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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 3:45 de la tarde de hoy viernes 13 de junio de 2014 la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por ALEJANDRO AGUIRRE 

CORREA en contra de WILLIAM GRANOBLES SEDAS, Radicado No. 66001-31-05-005-

2013-00182-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en 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: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 
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en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación 

interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 25 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con los recursos de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si el extremo inicial del contrato de trabajo que unió a las partes es el año 

2002 o el 2007; ii) si entre las partes existió un solo contrato de trabajo como lo alega la 

parte actora o fueron varios contratos como lo dispuso la juez de primer grado y, en 

consecuencia, si hay lugar a la reliquidación de las condenas por prestaciones sociales 

impuestas; y, iii) si es viable que se revoque la condena por concepto de indemnización 

moratoria. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
El señor Alejandro Aguirre Correa solicita que se declare que entre él -como 

trabajador- y el señor William Granobles Sedas -como empleador-, existió un contrato de 

trabajo a término indefinido entre el 5 de febrero de 2001 y el 8 de julio de 2012 y que fue 

terminado sin justa causa por parte del empleador. En consecuencia, pide que se condene 

al demandado a pagarle las prestaciones correspondientes por todo el término del vínculo 

laboral, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios, vacaciones, horas 

extras, dominicales y festivos, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción por 

la no consignación de cesantías, la dotación por vestido y calzado de labor, los aportes a 

los sistemas de seguridad social en salud y pensión y, la indexación de las condenas, lo 

que extra y ultra petita resulte probado y las costas. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: que fue 

contratado de manera verbal por el señor William Granobles Sedas el 5 de febrero de 2001 

para ejecutar las labores de oficial de construcción en las obras que tuviera el demandado, 

devengando un salario inicial de $720.000 mensuales, el cual aumentó a $800.000 

mensuales en enero de 2005 y que laboró en las obras de los barrios Belmonte, 

Centenario, Villa de Leyva y Álamos de la Rioja en Pereira, Los Álpes y Ópalo en 

Dosquebradas y entre Ríos y Praga en Cartago, cumpliendo un horario de 7:00 de la 

mañana a 5:30 de la tarde de lunes a viernes, los sábados hasta medio día y algunos 

domingos y festivos. Agrega que el contrato terminó el 8 de julio de 2012 de manera 

unilateral y sin justa causa por parte del empleador, que durante toda la relación laboral 
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no le cancelaron las prestaciones legales a las que tenía derecho y solo fue afiliado a los 

sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensión en enero, marzo y 

agosto de 2007, respectivamente. 

 

El señor William Granobles Sedas contestó la demanda aceptando la vinculación 

laboral pero alegando que ésta fue interrumpida por haberse desarrollado bajo la 

modalidad de contratos por obra y que el hito inicial es el año 2007, razón por la cual, se 

opone a las pretensiones del demandante. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre las partes existieron 3 

contratos de trabajo, uno del 1º de marzo de 2007 al 30 de marzo de 2009; otro del 1º de 

agosto de 2009 al 30 de enero de 2010 y el último del 2 de enero de 2011 al 31 de mayo 

de 2012. En consecuencia, condenó al señor William Granobles Sedas a pagar a favor del 

actor las siguientes sumas de dinero: $750.367 por concepto de cesantías; $42.360 por 

intereses a la cesantías; $750.367 por primas de servicios y $375.184 por vacaciones; 

$5´665.110 por concepto de indemnización moratoria desde el 1º de febrero de 2010 al 1º 

de enero de 2011 y la suma de $36.063 diarios desde el 1º de junio de 2012 hasta por 24 

meses y a partir del mes 25 los intereses moratorios; más el pago de los aportes a 

pensiones por los meses de mayo a julio de 2007 y las costas del proceso en un 60%, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $2´600.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la parte actora no probó que el 

contrato hubiese iniciado en el año 2001 como lo alega en la demanda y que en el 

expediente quedó demostrado que entre el año 2007 y el 2012 el actor tuvo otros 

empleadores que no vinculó al proceso como la Cooperativa de Trabajo Asociado Porvenir 

