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Providencia:                          Sentencia del 27 de enero de 2011 
Radicación Nº:   66001-31-05-003-2009-00456-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Lucia Mesa Ortiz 
Demandado:                        Instituto del Sistema Nervioso  
Juzgado de Origen:                   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz    
Tema: CONTRATO DE TRABAJO. Carga de la prueba: Acreditada 

la prestación de servicios personales, se presume la existencia 
del contrato de trabajo que, para ser desdibujado por el 
presunto empleador, impone a éste la carga de probar que la 
relación de trabajo no estuvo marcada por la subordinación. 
CONTRATOS SUCESIVOS. Está permitida la celebración de 
contratos sucesivos, siempre que, además de no desconocer la 
realidad de la relación laboral, no estén dirigidos a vulnerar los 
derechos de los trabajadores. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, enero veintisiete de dos mil doce  

Acta número 0013  del 27 de enero de 2012 

 

 

A las diez (10:00) de la mañana de hoy, conforme se programó en auto 

anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver la consulta que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira ordenó respecto de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010, en el 

proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la señora 

LUCÍA MESA ORTIZ promueve en contra de la sociedad INSTITUTO DEL 
SISTEMA NERVIOSO DEL RISARALDA S.A. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Una lectura global de la demanda permite colegir a la Sala, que la señora Mesa 

Ortiz, a pesar de la incongruencia que se presenta entre las pretensiones 2 y 3, 

aspira en realidad a que, previa declaración de la existencia de un contrato de 

trabajo celebrado entre ella y la sociedad demandada e iniciado el 4 de 

septiembre de 2006, se declare que, a pesar de que “existieron varios contratos 

individuales de trabajo”, la relación laboral fue una sola y terminó antes del 

plazo estipulado, ameritando por tanto a título de indemnización por 

terminación injusta, el valor correspondiente a nueve (9) meses de salario, o en 

su defecto la orden de reintegro a trabajar, para concluir los nueve meses 

faltantes de duración del contrato. Finalmente, instó al juez a que declarara a 

su favor cualquier derecho que apareciera probado y condenara en costas a la 

demandada. 

 

Para apoyar estas pretensiones, afirmó haber estado vinculada como Terapista 

Ocupacional con el Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A, bajo la 

dependencia directa de sus directivas, de manera ininterrumpida desde el 4 de 

septiembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008, mediante contratos 

continuos a término inferior a un año, el primero “pagado por medio de 

Cooperativa”, con diferentes salarios, el último de los cuales fue de $1.229.600.  

 

En apoyo de sus pretensiones, aduce que de acuerdo con el artículo 46 del 

Código Sustantivo del Trabajo, cumplidas tres prórrogas del contrato, el término 

de renovación no puede ser inferior a un año, por lo que, en su caso concreto, 

al haberse realizado la cuarta prórroga el 1º de octubre de 2008 la vigencia 

contractual iba hasta el 30 de septiembre de 2009, pero que de manera ilegal 

se puso fin a la relación laboral el 31 de diciembre de 2008.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la 

ciudad el 5 de mayo de 2009 y, una vez vinculada al proceso, la sociedad 

accionada oportunamente le dio respuesta, aceptando parcialmente algunos  

hechos, en cuanto, si bien acepta la prestación de servicios, niega que entre el 

4 de septiembre de 2006 y el 30 de marzo de 2007 hubiera existido contrato de 

trabajo entre las partes (pues tal periodo fue servido por intermedio de una 

Cooperativa) así como que los suscritos, a partir de esa fecha, se hubieran 
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renovado, excepto el último, que lo fue por tres meses; adujo al respecto que, 

en realidad terminaron en forma legal y con el pago de las prestaciones 

sociales correspondientes y la respectiva compensación de vacaciones (fl. 41). 

Planteó oposición a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las 

de “pago”, “cobro de lo no debido”, “inexistencia de la obligación, “buena fe del 

demandado” y “prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 28 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la audiencia prevista por el 

artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que 

no fue posible conciliar el litigio y, agotadas las demás etapas de dicha 

audiencia, se decretaron las pruebas pedidas por ambas partes.  Practicadas 

éstas en lo posible, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento y en ésta 

negó las pretensiones de la demanda. Afirmó, para el efecto, que el tiempo 

inicial de servicios, desde el 4 de septiembre de 2006 y hasta el 30 de marzo 

de 2007, no se podía tener en cuenta por no existir prueba ni constancia de la 

prestación del servicio y porque, además, hay referencias de haberse llevado a 

cabo por Cooperativa. Con relación a los contratos suscritos a partir del 1° de 

abril de 2007, consideró que se trataba de contratos a término fijo por lapsos de 

seis (6) meses, autónomos e independientes, cuyas terminaciones estuvieron 

precedidas de la comunicación prevista en la ley, sin que ninguno se hubiere 

alcanzado a prorrogar, excepto el último por un término de tres meses, pero 

igualmente terminado otorgando el preaviso legal.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 
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capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 

 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

a- Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 

probatoria tienen las partes? 

b- ¿En qué condiciones se permite la celebración de sucesivos contratos de 

trabajo, sin llegar a considerarlos como uno solo en virtud del principio de la 

primacía de la realidad?  

