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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
Siendo las 8:15 de la mañana de hoy viernes 19 de septiembre 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 ADOLFO LEON GÓMEZ TAMAYO en contra de la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P., Radicado No. 

66001-31-05-005-2013-00358-01. 

 

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 en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las 

partes contra la sentencia emitida el 21 de enero de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 
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de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
Por economía procesal, la Sala resolverá primero el recurso presentado por la parte 

demandada respecto a determinar si entre las partes se configuró o no la existencia de un contrato 

de trabajo; y, en caso positivo, se entrarán a estudiar las inconformidades presentadas por ambas 

partes que consisten en verificar: i) cuantificación de los periodos causados, ii) si tiene cabida la 

aplicación de la convención colectiva, para efectos de las prestaciones reclamadas  iii) si hay lugar a 

reconocer diferencia por reajuste salarial y por ende de las prestaciones sociales reconocidas iv) si 

procede la indemnización por no pago oportuno de las prestaciones sociales y a la indemnización por 

despido injusto, y vi) se analizará la excepción de prescripción. 

 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora Lina Patricia Zapata Quintero solicita que se declare que entre ella y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. existió uno o varios contratos sucesivos de 

trabajo que se ejecutaron entre el 25 de enero de 2008 y el 13 de diciembre de 2011 y que tiene 

derecho al reconocimiento y pago de las acreencias previstas en la convención colectiva del trabajo 

suscrita entre el sindicato y la empresa. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a 

reintegrarla a un cargo de igual o superior jerarquía y a que le pague todos los salarios y prestaciones 

sociales desde la fecha de desvinculación hasta que se verifique el reintegro; de manera subsidiaria 

a ésta, el pago de la indemnización por despido injusto en los términos legales y convencionales. 

 

Solicita además, se condene a la demandada a pagar la indemnización por el no pago 

oportuno de los salarios y prestaciones sociales en los términos del artículo 51 del Decreto 2127 de 

1945, modificado por el artículo 1 del Decreto Ley 797 de 1949; a pagarle lo que corresponda por 

los conceptos de cesantías; intereses a las cesantías; la diferencia del salario devengado comparado 

con el de un trabajador de planta y los incrementos previstos en la convención colectiva; las primas 

de servicios; las vacaciones y, las primas de vacaciones, navidad, técnica y de antigüedad, todas 

estas condenas debidamente indexadas; más la compensación de los aportes efectuados al sistema 

de seguridad social integral y las demás prestaciones que se le reconozcan a un empleado de planta 

como profesional universitario en el área administrativa en virtud de las facultades ultra y extra 

petita, más las costas del proceso. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en los siguientes hechos: i) que prestó sus 

servicios personales y remunerados de manera continua a favor de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.,  entre el 22 de septiembre y el 4 de diciembre de 2007 a través 
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de la cooperativa de trabajo asociado Servitemporales S.A. ii)  que posteriormente se vinculó a la 

empresa  bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios, como profesional de apoyo a la 

Gestión de almacén y en la compra de bienes y servicios, desde el 25 de enero de 2008 y el 13 de 

diciembre de 2011, cumpliendo un horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 12:00 del 

mediodía y de 2:00 a 6:30 de la tarde y, el viernes de 8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 

a 6:00 de la tarde en las instalaciones del área administrativa de la empresa y de 7:00 de la mañana 

a 4:00 de la tarde en jornada continua cuando prestó sus servicios en el área de almacén; iii) que 

devengó como salarios: $2`300.000 en el año 2008; $2`472.500 en 2009; $2`563.161 en 2010 y, 

$2`634.929 en el año 2011; iv) que durante la relación laboral ni a la terminación de la misma,  la 

empresa le canceló las prestaciones sociales legales y convencionales a las que tenía derecho; y v) 

que el 7 de septiembre de 2012 presentó solicitud ante la demandada con el fin de que le 

reconocieran todas los derechos, prestaciones e indemnizaciones, la cual fue resuelta mediante oficio 

del 30 de noviembre de 2012 negando dichos derechos, quedando agotada la vía administrativa. 

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. contestó la demanda 

argumentando en síntesis, que la vinculación se trató de la ejecución de una serie de actividades 

consignadas en los distintos contratos de prestación de servicios  desconociendo la existencia de la 

relación laboral. Se opuso a todas las pretensiones solicitadas por la actora y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “falta de causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo 

no debido”, “exclusión de la relación laboral”, “buena fe”, “inexistencia de igualdad”, “prescripción” 

“temeridad” y las genéricas. 