CTA, la Constructora Palmar E.U., y el señor Andrés Felipe Londoño Zapata, razón por la 

cual de oficio declaró probada parcialmente la excepción de falta de legitimación en la 

causa por pasiva y consideró que en la realidad, entre las partes existieron 3 contratos de 

trabajo en dicho periodo. Declaró la prescripción de los derechos laborales generados 

antes del 1º de agosto de 2009 y liquidó las prestaciones adeudadas. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

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

insistiendo en que: i) se trató de un solo contrato desde el año 2002 hasta el 2012 debido 
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a que la presunción en este sentido no fue desvirtuada por el demandado, adicionalmente 

uno de los testigos manifestó que conoció al demandante en el año 2002 en Cartago como 

trabajador en las obras del demandado y que el convenio de asociación no desvirtúa la 

relación laboral; b) se opone a la declaración de la excepción de prescripción y cita la 

sentencia de la Corte Constitucional T-084 de 2010; y, c) cuestiona el hecho de que no se 

haya impuesto condena por concepto de dotación por no haberse aportado el dictamen 

pericial que lo cuantificara, cuando en la demanda relacionó el valor respectivo. 

 

El apoderado judicial del demandado presentó el recurso de apelación 

solicitando que se revoque la condena por concepto de indemnización moratoria por 

considerar que el demandado actuó de buena fe al pagar al trabajador lo que consideró 

que le adeudaba teniendo en cuenta que, en virtud de la autonomía y voluntad de las 

partes, habían pactado que el pago sería a destajo por resanar. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De la existencia de uno o varios contratos y sus extremos temporales: 

 

Para resolver los temas objeto de apelación propuestos por la parte actora, 

debemos empezar por recordar que esta Corporación ha sostenido que, a pesar de que el 

demandante tiene a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo respecto a la existencia de una relación laboral, ello jamás lo releva 

del deber de probar los hitos temporales de dicho vínculo, esto es, las fechas de iniciación 

y terminación del contrato de trabajo, supuesto fáctico sin el cual no es posible liquidar las 

prestaciones que se reclaman, que es en últimas la razón de ser de la demanda. 

 

En el presente asunto, la parte actora solicita que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo con el demandado desde el 5 de febrero de 2001 hasta el 8 de julio de 

2012; el demandado reconoce la existencia de varios contratos entre 2007 y 2012 y la juez 

de primer grado declaró la existencia de 3 contratos, uno del 1º de marzo de 2007 al 30 

de marzo de 2009, otro del 1º de agosto de 2009 al 30 de enero de 2010 y, el último del 2 

de enero de 2011 al 31 de mayo de 2012. 

 

Partiendo de la base de que ninguna de las partes cuestionó el hito final del 

último contrato -31 de mayo de 2012-, le corresponde entonces a esta Corporación, 

determinar: i) si el actor probó el año 2002 como extremo inicial del contrato y, en caso 
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afirmativo, si existió un solo contrato desde 2002 hasta el 2012; y, ii) si el demandante no 

probó el extremo inicial que alega, será necesario evaluar si entre el 1º de marzo de 2007 

y el 31 de mayo de 2012 se presentaron 3 contratos de trabajo como lo dispuso la juez de 

primer grado o existió un solo contrato. 