 

Para resolver los interrogantes, se considera: 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los 

tres elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el 

principio general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del 

C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del 

principio general de la favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del 

C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por 

un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada distinto a repartir la carga 

probatoria respecto a las reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 



 
2009-00456-01 

 5 

4- CONTRATOS SUCESIVOS 
 

La legislación tiene prevista la posibilidad de que las partes celebren libremente 

contratos sucesivos, esto es, que terminado uno, sin solución de continuidad, 

celebren otro de iguales o similares características. En efecto, dispone el 

artículo 78 del C.S.T.: 
 
“En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año 
el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término 
inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos 
meses. 
 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de 
trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo 
para el primer contrato.” 

 
 

No obstante lo anterior, excepcionalmente los contratos sucesivos pueden 

perder su validez, si se demuestra que se están usando como mecanismo para 

vulnerar derechos de los trabajadores, como sería el caso de intentar cambiar 

con ellos las condiciones de antigüedad, o desconocer el tiempo de descanso 

efectivo del trabajador. Así lo sostuvo la Sala de Casación Laboral en sentencia 

de diciembre 1° de 2009, radicación 35902 con ponencia del doctor Eduardo 

López Villegas. 

 

5- EL CASO CONCRETO 
 

No puede la Sala avalar la deducción que se hizo en la primera instancia, 

respecto a la inexistencia contrato de trabajo entre las partes del 4 de 

septiembre de 2006 al 30 de marzo de 2007, pues la parte demandada, al 

contestar el hecho seis (6) de la demanda, aceptó que la demandante le prestó 

servicios personales en ese lapso, sólo que adujo que los mismos se habían 

llevado a cabo a través de Cooperativa. Tal confesión, imponía a la llamada a 

juicio, la carga de probar que los servicios recibidos en ese interregno no se 

surtieron bajo su dependencia y subordinación, lo cual nunca hizo y por lo tanto 

se deriva de ello la necesidad de reconocer que ese periodo también estuvo 

regido por un contrato de trabajo. 

 

Los documentos que ambas partes incorporaron al expediente dan plena fe de 

que entre la señora Mesa Ortiz y la sociedad demandada se suscribieron tres 
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contratos de trabajo, así: uno el 1º de abril de 2007, por 6 meses y fecha de 

terminación el 30 de septiembre del mismo año (fls. 12 a 16); el segundo, el 1º 

de octubre de 2007, también por 6 meses y con vigencia hasta el 31 de marzo 

de 2008 (fls. 7 a 11); y el último el 1º de abril de ese mismo año y por igual 

término, o sea, hasta el 30 de septiembre de 2008 (fls. 5 y 6). 

 

De igual manera, aparece acreditado documentalmente, que el 31 de agosto 

de 2007 se le informó a la trabajadora la decisión de no prorrogar el primer 

contrato (fl. 46); el 29 de febrero de 2008 se le comunicó la decisión de dar por 

finalizado el segundo, ofreciéndole la posibilidad de firmar un tercero (fl. 47), lo 

que efectivamente ocurrió el día 1º de abril de 2008, por un término de seis 

meses. El 29 de agosto siguiente se notificó a la demandante la decisión de 

prorrogar por 3 meses más y, a partir del 1º de octubre dicho contrato (fl. 49).  

Producida esta prórroga, que extendió el contrato hasta el 31 de diciembre de 

2008, el 28 de noviembre de esa anualidad, se le comunicó la decisión de darlo 

por terminado a partir del 31 de diciembre de 2008 (fl. 50). 

 

Frente a las pretensiones de la demanda, en especial la concerniente a la 

declaración de los derechos que pudiesen aparecer probados en el proceso, al 

proponer el INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISALDA S.A. las 

excepciones de pago, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación, las 

que hizo consistir en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la 

relación laboral que sostuvo con la actora, conforme al artículo 177 del C.P.C. 

asumió la carga de probar, por lo menos, el pago afirmado. No obstante, sólo 

allegó una copia de la liquidación hecha a 31 de diciembre de 2008, respecto 

de una relación laboral con ingreso el 1º de octubre de 2007 (fl. 51). Ningún 

aporte probatorio allegó respecto a las liquidaciones de los contratos 

anteriores.  