 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre la señora Lina Patricia Zapata 

Quintero y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira existieron 4 contratos de trabajo  así: 

del 25 de enero al 19 de diciembre de 2008; del 20 de enero al 29 de diciembre de 2009; del 6 de 

enero al 26 de diciembre de 2010 y del 14 de enero al 13 de diciembre de 2011. En consecuencia, 

condenó a la demandada a pagar a favor de la actora las siguientes sumas: $9´411.934  por concepto 

de cesantías; $1`053.333 por intereses a las cesantías; $9´411.934 por prima de servicios; 

$5`006.367 por vacaciones; $10`895.902 por concepto de devolución de aportes al sistema de 

seguridad social integral; más las costas del proceso en un 50% incluyendo las agencias en derecho 

que fijó en la suma de $3`228.285. Absolvió de las demás pretensiones solicitadas por la actora y 

declaró parcialmente probadas las excepciones propuestas por la empresa demandada.  

 

Para llegar a tal determinación concluyó que: i) en virtud del principio de la primacía de 

la realidad el vínculo contractual que unió a las partes fue de tipo laboral, pero, de acuerdo con la 

prueba documental aportada, concluye que se presentaron 4 contratos de trabajo; ii) que ante la 

falta de determinación de la categorización del cargo que tenía la demandante dentro de la escala 
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salarial y respecto a un empleado de planta, resulta imposible establecer si existía diferencia alguna 

por reconocer en este aspecto; iii) que para dar aplicación a la convención colectiva, no se aportó 

ninguna prueba que cumpliera con las exigencias de los artículos 470 y 471 del C.S.T., que hace 

referencia a la extensión de los beneficios convencionales a terceros, cuando se acredita que más de 

la tercera parte del total de los trabajadores se encuentran afiliados al sindicato.  

 

Finalmente, negó las prestaciones relacionadas con  el reintegro, indemnización por 

despido injustificado y por no pago de salarios y prestaciones sociales; y no accedió a las primas de 

servicios, de antigüedad y técnica por no estar contempladas en la normatividad de servidores 

públicos de orden territorial. 

 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
a) El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación en relación 

con la tasación de las prestaciones sociales reconocidas bajo la aplicación de la convención colectiva. 

Así mismo, consideró que había lugar al pago de la indemnización por no pago oportuno de las 

prestaciones sociales y a la indemnización por despido injusto, conforme lo establece la convención 

colectiva suscrita entre los trabajadores y sus empleados o en su defecto, conforme las normas del 

Código Sustantivo del Trabajo. Agrega que a pesar de no haberse demostrado la categorización del 

cargo desempeñado por la actora, las liquidaciones debieron efectuarse como mínimo con el salario 

de profesional 1 según la certificación que obra a folio 279 del expediente. Solicita que se acceda a 

las pretensiones no reconocidas, como las primas de navidad, antigüedad y técnica, argumentado 

que las mismas se encuentran reguladas en la citada convención colectiva de trabajo. Finalmente, 

indica que la vinculación laboral entre las partes debe entenderse prestada de manera continua e 

ininterrumpida, según lo ha precisado por la Corte Suprema de Justicia. 

 

b) El apoderado judicial de la demandada cuestionó la existencia del contrato de trabajo, 

argumentando que las consideraciones de la juez en las que se convocó la Ley 80 de 1993 no rigen 

para su representada, razón por la cual deben verificarse las normas aplicables al caso. Además, 

expone que no se hizo por parte de la operadora judicial una valoración integral y adecuada de la 

prueba testimonial, pues resulta evidente que quienes asistieron a rendir testimonio tienen interés 

en las resultas del proceso.  Agrega que, del análisis riguroso de sus dichos, a su juicio, se puede 

concluir que la relación contractual se desarrolló sin el elemento de subordinación. Finalmente, indica 

que no se hizo un análisis profundo de la excepción de prescripción, a pesar de haberse declarado 

probada parcialmente. 