 

Para resolver el primer aspecto, bastará con decir que la abundante prueba 

documental aportada por las partes (fls. 29 al 77 y 95 al 230), así como los testimonios de 

los señores Hernando Hoyos Rivera, Andrés Felipe Londoño Zapata, José Fernando 

Taborda Ramírez y Mario Cadena Valencia y la confesión del propio demandado, solo 

permiten ubicar como extremo inicial del contrato el año 2007 y la única prueba que 

remonta el vínculo contractual al año 2002 es el testimonio del señor Mario Cadena 

Valencia, quien afirmó que también laboró al servicio del demandado desde el 2001 hasta 

el 2012 y que conoció al demandante en el año 2002 cuando empezó a laborar al servicio 

del demandado, sin embargo, de sus dichos no puede obtenerse certeza de la referencia 

que hizo a esa anualidad, sin que exista otra prueba que así lo corrobore, debido a que en 

su declaración se advierte que, por ejemplo, no tenía clara la época en la que él mismo 

entró a laborar y al referirse a las obras en las que trabajó junto con el actor, la primera la 

ubica en los años 2003 ó 2004. 

 

En ese orden de ideas, esta Sala avala la decisión de la juez de primer grado en 

el sentido de que el extremo inicial de la relación laboral solo se puede ubicar en el año 

2007, pues la única prueba aportada por el demandante, que hace referencia al año 2002, 

no es convincente. 

 

Corresponde ahora determinar si entre 2007 y 2012 existió uno solo o varios 

contratos. En este sentido, aunque la parte motiva de la sentencia no fue clara, se deduce 

que la juez no avaló la existencia de un solo contrato por considerar que se presentaron 2 

interrupciones: una, del 1º de abril al 31 de julio de 2009 y otra del 1º de febrero de 2010 

al 1º de enero de 2011, en las cuales, de acuerdo con la prueba documental, a su juicio, el 

demandante tuvo otros empleadores, específicamente el señor Andrés Felipe Londoño 

Zapata, la Constructora Palmar E.U., y la Cooperativa de Trabajo Asociado Porvenir CTA 

(fls. 33 al 36, 49 al 51 y 70 y 71, entre otros). 

 

Sin embargo, valorada la prueba en su integridad, esta Sala concluye que, a 

pesar de que en esos documentos el actor figura con otros empleadores distintos al 
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demandado, en virtud del principio de la primacía de la realidad, el verdadero empleador 

era el demandado, según se desprende de las siguientes pruebas: 

 

a) El señor William Granobles Sedas admitió en el interrogatorio de parte que el 

actor le prestó los servicios del 2007 al 2012 y que es el dueño de la Constructora Palmar 

E.U., persona jurídica que constituyó precisamente para formalizar la contratación de sus 

trabajadores, como expresamente lo indicó en su declaración y lo aceptó en la 

contestación de los hechos 1 al 3 de la demanda. 

 

b) El convenio de asociación al que la juez le dio plena validez, en su cláusula 

primera expresamente indica que “PORVENIR CTA, vincula el trabajo personal del 

ASOCIADO para atender, en su calidad de trabajador asociado, las necesidades derivadas 

de los CONVENIOS de prestación de servicios suscritos a nivel interno entre PORVENIR 

CTA y WILLIAM GRANOBLES, de acuerdo con sus capacidades, aptitudes y requerimientos 

para ejecutar las actividades de AYUDANTE DE OBRA”, texto del que fácilmente se 

infiere que PORVENIR CTA actuaba como intermediaria del señor GRANOBLES. 

 

c) El testigo de la parte demandada, señor Andrés Felipe Londoño Zapata, quien 

afirmó que funge como jefe de Recursos Humanos del señor William Granobles desde el 

año 2005 y quien precisamente figura como empleador del demandante en uno de los 

periodos de aparente interrupción, explicó que en realidad lo que pasó fue que “yo presté 

mi nombre como empleador”, pero quien pagaba y daba las órdenes era su jefe. 

 

d) Existen periodos en los que el señor William Granobles fungía como 

empleador, pero las cotizaciones se hacían a nombre de la Constructora Palmar E.U., o 

viceversa, por ejemplo, en el año 2012, el último contrato escrito de los dos que aportó el 

demandado, se infiere que el empleador es la Constructora Palmar E.U. (fl. 97), pero el 

pago de las nóminas las hacía a nombre de William Granobles (fls. 104, 111, 114, 119 y 

122, entre otros). 

