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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GERARDO ARANGO GIRALDO 
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Tema                              :  INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. El simple reclamo escrito del trabajador al 

empleador interrumpe el término de prescripción, por una sola vez, siempre y cuando 
éste se presente dentro de los primeros 3 años contados a partir de la terminación de 
la relación laboral o el vínculo contractual. Sin embargo, en el presente asunto, la 
reclamación del 31 de diciembre de 2010 no tiene la virtud de interrumpir el 
fenómeno de la prescripción debido a que fue presentada cuando ya habían 
transcurrido más de los 3 años iniciales contados desde la finalización del contrato, si 
se tiene en cuenta que las pruebas allegadas al proceso no permiten concluir que el 
contrato haya finalizado el 31 de diciembre de 2007, como lo alega la parte actora, 
sino que realmente finalizó el 19 de junio de 2007. 
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ACTA No. ____ 
(Noviembre 8 de 2013) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:40 de la mañana de hoy viernes 8 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 

GERARDO ARANGO GIRALDO en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, Radicado 

abreviado No. 2012-00740-01. 

 

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… 

 

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

corresponden a los esgrimidos en la sustentación de 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 13 de marzo de 2013, 

por el Juzgado Tercero 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 Gerardo Arango Giraldo solicita que se declare que entre él y el Instituto 

de Parques, Arborización y Ornato de Pereira se celebró un contrato de trabajo; que en 

virtud de la desaparición del instituto descentralizado y de carácter municipal las 

obligaciones dejadas a cargo de dicho ente quedan a cargo del Municipio de Pereira; y, que 

éste adeuda al demandante las siguientes acreencias laborales: cesantías, intereses a las 

cesantías, vacaciones, primas de servicios, indemnización por despido injusto y sanción 

moratoria, más la indexación y las costas del proceso.  

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Gerardo Arango Giraldo, mediante contrato verbal, 

comenzó a laborar el 31 de diciembre de 2000 al servicio del Instituto Municipal de Parques, 

Arborización y Ornato de Pereira, cumpliendo labores de construcción, sostenimiento y 

mantenimiento de obra pública, con un horario de trabajo de 8:00 de la mañana a 12:00 

del día y de 2:00 a 6:00 de la tarde de lunes a viernes, que laboró hasta el 31 de diciembre 

de 2007, fecha en la que fue despedido injustamente y que el último salario devengado 

ascendía a la suma de $800.000 mensuales. 

 

Agrega que el IMPAR fue liquidado en el año 2007 y como se trataba de un ente 

de carácter municipal las obligaciones laborales quedaron a cargo del Municipio. 

 

Indica que pese a prestar sus servicios personales al IMPAR éste lo contrataba 

por medio de cooperativas de trabajo asociado tales como: COONTRATAR en 2002 y 2003; 

COOTRASER en 2002, 2003 y 2004; y, COOTRATEM por 10 meses en 2005, las cuales 

actuaban como intermediarias laborales, pero también trabajó directamente para el IMPAR 

en los años 2000 y 2001 y 2006 y 2007 y ad portas de la liquidación de la entidad le pagaba 
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directamente el Municipio de Pereira. 

 

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

que el IMPAR fue liquidado en el año 2007. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES INVOCADAS”, “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO O DE LA ACCIÓN”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO” 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 equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que aunque el actor demostró 

la prestación personal del servicio -pero en extremos distintos, exactamente de marzo de 

2002 a mayo de 2006 debido a que el contrato de 2007 es aislado y generó una ruptura en 

la unidad contractual-, aseguró que sus pretensiones no estaban llamadas a prosperar 

básicamente por las siguientes razones: 1º Porque en ese lapso no hubo un solo 

empleador, sino que se presentaron varios contratos con diferentes entidades las cuales no 

fueron demandadas y era necesario que vinculara al verdadero empleador, en este caso las 

cooperativas en calidad de contratistas, a fin de derivar la solidaridad del beneficiario del 

servicio. 2º Porque el Municipio de Pereira es una entidad territorial en la que en su planta 

de personal los trabajadores oficiales son la excepción y, como el servicio de aseo no es una 

función de construcción y mantenimiento de obra pública, el actor no demostró la calidad 

de trabajador oficial. 3º Porque la parte demandante no demostró la unidad contractual. 4º 

Porque en este asunto operó el fenómeno de la prescripción debido a que el último contrato 

terminó en junio de 2007 y la reclamación administrativa se presentó el 31 de diciembre de 