 

 

IV. CONSIDERACIONES 
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4.1 Solución al recurso de apelación de la demandada: Configuración del contrato 

de trabajo: 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo 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 frente al hecho de que la parte actora 

demostró la prestación personal del servicio no sólo con los testimonios rendidos por los(as) 

señores(as) María Orfindei Ríos Toro, Luis Alcides Pérez, Diana Carolina Sánchez Gil, Eduardo Arias 

Toro, entre otros, y la abundante prueba documental relacionada 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 sólo admite la prestación personal del servicio sino también la 

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

 

Corresponde entonces determinar si la demandada logró desvirtuar la presunción de la 

existencia del contrato de trabajo. 

 

Para el efecto, tenemos que la demandada aportó como pruebas los testimonios de los 

señores Eduardo Arias Toro, Jorge Eliecer Noreña Rincón y Luis Alcides Pérez – todos en calidad de 

empleados de la empresa demandada, de los cuales se presentan dos situaciones: i) los dos  primeros 

coinciden en afirmar que la demandante rendía informes sobre sus funciones y frente a la pregunta 

realizada por la juez respecto a que si ésta cumplía un horario de trabajo determinado, indicaron que 

siempre que ellos llegaban a cumplir sus labores, ella ya se encontraba ahí ejecutando las suyas a 

las 8:00 de la mañana y a las 2:00 de la tarde; incluso, uno de ellos manifestó que ella debía cumplir 

una jornada laboral como todos los demás empleados de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 

12:00 del día y 2:00 a 6:30 de la tarde, y los viernes de 8:00 de la mañana a 12:00 del día y de 2:00 

a 6:00 de la tarde; día en el que además debían portar una camiseta sport con el logo de la empresa. 

ii) el último deponente traído a juicio por la parte a demandada, refiere que la actora estuvo vinculada 

por un contrato de prestación de servicios primero en el área comercial y luego en el 2011 en el área 

de almacén, donde él se desempeñaba como jefe o interventor de dicha área, verificando el 

cumplimiento de cada una de las funciones realizadas por ella de acuerdo al contrato; además indicó 

que la falta de renovación del contrato de la actora obedeció a la disminución del volumen de trabajo 

siendo necesario prescindir de sus servicios, puesto que ya no se requería una persona adicional 

para realizar las funciones que realizaba. 

 

Esas declaraciones, corroboran de cierta manera las afirmaciones de los testigos 

presentados por la demandante, quienes en calidad de compañeros de trabajo de la actora, 
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básicamente coincidieron en afirmar que la demandante estaba sometida al cumplimiento de 

horarios, recibiendo órdenes y rindiendo informes a los diferentes Jefes de las áreas en las que se 

desempeñó – Departamento de Logística, Comercial y Almacén- y que las funciones que desarrollaba 

eran de carácter permanente. 

 

Así las cosas, al hacer una valoración integral de las pruebas testimoniales y 

documentales, desde ya debe anunciarse que esta Sala comparte y avala la conclusión de la juez de 

primer grado en el sentido de que en este asunto en realidad se configuró la existencia de un contrato 

de trabajo por las siguientes razones: 

 

1º. Los 3 testigos de la parte demandante -contrario a lo expuesto por el abogado de la 

demandada en la sustentación del recurso-, son quienes mayor credibilidad y convencimiento 

generan debido a que se trata de declaraciones espontáneas, que dan cuenta de la razón de sus 

dichos y que tuvieron un contacto directo con las labores desarrolladas por la actora en cumplimiento 

de sus labores, pues conocieron de manera directa los hechos que rodearon la situación laboral de 

la actora y aunque no fueron compañeros  de trabajo de la misma área de la demandante, es evidente 

que en el desarrollo sus funciones tenían un contacto permanente con la actora. 

 

2º. Tan sólo 1 de los 3 testigos de la demandada, en sus declaraciones afirma que la 

actora no debía cumplir horarios, pero a renglón seguido especificó que el área de almacén en donde 

prestó sus servicios la actora, debía cumplir un horario de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde en 

jornada continua, entrando en una contradicción que cede a favor de la trabajadora. Los otros dos 

testigos corroboraron el cumplimiento del horario por parte de la trabajadora. 