 

Por todo lo anterior y, en virtud del principio de la primacía de la realidad, 

resulta evidente que entre las partes existió un solo contrato de trabajo entre el 1º de 

marzo de 2007 y el 31 de mayo de 2012, razón por la cual, deberá modificarse el numeral 

segundo de la sentencia de instancia en este sentido, lo que de contera implica que deba 

reliquidarse las condenas impuestas en el numeral tercero. 
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En ese orden de ideas, esta Corporación procedió a efectuar la reliquidación de 

las prestaciones sociales -la cual se le pone de presente a las partes y que se incorporará 

como anexo al acta que se levanta en esta audiencia-, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: i) la fecha de 1º de agosto de 2009 como la calenda a partir de la cual opera 

el fenómeno de la prescripción, que corresponde a los 3 años anteriores a la fecha de la 

reclamación presentada a través del Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social (fl. 74), 

excepto claro está para el auxilio de cesantías; y, ii) se adopta como salario, para los años 

2007 al 2010 el equivalente al mínimo legal mensual vigente -debido a que no existe 

prueba alguna de un salario superior- y, para los años 2011 y 2012 la suma de $942.856 

mensuales, de conformidad con los contratos aportados por el propio demandado (fls. 97 

al 102); más el auxilio de transporte correspondiente. 

 

De acuerdo con esta liquidación, el demandado deberá pagar al actor las 

siguientes sumas de dinero: $3´480.431 por concepto de cesantías; $277.744 por 

intereses a las cesantías; $2´282.122 por primas de servicios; y, $2´652.972 por 

compensación de vacaciones. 

 

Frente a la solicitud de condena por concepto de dotación de calzado y vestido 

de labor debe indicarse que no está llamada a prosperar como quiera que no existe en el 

plenario estimación alguna que permita inferir cuánto debió pagar el señor William 

Granobles por este concepto a favor del trabajador en las fechas indicadas en la ley, pues 

el demandante no solicitó la práctica de la prueba pericial respectiva, que resulta ser la 

idónea para cuantificar el valor de esta pretensión. 

 

No obstante, debe aclararse que, a pesar de que el recurso no es claro, del 

mismo se deduce que se está solicitando la aplicación de la estimación presentada con la 

demanda, conforme lo establecido en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 -Código 

General del Proceso-, sin embargo, revisada la pretensión décimo primera de la demanda, 

(fl. 20), se observa que en este asunto no es posible aplicar dicha disposición por cuanto 

no cumple con la exigencia de que la estimación se hubiere hecho bajo la gravedad de 

juramento como para tenerse como prueba en el evento de no haber sido cuestionada 

por la parte demandada. 

 

4.2 Indemnización moratoria: 
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La parte demandada solo apeló la sentencia en relación con la condena por 

concepto de indemnización moratoria. En este sentido, debe recordarse que ésta, 

consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, procede cuando a la 

terminación del vínculo laboral el empleador no paga al trabajador los salarios y 

prestaciones adeudadas, advirtiendo que jurisprudencialmente se ha establecido que esta 

sanción no opera de manera automática, si no que se debe verificar que el empleador 

actuó de mala fe. 

 

En este caso, es evidente que el empleador no canceló al trabajador las 

prestaciones sociales legales respectivas, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que 

la relación que los unía era de tipo laboral y el manejo dado a la contratación no permite 

inferir ningún elemento de buena fe, máxime cuando, como ya se explicó, utilizó una 

intermediación laboral, no solo a través de uno de sus empleados, sino también de una 

cooperativa, razones más que suficientes para que se avale la decisión de la juez de primer 

grado de condenarlo al pago de una indemnización moratoria. 