2010, es decir, cuando ya había prescrito cualquier derecho.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

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

insistiendo en que las cooperativas contrataron al actor para prestar sus servicios a favor 

del Impar y no de las mismas cooperativas, de manera que el instituto era el beneficiario 
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del servicio, el cual, como ente descentralizado tenía como objeto social el mantenimiento 

de parques y esas funciones las cumplía también con personal de planta. Agrega que el 

trabajador laboró de manera continua e ininterrumpida y que interrumpió la prescripción 

porque el contrato duró hasta el 31 de diciembre de 2007, según se deduce de la 

liquidación de prestaciones. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Quedó acreditada la existencia de un solo contrato de trabajo en este asunto? 

 
 En caso afirmativo, ¿la reclamación administrativa presentada tuvo la virtud de 

interrumpir el fenómeno de la prescripción? 

 

5.2 Caso Concreto: 

 
No existe discusión en el presente asunto en el hecho de que el actor, tal y como 

lo concluyó la a-quo, demostró la prestación personal del servicio a favor del Instituto 

Municipal de Parques, Arborización y Ornato de Pereira, de aquí en adelante IMPAR y que 

ello hace presumir la existencia de un contrato de trabajo de conformidad con lo establecido 

en 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, sin 

embargo, las pretensiones de la demanda fueron despachadas de manera desfavorable 

para el actor entre otras razones, porque: i) no vinculó al proceso a las cooperativas como 

verdaderas empleadoras; ii) no demostró la calidad de trabajador oficial; iii) tampoco 

acreditó la unidad contractual; y, iv) cualquier prestación laboral se encuentra prescrita. 

 

Lo primero que se debe aclarar es que las 2 primeras razones expuestas por la a-

quo no son válidas y suficientes para negar las pretensiones del actor por las siguientes 

razones: 

 
1º. Aunque la parte actora sustentó el recurso de apelación indicando que el 

objeto social del IMPAR era el de mantenimiento de parques y las funciones desarrolladas 

por el demandante fueron en beneficio de esa entidad y no de las cooperativas por las 

cuales fue vinculado, revisada la demanda, encuentra la Sala que el demandante no accionó 

contra el Municipio de Pereira -como sucesor del IMPAR-, en calidad de beneficiario del 

servicio, es decir, como deudor solidario, sino que le endilgó directamente la calidad de 

verdadero empleador, aclarando que las cooperativas en realidad actuaron como 
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intermediarias laborales, razón por la cual, no era indispensable que vinculara a dichas 

cooperativas. 

 

2º. A pesar de que está suficientemente decantado que las labores de aseo como 

tal no encuadran en la definición de “construcción y sostenimiento de obra pública” y, por lo 

tanto, quien las ejerza no puede ser catalogado como trabajador oficial, en el presente 

caso, si se revisa en detalle algunas de las funciones que cumplió el actor de acuerdo con el 

cargo y/o el objeto de los contratos que suscribió directamente con el IMPAR, o con el 

Municipio de Pereira a través de la Secretaría de Infraestructura Dirección Operativa de 

Parques o de varias de las cooperativas, fácilmente podría llegarse a la conclusión de que si 

eran labores de un trabajador oficial porque se indican que eran para: “Mantenimiento de 

zonas verdes, áreas de cesión, separadores centrales, antejardines laterales, siembra de 

material vegetal, recolección y retiro de escombros y residuos degradables y las demás 

labores relacionadas con la misión de la institución” (fl. 37); “Prestación de servicios de 

mano de obra no calificada para el desarrollo de los programas y proyectos de 

infraestructura física del Municipio de Pereira” (fls. 19 al 24); “Operario“ (fl. 93) y 

“Parquero” (fl. 53 y 65). 

 

Sin embargo, no puede desconocerse que entre los contratos aportados con la 

demanda también existen unos en los que las funciones desarrolladas no pueden 

catalogarse como las de un trabajador oficial, por ejemplo, los contratos que suscribió con 

el IMPAR y que tienen por objeto la labor de “Oficios varios” (fls. 27 y 29 al 32), y 

muchísimo menos los periodos en los que, de acuerdo con las pruebas documentales 

aportadas por el propio demandante, se indica que cumplió la labor de vigilante, que es 

propia de un empleado público (fls. 98, 105, 116, 123, 128, entre otros). 