 

3º. En las pruebas documentales se incluye 1 memorando que el Jefe e interventor del 

área de Almacén de la demandada, señor Luis Alcides Pérez le dirigió a la actora, en el cual se 

relacionan las actividades que éste le designó y frente a las cuales ya le había hecho un llamado de 

atención, según se lee en el documento visible a folio 221; entre las funciones se describen las 

siguientes: “revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 

asuntos de competencia del almacén, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos”, 

“verificar que todos los documentos que se tramitan en la dependencia estén debidamente firmados 

y en caso contrario hacerlos firmar” o “clasificar los documentos según su contenido y organizar para 

garantizar la preservación de la información (mantener el archivo al día). (…) aunque usted ha 

mostrado compromiso en el desarrollo de las actividades del contrato, no es suficiente, puesto que 

las actividades a cumplir son diarias  y con eficacia, lo que me obligan hoy a solicitarle nuevamente 

tener en cuenta las recomendaciones dadas en oportunidades anteriores, para que los objetivos del 

área para el cual trabajamos se cumplan de acuerdo a nuestras metas”. 

 

De este al llamado de atención y el cumplimiento de horario se infiere, que la demandante 

recibía órdenes del Jefe del área de almacén quien a la vez fungía como interventor en esa área, 
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hecho que demuestra el elemento de subordinación para con la demandada, debiendo cumplir 

diariamente las labores asignadas en el servicio de atención de la empresa, significando ello que no 

podía prestar el servicio de manera autónoma e independiente. Por otro lado, no se puede pasar por 

alto el hecho de que según lo manifestado por los testigos, una vez la demandante fue trasladada al 

área de almacén, fue remplazada en el Departamento de Logística en compras por la señora Juliana 

López la cual fue nombrada dentro de la planta de cargos de la empresa, por lo que se deduce que 

la actora no fue contratada por su alta experiencia o sus conocimientos técnicos y especializados 

para el cumplimiento de unas metas específicas, sino para prestar un servicio que por su naturaleza, 

es permanente. Además uno de los testigos, adujo que mientras la demandante laboró en área de 

almacén, existía el cargo de auxiliar administrativo el cual realizaba entre otras, idénticas funciones 

que la actora.  

 

4º. En la prueba documental arrimada al plenario se incluyen dos informes mensuales  

rendidos por la demandante a la Jefe de Departamento de Logística, la señora Yamily Álvarez Gil (fls. 

224 a 229), en los cuales se relacionan las distintas actividades llevadas a cabo por la actora, las 

cuales a juicio de esta Sala no requerían ningún tipo de conocimiento técnico o especializado o no 

son actividades que no pudiesen ser realizadas por un empleado de planta, pues obsérvese que la 

finalidad u objeto de los contratos siempre fue el mismo: “prestación de servicios para el apoyo y 

acompañamiento al proceso de gestión de compras de bienes y servicios de la empresa”, en el que 

se desarrollaron funciones inherentes a la gestión de almacén y de compras, que se traducen en: 

atender público, realizar cotizaciones, requisiciones, comparativos de facturas, trámite de compras a 

través del programa Seven, visita a los clientes y  licitaciones en el área de cartera; respecto al área 

financiera entre las funciones a su cargo se encontraban las de emitir las correspondientes órdenes 

de servicio de compras y bienes y, efectuar reportes con destino a la Contraloría; y las de revisión 

de inventario, entrega de materiales, organización del archivo, clasificación de documentos, entre 

otras, en el área de almacén. Así las cosas, ante la falta de particularidades que exige el contrato de 

prestación de servicios, que recaen en tener un objeto especifico de la obligación, autonomía e 

independencia del contratista, y la temporalidad de la vigencia del contrato, puede decirse que 

efectivamente la demandante estaba subordinada a la empresa demandada, pues sus funciones eran 

netamente operativas, siendo calificadas como de carácter permanente para el buen funcionamiento 

de la empresa, las cuales cumplió dentro del horario de trabajo establecido. 

 

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 no logró desvirtuar la presunción 

de la existencia de un contrato de trabajo, por lo que, forzoso resulta que se confirme la sentencia 

objeto de estudio en este sentido. 

 

4.2 Solución al recurso de apelación de la actora. Precisiones previas: 
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Antes de resolver los temas objeto de apelación de la parte actora, esta Corporación 

considera pertinente hacer las siguientes precisiones previas: 

 

1º. La pretensión principal de la demanda, consistente en que se ordene el reintegro de 

la demandante, fue negada en primera instancia y no se presentó recurso de apelación frente a ese 

tema, razón por la cual, la alzada se limita a los aspectos negativos para la demandante en relación 

con las pretensiones subsidiarias. 

