sí estaba sometido al 

cumplimiento de horarios, a las órdenes que le impartía el jefe en calidad de interventor 

del contrato y que las funciones que desarrollaba eran de carácter permanente debido a 

que eran las de un empleado de confianza. 

 

Sin embargo, al hacer una valoración integral de las pruebas arrimadas al 

expediente, testimoniales y documentales, desde ya debe anunciarse que esta Sala 

concluye que en realidad en este asunto no se configuró la existencia de un contrato de 

trabajo debido a que escuchadas con detenimiento las declaraciones de todos los testigos, 

aunque 2 de los 3 presentados por la demandada fueron tachados de sospechosos, son los 

que mayor credibilidad y convencimiento generan por las siguientes razones: 

 

1º. Los 3 tuvieron un contacto directo con las labores desarrolladas por el actor 

en cumplimiento de los contratos ejecutados, teniendo en cuenta que trabajaban en la 

misma área e incluso fueron precisamente sus interventores. 

 

2º. El ingeniero Jesús Antonio Bermúdez Gallego al referirse al origen de 

contrato del señor Juan David Posada Patiño, explicó que a él lo contrató la Gerencia de la 

entidad y le informaron que ese contratista era para el área que tenía a su cargo y que lo 
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pusiera a hacer algo. Esa afirmación coincide con un detalle de los contratos de prestación 

de servicios suscritos por el actor en los que se observa que tienen un objeto general: 

“Prestación de servicios en actividades de apoyo a la subgerencia de ingeniería en la 

adquisición de bienes y servicios con el fin de optimizar los procesos de compras de la 

empresa y otros procesos de carácter administrativo que se requieran”, pero el primero de 

esos contratos, el No. 036 del 25 de enero de 2008 (fl. 43) en los alcances del objeto 

contractual se indica que el contratista adelantará las siguientes actividades: “Apoyo en el 

proceso de compras de bienes y servicios de la subgerencia de ingeniería”, “Apoyo durante 

la ejecución y elaboración del plan de compras” y “Apoyo administrativo integral en 

actividades que la subgerencia de ingeniería requiera”. Es decir, todos los compromisos 

son de carácter general, no tiene funciones específicas, razón por la cual se entiende que 

los interventores aseguraran que le asignaban unos contratistas para que los pusieran a 

hacer algo. Ahora, nótese como 6 meses después, el segundo contrato de prestación del 

servicios del actor, que es el No. 232 del 11 de agosto de 2008 (fl. 74), ya refiere las 

funciones específicas que le asignaron y, es por eso que en los alcances del objeto 

contractual se dice que el contratista adelantará las siguientes actividades: “Apoyo y 

custodia de la caja menor de la subgerencia de ingeniería”, “Apoyo en la consolidación de 

incentivos y horas extras del personal de planta y contratos adscritos a la subgerencia”, 

“actualización de precios base de datos del software licita” y “realización de los procesos 

de compra que la subgerencia de ingeniería requiera”, que son básicamente las funciones 

que ejecutó durante el resto de contratos. 

 

3º. La demandada, a través de sus testigos se defendió indicando que las 

funciones desarrolladas por el actor no eran permanentes y, ese argumento, coincide con 

otro detalle que reflejan los documentos aportados por el actor. En efecto, revisados todos 

los informes de actividades desarrolladas por el demandante en cumplimiento de esos 

contratos de prestación de servicios se encuentra que la mayoría refieren actividades 

generales y sólo en algunos detalla las actividades concretas -aunque también hay varios 

casos en los que son repetidas-, por ejemplo, en el de junio de 2008 (fl. 66) se especifica 

que “empezó a realizar el apoyo en las evaluaciones financieras” a los pliegos de 

condiciones en los cuales estuvo asignado y enlista los números exactos de los procesos en 

los que actuó: “Evaluación SI-09-08”, “Evaluación SI-015-08”, “Evaluación SI-024-08”, y 

así sucesivamente.  

 

Para mayor claridad, los informes que contienen generalidades son: Los de 

marzo a mayo y de septiembre a diciembre de 2008 (fls. 51, 55, 60, 89, 93, 98 y 103); los 
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del primer semestre del año 2010 (fls. 201, 208, 214, 220, 225, 230 y 240); y, todos los 

del año 2011 (fls. 269, 283, 286, 289, 294, 296-298, 300, 303, 307, 310, 313, 316 y 320). 