 

No obstante lo anterior, como quiera que se declarará la existencia de un solo 

contrato de trabajo, deberá revocarse parcialmente el numeral cuarto de la sentencia, 

específicamente la condena de $5´665.110 por concepto de indemnización moratoria del 

1º de febrero de 2010 al 1º de enero de 2011, quedando incólume la condena de $36.063 

diarios desde el 1º de junio de 2012 y hasta por 24 meses y a partir del mes 25 los 

intereses moratorios respectivos. 

 

Finalmente, se adicionará el numeral quinto de la sentencia para ordenar al 

demandado que pague a favor del actor, en el fondo de pensiones respectivo, la diferencia 

de los aportes efectuados entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012 teniendo 

en cuenta el salario real devengado en dichas anualidades, el cual ascendía a la suma de 

$942.856, que es superior al mínimo legal mensual vigente con el que cotizó. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse parcialmente la sentencia objeto de 

estudio, con las modificaciones antes anotadas. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del demandado y a favor 

del actor en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1´232.000. 
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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 SEGUNDO de la sentencia proferida el 25 de 

octubre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por ALEJANDRO AGUIRRE CORREA contra WILLIAM 

GRANOBLES SEDAS, en el sentido de que entre las partes existió un contrato de trabajo 

a término indefinido que se ejecutó del 1º de marzo de 2007 al 31 de mayo de 2012. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral TERCERO en relación con el valor de las 

condenas impuestas al señor WILLIAM GRANOBLES SEDAS y a favor de ALEJANDRO 

AGUIRRE CORREA las cuales quedarán así: $3´480.431 por concepto de cesantías; 

$277.744 por intereses a las cesantías; $2´282.122 por primas de servicios; y, $2´652.972 

por compensación de vacaciones. 

 

TERCERO.- REVOCAR parcialmente el numeral CUARTO, específicamente la 

condena de $5´665.110 por concepto de indemnización moratoria del 1º de febrero de 

2010 al 1º de enero de 2011. 

 

CUARTO.- ADICIONAR el numeral QUINTO para condenar al demandado a que 

pague a favor del actor y en el fondo de pensiones respectivo, la diferencia de los aportes 

efectuados entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2012 teniendo en cuenta el 

salario real devengado en dichas anualidades, el cual ascendía a la suma de $942.856, que 

es superior al mínimo legal mensual vigente con el que cotizó. 

 

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

 

SEXTO.- COSTAS en esta instancia a cargo del demandado y a favor del actor. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $1´232.000. Liquídense por Secretaría. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 
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LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES 
 
 
 
Salario base de liquidación: 
 
Año Salario      Subsidio de Transporte    Total 
2007 $433.700  $50.800  $   484.500 
2008 $461.500  $55.000  $   516.500 
2009 $496.900  $59.218  $   556.118 
2010 $515.000  $61.500  $   576.500 
2011 $942.856  $63.600  $1´006.456 
2012 $942.856  $67.800  $1´010.656 
 
 
 
 

CESANTIAS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2007 $ 484.500 300 $ 403.750 
2008 516.500 360 516.500 
2009 556.118 360 556.118 
2010  576.500 360 576.500 
2011 1.006.456 360 1.006.456 
2012 1.010.656 150 421.107 

TOTAL $ 3.480.431 
 
 
 

INTERESES A LAS CESANTIAS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2009 $ 556.118 360 $ 66.734 
2010  576.500 360 69.180 
2011 1.006.456 360 120.775 
2012 421.107 150 21.055 

TOTAL $ 277.744 
 
 
 

PRIMA DE SERVICIOS 
AÑO SALARIO DIAS VALOR 
2009 $ 556.118 180 $ 278.059 
2010  576.500 360 576.500 
2011 1.006.456 360 1.006.456 
2012 1.010.656 150 421.107 

TOTAL $ 2.282.122 
 
 
 

VACACIONES 
AÑO SALARIO DIAS TOTAL 
2012 $ 1.010.656 1.890 $2.652.972 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