 

De otro lado, llama la atención que en la contestación de la demanda, en el 

párrafo segundo a folio 41 del expediente, el apoderado de la demandada 

sostenga que al terminar las vinculaciones se cancelaban a la demandante las 

prestaciones y se compensaban las vacaciones, pero en el párrafo cuarto del 

mismo folio, asegure que no se entiende por qué la demandante “no reclamó las 

vacaciones a las que tenía derecho luego de cada año de servicio…”, mientras que, 

a folio 48 aporta como prueba una reiteración de solicitud de vacaciones hecha 
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por la actora el 13 de marzo de 2008. El punto es que las vacaciones se 

generan por año completo de servicio, de donde resulta inconsistente que, si 

como lo informa la sociedad demandada, los contratos eran por seis meses y 

no tuvieron prórroga, habiendo sido liquidados en sus vencimientos, con el 

pago de prestaciones y la compensación de vacaciones, en primer lugar, se 

estuviere haciendo en esa fecha tal reclamación, y en segundo lugar, en la 

liquidación obrante a folio 51 se aparezca compensando vacaciones por una 

suma superior a la que legalmente correspondería por seis (6) meses de labor 

con un salario de $1.229.600.oo 

 

Como si lo anterior fuera poco, al analizar la liquidación de prestaciones 

sociales a 31 de Diciembre de 2008 (fl.51), es apreciable que las cesantías por 

valor de $ 1.229.600.oo y los intereses a las cesantías por valor de 

$147.552.oo, responden a su cuantificación por un (1) año de servicios, esto 

es, como si se estuviere liquidando un contrato iniciado el 1º de enero de 2008. 

 

Lo dicho pone de manifiesto por qué, del acervo probatorio no se puede 

concluir, como lo hizo el a quo, que todos y cada uno de los tres contratos que 

suscribieron las partes fueron independientes, autónomos, con vigencias 

precisas y determinadas en el tiempo, sin que ninguno de ellos hubiera sido la 

prórroga del anterior, excepto el último que se renovó por la mitad del tiempo 

pactado inicialmente; pues, por el contrario, lo que puede evidenciarse es que 

los contratos suscritos eran simples formas sin determinación temporal real y 

por ende de duración indefinida.  

 

En el anterior orden de ideas, debe decirse que no hubo verdaderos contratos 

sucesivos -que se itera, están permitidos por la ley-,  sino un simple remedo de 

ellos, por lo que procede reconocer la existencia de un contrato laboral único, 

aunque a término indefinido y no de la naturaleza señalada por la demandante, 

pues si bien es cierto que, por el tiempo inicial de servicios prestado entre el 4 

de septiembre de 2006 y el 30 de marzo de 2007, también se reconoció vínculo 

contractual laboral, el mismo no puede tenerse como suscrito a término fijo, en 

vista de que no existe documento que así lo respalde. 

  

Suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que la 

providencia consultada debe revocarse, para en su lugar declarar que, si bien 
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el contrato laboral que existió entre la señora LUCÍA MESA ORTIZ y el 

INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA, tuvo vigencia entre el 

4 de septiembre de 2006 y el 31 de septiembre de 2008, momento en el que 

concluyó por decisión unilateral injustificada por parte del empleador, la 

modalidad contractual fue indefinida y no a término fijo, como pretendía la 

actora. 

 

Así la cosas, la indemnización por terminación injusta que corresponde, de 

conformidad con el artículo 64 del C.S.T., teniendo en cuenta un tiempo de 

servicios de dos (2) años y ciento diecisiete días (117) días, con un salario final 

de $1.229.600, es de $2.858.820. 

 

Frente a la restricción en segunda instancia para proferir fallos extra y ultra 

petita, no hay lugar a ninguna otra condena. Costas en la primera instancia a 

cargo del demandado en un 100%, en este grado jurisdiccional no se causaron.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad, en el proceso ordinario 

laboral adelantado por la señora Lucía Mesa Ortiz contra la sociedad Instituto 
del Sistema Nervioso de Risaralda S.A. 

 

Segundo: DECLARAR que entre la señora Lucía Mesa Ortiz y la sociedad 

Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A. existió un contrato laboral  

a término indefinido, que tuvo duración desde el 4 de septiembre de 2006  

hasta el 31 de diciembre de 2008, cuando terminó por decisión unilateral 

injustificada del empleador. 

 

Tercero: CONDENAR, al Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A. a 

pagar a la señora Lucía Mesa Ortiz, a título de indemnización por despido 
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injusto, la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 2.858.820). 
 

Cuarto: CONDENAR al Instituto del Sistema Nervioso de Risaralda S.A. a 

pagar, en un 100% las costas de primera instancia. 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