 

2º. En la demanda se solicitaba la declaración de uno o varios contratos sucesivos de 

trabajo entre el 25 de enero de 2008 y el 13 de diciembre de 2011 (fl. 10) y la juez declaró la 

existencia de 4 contratos de trabajo, el primero de ellos empezando el 25 de enero de 2008  y el 

último terminando el 13 de diciembre de 2011, temas que fueron objeto de apelación por la parte 

actora, razón por la cual esta Sala deberá desatar lo atinente a este aspecto, para efectos de liquidar 

las prestaciones a que haya lugar. 

 

Aclarado lo anterior y en aras de determinar si se trató de uno o varios contratos,  

debemos decir, que tal y como se dijo precedentemente, la entidad demandada suscribió los 

contratos de prestación de servicios con la actora para desempeñar el mismo objeto, que se traduce 

en la “prestación de servicios en apoyo y acompañamiento al proceso de gestión de compras de 

bienes y servicios de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira” –fl.44 a 67- desempeñando 

sus funciones en el Departamento de Logística en las áreas de cartera, Subgerencia Financiera y 

Almacén. 

 

 En lo que interesa al asunto, tenemos que dentro de las pruebas documentales arrimadas al 

plenario se encuentran copias de algunos de los contratos de prestación de servicios suscritos entre 

las partes, la respuesta a la solicitud de reconocimiento de derechos laborales presentada por la 

actora que data del 30 de noviembre de 2012 y unas certificaciones expedidas por el secretario 

General de la demandada, los cuales una vez cotejados se encuentra que la demandante desarrolló 

sus labores para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. en los siguientes 

tiempos:  

 

- Contrato 029 de 2008: del 25 de enero al 24 de abril de 2008 (fls. 74 y 75) 

- Adición y prórroga del contrato 029 de 2008: del 24 de abril al 23 de julio de 2008 (fls. 44, 

74 y 75). 

- Contrato 174 de 2008: del 24 de julio al 15 de enero de 2009 (fls. 42, 68 y 74) 

- Contrato 055 de 2009: del 20 de enero al 19 de julio de 2009 (fls. 42, 49 a 53, 69 y 74) 

- Contrato 287 de 2009: del 30 de julio al 29 de diciembre de 2009 (fls. 42, 45 a 48, 70 y 74) 

- Contrato 017 de 2010: del 5 de enero al 4 de julio de 2010 (fls. 42, 54 a 57, 71 y 74) 

- Contrato 210 de 2010: del 6 de julio al 5 de diciembre de 2010 (fls. 42, 58 a 61, 72 y 74) 

- Adición y prórroga del contrato 210: del 6 de diciembre al 27 de diciembre (fl.72) 
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- Contrato 035 de 2011: del 12 de enero al 11 de diciembre de 2011 (fls. 42, 63 y 73) 

 

De lo anterior, puede observarse que algunos de los contratos celebrados  entre las partes 

presentan un lapso de interrupción muy precario entre el vencimiento del plazo pactado y la fecha 

en que se suscribe el siguiente contrato, que en todo caso no supera el término de los 15 días. Así 

las cosas, si bien en principio y de acuerdo a la prueba documental se observa que entre las partes 

existieron varios contratos de trabajo, tal como lo concluyó la Juez de primera instancia, al escuchar 

con detenimiento las pruebas testimoniales en lo que atañe al asunto, se encuentra que de las 

declaraciones rendidas por los señores (as) María Orfindei Ríos Toro, Cesar Julio Sánchez Suarez 

(citados por la parte actora) y Eduardo Arias Toro (citado por la empresa demandada), se puede 

deducir claramente, que la demandante prestó sus servicios laborales de manera continua e 

ininterrumpida y que los días que transcurrieron entre el vencimiento de un contrato y la suscripción 

del sucesivo, obedeció única y exclusivamente al tiempo que se tomaba la empresa para efectuar los 

trámites de legalización de la vinculación, sin que ello interfiriera con la continuidad de las labores 

asignadas a la demandante, pues debía indistintamente presentarse a laborar, puesto que la empresa 

no podía paralizar sus actividades. 