 

Lo anterior, lleva a la Sala a concluir que, aunque podría entrarse a revisar la 

posibilidad de revocar la sentencia de instancia y entrar a resolver las pretensiones de la 

demanda, ello no es posible debido a que, como acertadamente lo indicó la a-quo, no existe 

una unidad contractual que permita determinar los hitos del contrato de trabajo, no solo 

porque cumplió funciones distintas como se explicó con anterioridad, sino también porque si 

se aceptara que todas las labores eran las de un trabajador oficial, documentalmente se 

advierten unos baches en la prestación del servicio que no permiten concluir con certeza 

que se trató de un solo contrato, por ejemplo, para los años 2000 y 2001 no hay una sola 

prueba y la más antigua que serviría para tomar el hito inicial data del 1º de marzo de 2002 

(fl. 98), pero en ese año fue vigilante, es decir, empleado público y tampoco existe prueba 

de la prestación del servicio en los meses de noviembre y diciembre de 2002 (fls. 128 y 
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123), marzo de 2003 (fl. 52), enero de 2005 (fls. 55 y 28), del 3 de junio de 2006 al 19 de 

febrero de 2007 (fls. 33 y 37 y 19), ni del 20 de junio al 31 de diciembre de 2007. 

 

Ahora, si se aceptara que prestó el servicio de manera continua aunque no haya 

legalizado ningún contrato, como lo plantea en la demanda y lo aseguraron los testigos, de 

todas maneras, cualquier prestación social -que es en esencia el objeto de la demanda-, 

como también acertadamente lo concluyó la a-quo, se encuentra prescrita debido a que las 

pruebas allegadas al proceso no permiten concluir que el contrato haya finalizado el 31 de 

diciembre de 2007, como lo alega la parte actora, sino el 19 de junio de 2007, que fue la 

fecha de finalización del último contrato, de manera que la reclamación administrativa del 

31 de diciembre de 2010 (fl. 11), no tiene la virtud de interrumpir el fenómeno de la 

prescripción debido a que fue presentada cuando ya habían transcurrido más de los 3 años 

iniciales contados desde la finalización del vínculo contractual. 

 

Respecto del hito final de la relación laboral, la Sala advierte que la parte actora 

para probarlo presentó los testimonios de los señores Libardo de Jesús Giraldo, Miguel 

Ángel Burbano y Jorge Uriel Taborda García, quienes coincidieron en afirmar que el señor 

Gerardo Arango Giraldo laboró al servicio del Impar desde el año 2000 hasta el 2007, pero 

solo el primero especificó que trabajó exactamente hasta el 31 de diciembre de 2007. No 

obstante, al hacer un análisis integral de las pruebas, se concluye que no podría tomarse 

como extremo final el 31 de diciembre de 2007 porque: i) escuchado con detenimiento el 

único testigo que hizo referencia a esa fecha, el señor Libardo de Jesús Giraldo, se advierte 

que es un testigo de oídas, amigo del demandante desde hace 15 años que prácticamente 

todo lo que contó era porque el mismo actor se lo había dicho, de manera que se requiere 

que sus dichos sean corroborados con otras pruebas, máxime cuando no era compañero de 

trabajo ni tenía nada que ver con las labores desarrolladas por el actor, aunque 

esporádicamente lo haya visto ejecutando sus funciones y, ii) no es cierto, como lo afirma el 

apoderado judicial del actor que a éste se le hayan liquidado prestaciones hasta el 31 de 

diciembre de 2007, pues no existe prueba al respecto y si a lo que se refiere es al 

documento visible a folio 21 en el que aparece “Fecha de vencimiento: 31/12/2007”, debe 

decirse que esa es la fecha de vencimiento del Compromiso Presupuestal No. 825, esto es 

la reserva presupuestal, pero no es la fecha de liquidación del contrato como tal suscrito 

con el actor, el cual, de acuerdo con los demás documentos obrantes en el expediente, 

como la orden previa, el acta de inicio y los comprobantes de pago (fls. 15 al 24), es 

evidente que finalizó el 19 de junio de 2007. 
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En ese orden de ideas, se concluye que en caso de que se entrara a declarar la 

existencia del contrato de trabajo alegado, habría lugar también a declarar probada la 

excepción de prescripción oportunamente propuesta por la entidad demandada en relación 

con todas y cada una de las prestaciones sociales reclamadas, razón por la cual, forzoso se 

torna para esta Colegiatura que se confirme la sentencia de instancia. 

 

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 13 de marzo de 2013 por el 

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

promovido por GERARDO ARANGO GIRALDO contra el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

SEGUNDO.- 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 
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