Por su parte, los informes que refieren algunas actividades específicas son: Los de junio, 

julio y agosto de 2008 (fls. 66, 71 y 84); todos los del año 2009 (fls. 116, 121, 126, 131, 

136, 141, 151, 156, 162, 167, 172 y 177); y, los del segundo semestre de 2010 (fls. 245, 

250, 255, 259 y 263). 

 

4º. La demandada refirió que el actor al tiempo que cumplía con el objeto del 

contrato desarrollaba otras actividades y específicamente el ingeniero Jesús Antonio 

Gallego Bermúdez manifestó que en los 3 meses anteriores a las elecciones de octubre de 

de 2011 estuvo dedicado a actividades de carácter político. Esa afirmación puede 

corroborarse con los informes de las actividades desarrolladas por el actor en cumplimento 

del contrato en el año 2011, suscritos por el propio demandante y el interventor, en los 

que no deja de ser sospechoso que curiosamente todos los del 2011 solo refieren 

generalidades, como se explicó en el punto anterior, pero peor aún, todos esos informes 

son exactamente los mismos, solo cambia la fecha (fls. 269, 283, 286, 289, 294, 296-298, 

300, 303, 307, 310, 313, 316 y 320), lo cual pone en tela de juicio la rigurosidad con la 

que se cumplió el contrato de prestación de servicios, si es que se cumplió; y, 

 

5º. Si se escuchan con detenimiento las declaraciones de los testigos de la parte 

actora se encuentran unas incoherencias. Por ejemplo, la señora Yamile Álvarez fue 

reiterativa en asegurar que el actor tenía que cumplir horario, pero cuando necesitaba 

ausentarse no afirmó que tuviera que pedir permiso sino que simplemente aseguró que 

“debía informar a la Secretaria del Subgerente”. Y el señor Germán Osorio Restrepo, 

además de incurrir en la misma contradicción al asegurar que el actor cumplía horario pero 

para ausentarse solo “debía informar a la Secretaria”, su testimonio pierde credibilidad si 

se tiene en cuenta que al inicio de la declaración de manera espontánea indicó que el actor 

tenía que cumplir horarios, que siempre lo veía en su puesto de trabajo porque estaba a 4 

escritorios del demandante y que no se dio cuenta de que se ausentara, pero al final, al 

responder unas preguntas concretas sobre las cuales no tenía conocimiento aclara que era 

que él -o sea el propio testigo- no mantenía todo el tiempo en la oficina porque le tocaba 

estar visitando las obras y, además, que desde su puesto de trabajo no tenía vista 

constante del escritorio del demandante. 

 

En ese orden de ideas y como acertadamente lo consideró la juez de primera 

instancia, a juicio de esta Corporación, se puede concluir que la demandada logró 
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desvirtuar la presunción de la existencia de un contrato de trabajo al acreditar la ausencia 

de continuada subordinación sobre el actor, por lo que, forzoso resulta que se confirme la 

sentencia objeto de estudio. 

 

No obstante lo anterior, debe advertirse que este es un caso sui generis si se 

tiene en cuenta que, es evidente que la empresa demandada logró desvirtuar el elemento 

de subordinación en relación con el demandante liberándose así de responsabilidad, pero 

paradójicamente se defendió alegando y demostrando su propia inmoralidad, es decir, 

reconociendo que vinculó al actor a través de unos contratos de prestación de servicios 

profesionales prácticamente para que cumpliera algunas de las funciones de sus 

empleados de planta, en lo que se conoce comúnmente como una nómina paralela, hecho 

que esta Sala no puede pasar inadvertido por tratarse de una entidad de derecho público, 

razón por la cual, de oficio, ordenará que se compulsen las copias de esta actuación a las 

autoridades respectivas, esto es, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría Regional de 

Risaralda y Contraloría Municipal de Pereira para que se adelanten las investigaciones 

pertinentes y se determinen las eventuales responsabilidades de carácter penal, 

disciplinario o fiscal en que pudieron haber incurrido los funcionarios y/o ex funcionarios 

correspondientes. 

 

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

adición anotada. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. 

 

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 la sentencia proferida el 5 de abril de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JUAN DAVID POSADA PATIÑO contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
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SEGUNDO.- De oficio, se ORDENA compulsar copias de esta actuación a la Fiscalía 

General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Risaralda y a la Contraloría Municipal 

de Pereira, a fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes y se determinen las 

eventuales responsabilidades de carácter penal, disciplinario o fiscal en que pudieron haber 

incurrido los funcionarios y/o ex funcionarios correspondientes. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 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 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