De lo anterior, considera esta Sala que si bien es cierto que en la modalidad del contrato de 

prestación de servicios, cada contrato que se firme es independiente de otro que se firme 

posteriormente, una vez confrontadas las pruebas documentales y testimoniales, las segundas 

ofrecen mayor credibilidad, por cuanto tratándose de actividades permanentes de la empresa, como 

se evidenció momentos atrás, resulta más lógico aceptar que las pequeñas interrupciones que se 

presentaban entre uno y otro contrato, corresponden a la demora en su legalización y no a la 

interrupción en sus funciones  por parte de la trabajadora. En tal virtud, se declara la existencia de 

una única relación laboral entre las partes teniendo como extremos del 25 de enero de 2008 inicial 

y 13 de diciembre de 2011. 

Ahora, frente a la modalidad en que debe entenderse celebrado el contrato de trabajo, dado 

que nada se argumentó en sede de primera instancia y pese a que este tema no fue objeto de 

apelación por la parte demandante, esta Sala, en virtud del artículo 357 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por analogía, procederá a revisar el asunto, en atención a que se trata de un tema 

íntimamente ligado con el objeto de apelación, por lo menos con una de las indemnizaciones que se 

reclaman con el recurso como la del despido sin justa causa. 

En efecto, a juicio de esta Corporación, si de conformidad con el artículo 46 del Código 

Sustantivo del Trabajo, “El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito” y 

en él se debe especificar el término de duración -pues de ello dependerá las prórrogas y sus 

consecuencias-, ello significa que en este tipo de contrato, es decir, el que se celebra a término fijo, 

no puede haber duda de la voluntad de las partes en el sentido de que se está frente a un contrato 

de trabajo y no uno de naturaleza diferente y debe existir la certeza de que se celebra por un periodo 

de tiempo determinado, de lo que se infiere que no es posible asemejar un contrato de prestación 
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de servicios con uno de trabajo a término fijo, o lo que es lo mismo, que se presuma que un contrato 

de prestación de servicios equivale a uno de trabajo a término fijo, pues en ese evento la voluntad 

de las partes no es la de celebrar un contrato de trabajo y mucho menos a uno de término fijo. En 

consecuencia, en este evento estamos ante un contrato de trabajo a término indefinido que va desde 

el 25 de enero de 2008 al 13 de diciembre de 2011. 

 

Procede ahora la Sala a resolver los temas específicos objeto de apelación de las dos 

partes en el siguiente orden: 

 

a) Aplicación o no de la convención 

 

Esta Corporación, desde la sentencia del 18 de julio de 2012, Radicado No. 66001-31-

05-001-2011-00749-01, acogió la posición de la Corte Suprema de Justicia según la cual, la 

convención colectiva de trabajo para ser un acto jurídico válido y vinculante, es una prueba solemne 

que requiere además del acuerdo, la nota de depósito. 

 

En el presente caso, si bien se aportaron las copias de las convenciones colectivas 

vigentes para los años 1998-2000; y, 2003-2004, con su respectiva nota de depósito, debe precisarse 

que para dar aplicación a dicha convención, conforme los lineamientos del artículo 471 del Código 

Sustantivo del Trabajo, era necesario que se acreditara i) el número total de trabajadores vinculados 

a la empresa demandada y, ii) que más de la tercera parte del total de empleados de la empresa se 

encontraba afiliados a la organización sindical, para efectos de la extensión de las normas 

convencionales a terceros estuviesen sindicalizados o no. En ese sentido, teniendo en cuenta que 

sólo se aportó copia de una certificación expedida por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de 

Servicios Públicos Autónomos e Instituciones Descentralizadas de Colombia –SIMTRAEMSDES 

PEREIRA – a fl.102,  que si bien certifica que más de la tercera parte de los trabajadores de la 

empresa demandada se encuentran afiliados a ese sindicato, sin detallar el número exacto de 

afiliados a esa organización,  este documento por sí sólo no acredita los requisitos anteriormente 

descritos, pues no obra en el plenario constancia que provenga directamente de la empresa 

demandada en la que se certifique el número total de empleados vinculados allí laboralmente. 

 

En consecuencia, esta Corporación avala la decisión de no tener en cuenta la convención 

colectiva, razón por la cual en virtud del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, norma aplicable para los 

trabajadores de las empresas de servicios públicos domiciliarios – sociedad anónima de derecho 

público-, se aplicarán las normas del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

b) Declaración de la prescripción 

 

De conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones correspondientes a los derechos laborales 

prescriben a los 3 años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. 
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Así mismo está suficientemente decantado por la jurisprudencia de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia que dicho término de prescripción se cuenta desde el 

momento en que cada prestación se hace exigible. 

 
Y aunque el Consejo de Estado tiene una posición diferente respecto de la forma de 

contabilizar el término de prescripción de las acreencias laborales derivadas del contrato, según el 

cual dicho término prescriptivo empieza a contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia que 

declara la existencia del contrato de trabajo por considerar que es una sentencia constitutiva, no es 

cierto que dicho criterio haya sido asumido por el máximo tribunal de la justicia ordinaria laboral, 

pues la Corte Suprema ha reiterado el criterio que esta Sala comparte, en el sentido de que el término 

de prescripción se contabiliza de manera individual para cada prestación y no desde la sentencia 

porque ésta es declarativa mas no constitutiva de derechos. Esta posición fue reiterada por la Sala 

de Casación Laboral en sentencia del 12 de marzo de 2014, Radicado No. 44069, M.P. Dr. Luis Gabriel 

Miranda Buelvas. 

 
En consecuencia, como quiera que la prescripción se interrumpe con el simple reclamo 

escrito del trabajador presentado al empleador, según las voces de los artículos 489 y 151 de los 

códigos sustantivo y procesal del trabajo respectivamente, en el presente caso, en atención a que el 

actor presentó la reclamación administrativa el 7 de septiembre de 2012 (fls. 34 a 39), se encuentran 

prescritos los derechos laborales de las prestaciones que se hicieron exigibles antes del 7 de 

septiembre de 2009. 

 

c) Reliquidación de las prestaciones sociales: 

 

 Sea lo primero advertir, que antes de proceder a la liquidación de las prestaciones sociales 

de la actora, debe resolverse lo concerniente al pago de la diferencia salarial solicitado, aspecto que 

fue materia del recurso de apelación.  

 
 Así las cosas, la solicitud está dirigida a que se reconozca la diferencia salarial existente 

respecto a un empleado de planta con las mismas o similares funciones a las ejecutadas por la actora, 

sin embargo, como bien lo concluyó la juez de conocimiento, no se logró determinar dentro de la 

Litis la categoría profesional que la demandante tenía dentro de la escala salarial de la estructura 

administrativa de la empresa, ni mucho menos el de una persona que realizara las mismas labores 

que desempeño ésta. Debe agregarse además, que no es posible determinar la diferencia salarial 

aludida, respecto al salario devengado por un profesional 1 dentro de la planta de personal de la 

empresa, conforme la certificación expedida por la subgerencia Financiera y Administrativa de la 

empresa demandada visible a folio 279 del expediente, como lo pretende el apoderado judicial de la 

demandante en la sustentación del recurso, toda vez que a pesar de haberse declarado en virtud del 

principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades que la actora estuvo regida por un 

contrato laboral, no fue objeto de debate el hecho de que la demandante clasificara en uno de los 
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niveles profesionales a los que refiere dicha certificación, siendo imposible lanzar juicios que 

supongan lo contrario. Así las cosas, teniendo en cuenta que el salario de la actora no presentó 

variación en los últimos tres meses, se tendrá como base para la reliquidación de las prestaciones, 

el salario mensual de lo devengado, el cual para el año 2008 asciende a la suma de $ 1`901.445, 

para el año 2009 $ 2`489.093, para el año 2010 $ 3`075.793 y para el año 2011 $ 2´634.929. 

 

Por concepto de cesantías: 

- Año 2008: $ 1`774.682 

- Año 2009: $ 2`489.093 

- Año 2010: $ 3`075.793 

- Año 2011: $ 2`510.502 

 

Por concepto de intereses a las cesantías: 

- Año 2009: $ 29.952 

- Año 2010: $ 369.095 

- Año 2011: $ 287.034 

 

Por concepto de prima de servicios:  

- Año 2009: $ 788.213 

- Año 2010: $ 3`075.793 

- Año 2011: $ 2`510.502 

 

Por concepto de vacaciones:  

 Total: $ 5´119.813 

 

Debe advertirse que no hay lugar al reconocimiento del valor de las prestaciones causadas por  

concepto de intereses a las cesantías y prima de servicios con anterioridad al 7 se septiembre de 

2009, toda vez que éstas se vieron afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción. 

 

d) Reconocimiento de las primas de navidad, antigüedad y técnica 

 

Solicita el apoderado judicial de la actora, se acceda al reconocimiento de las primas de 

navidad, antigüedad y técnica, previstas en la convención colectiva suscrita entre el sindicato de 

trabajadores Simtraendes y la empresa demandada, sin embargo, forzoso resulta concluir que no 

existe derecho a las mismas, como quiera que dichas convenciones colectivas no se tuvieron en 

cuenta por estar incompletas. 

 

e) Del despido sin justa causa 

Respecto de la indemnización por despido sin justa causa, le corresponde al trabajador 

demostrar el despido y el empleador debe acreditar que éste se produjo por una justa causa, en 

tratándose de contratos de trabajo a término indefinido, como el que se declaró en este asunto.  
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En el presente caso, debía probar la demandante que la relación laboral finalizó por 

voluntad unilateral del empleador, lo cual intentó lograr con las declaraciones de  los testigos 

postulados a su cargo; sin embargo, no se aportaron suficientes elementos de juicio que permitieran 

determinar que efectivamente la terminación del contrato obedeció a un despido injusto, pues valga 

aclarar que distintas versiones rindieron al respecto, en tanto que atribuyeron como causa del 

despido a temas netamente políticos, a la terminación del contrato de prestación de servicios y al 

hecho de enviarla al almacén como muestra de castigo ó para aburrirla. Por lo anterior, dada la 

disparidad de las declaraciones, no es posible abrir paso a la condena por éste concepto. 

 

f) Indemnización moratoria 

 

Está suficientemente decantado que la indemnización moratoria no es automática sino que 

se debe verificar la buena o mala fe con la que actuó el empleador. Al descender al caso concreto, 

observa el Despacho que la existencia de la relación laboral entre la señora Lina Patricia Zapata 

Quintero y la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., se ocultó bajo una 

aparente relación bajo la figura de los contratos de prestación de servicios, con el propósito de eludir 

las obligaciones laborales que emanan de un contrato de trabajo, menoscabando sus derechos como 

trabajadora de planta, resultando evidente el ánimo perjudicial  a la demandante. 

 

En ese orden de ideas, es procedente que se imponga condena por este concepto,  

equivalente a un día de salario por cada día de retardo lo cual asciende a la suma de                                

$  63`237.600, liquidados a razón de  $87.830 diarios, contados a partir del 14 de diciembre de 

2011 hasta el 14 de diciembre de 2013, es decir, por los primeros 24 meses; y a partir del mes 25, 

esto es, desde el 15 de diciembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación, la 

demandada deberá pagar, sobre las sumas adeudadas a la demandante por concepto de salarios y 

prestaciones, los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Financiera. Lo anterior en virtud del artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo aplicable en este caso. 

 

En conclusión, deberá confirmarse parcialmente la sentencia objeto de estudio, con las 

modificaciones anotadas. 

 

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 y los dos recursos prosperaron 

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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 21 de enero de 

2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LINA PATRICIA ZAPATA QUINTERO contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. y, en su lugar, DECLARAR que entre la señora 

LINA PATRICIA ZAPATA QUINTERO y la  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DE PEREIRA S.A. E.S.P, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 25 de enero 

de 2008 y el 13 de diciembre de 2011.  

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia objeto de apelación, en los 

siguientes términos: CONDENAR  a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. a cancelar a favor de la señora LINA PATRICIA ZAPATA QUINTERO las 

siguientes sumas de dinero:  

- Nueve millones ochocientos cincuenta mil setenta pesos m/te ($ 9`850.070), por concepto 

de cesantías. 

- Seiscientos ochenta y seis mil ochenta y un pesos m/te ($ 686.081) por concepto de intereses 

a las cesantías.  

- Seis millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos ocho pesos m/te ($6`374.508), por 

concepto de prima de servicios. 

- Cinco millones ciento diecinueve mil ochocientos trece pesos m/te ($5`119.813), por 

concepto de vacaciones. 

 

TERCERO.- REVOCAR el numeral  QUINTO de la sentencia objeto de estudio y, en su lugar, 

CONDENAR a la demandada a pagar a favor de la actora, la suma de $63´237.60, liquidados a 

razón de $87.830 diarios, contados a partir del 14 de diciembre de 2011 hasta el 14 de diciembre de 

2013; y a partir del 15 de diciembre de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación, 

la demandada deberá pagar, sobre las sumas adeudadas a la demandante por concepto de salarios 

y prestaciones, los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados 

por la Superintendencia Financiera. 

 

 

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

 

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

 

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 
        
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR  
 


