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SALA LABORAL 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en 

asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora LUZ STELLA SANTA SANTA en contra de la 

sociedad PRODUVARIOS S.A. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 

S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito - Adjunto 1, el día 24 de 

noviembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se declare 

que entre ella y la sociedad demandada, en calidad de empleadora, existió 

renovación del contrato laboral a término fijo de un año, desde el 4 de febrero de 

2.010 hasta el 3 de febrero de 2.011. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene a la 

demandada a que le reconozca y pague la cesantía y sus intereses; la prima de 

servicios y la de vacaciones; los salarios por los días que transcurrieron desde el mes 

de mayo de 2.010 hasta el 3 de febrero de 2.011; y las indemnizaciones por despido 

injusto y por la no consignación, en las fechas estipuladas por la ley, de las cesantías 

y sus intereses, y de los salarios y las prestaciones sociales.  

 

Finalmente, pretende que se condene a la accionada al pago de los rubros 

concernientes a aportes parafiscales, con indemnización moratoria.  

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado de la señora Santa Santa que el 4 de febrero de 2.002 

se celebró un contrato individual de trabajo entre su poderdante y la demandada por 

un término de tres meses, comprendido entre el 4 de febrero y el 3 de mayo de 
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2.002; que después de la terminación del periodo inicialmente contratado, previa 

liquidación del mismo, se presentó la primera renovación por el término inicialmente 

pactado, desde el 4 de mayo hasta el 3 de agosto de 2.002,  dándole continuidad al 

objeto contratado. 

 

Agrega que después del vencimiento y liquidación del segundo contrato se 

presentó una segunda renovación por el término comprendido entre el 4 de agosto y 

el 3 de noviembre de 2.002, mismo que una vez se terminó y liquidó devino en una 

tercera renovación o cuarto contrato, comprendido entre el 4 de noviembre de 2.002 

y el 3 de febrero de 2.003; éste último, al igual que los anteriores, finalizó previa 

liquidación de las prestaciones, y dio paso a un quinto contrato o cuarta renovación, 

por el mismo término, cuando a partir de ese momento no podía ser inferior a un 

año, tal como lo establece el artículo 49 del C.S.T. 

 

Relata que después de un sinnúmero de contratos a término fijo, como los 

descritos previamente, su mandante fue despedida el 12 de mayo de 2.010, 

aduciéndose justa causa en virtud de la no renovación del contrato; sin embargo, 

como a partir del 4 de febrero de 2.003 la renovación debió hacerse por un término 

no inferior a un  año, siendo realmente el 3 de febrero de 2.011 la fecha en la debió 

terminar el contrato, el despido fue ilegal e injusto porque la causal invocada no 

ocurrió.  

 

Finalmente, indica que su poderdante se desempeñó como representante de 

ventas eje cafetero, devengando como último salario la suma de $1’628.000, y que a 

la terminación del contrato no le fueron cancelados los salarios, las vacaciones y las 

prestaciones sociales; además, que su mandante se presentó ante la inspección de 

trabajo en busca de un acuerdo conciliatorio pero no obtuvo respuesta por parte de 

la empresa demandada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La sociedad accionada, a través de apoderado judicial, presentó escrito de 

contestación en el cual aceptó que la labor desarrollada por la demandante en esa 

sociedad era la de representante de ventas eje cafetero, y que la misma fue 

ejecutada de manera personal en las ciudades del eje cafetero, tomando como 
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domicilio contractual la ciudad de Pereira.  Respecto de los demás hechos manifestó 

que no eran ciertos, y se opuso a las pretensiones de la demanda proponiendo como 

excepciones de mérito las de “Buena fe”, “ Innominada o genérica”, “Petición de lo 

no debido”, “Prescripción”, “Pago”,  e “Inexistencia de la obligación”   

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró probadas las 

excepciones de “Petición de lo no debido”, “Pago”, e “Inexistencia de la obligación 

laboral demandada”; en consecuencia, absolvió a la sociedad demandada de las 

pretensiones propuestas por la actora y condenó en costas procesales a la 

accionante.   

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo concluyó que las relaciones 

contractuales que se dieron entre las partes fueron interrumpidas al haberse 

finiquitado oportunamente, y, por tanto, no era posible acceder a las pretensiones de 

la demanda, pues partían del hecho de que los contratos se  renovaron, cuando lo 

cierto fue que cada uno de ellos fue independiente al que lo precedió. 

 

Y que a pesar de que en los años 2.007, 2.008 y 2.009 las partes suscribieron 

contratos que se renovaron hasta por tres veces, todos fueron terminados con el 

preaviso respectivo antes de terminar la tercera prórroga, mismos que fueron 

liquidados conforme la constancia de liquidación aportada por la demandada y lo 

manifestado en el interrogatorio de parte que rindió la accionante. 

                          

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 
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En el sub examine, no se le dio trámite al recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado de la demandante dada su extemporaneidad; por tanto, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la S.S., es forzosa la consulta de la 

sentencia que resultó desfavorable totalmente a las pretensiones de su poderdante, a 

fin de proteger en forma inmediata sus derechos como beneficiaria y hacer efectivo el 

acatamiento de las normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Los contratos celebrados por la señora Luz Stella Santa con la entidad 

demandada fueron renovados a la luz del artículo 46 del Código Sustantivo del 

Trabajo? 

 

3. Del caso concreto 

 

En el caso bajo estudio no es objeto de controversia el vínculo laboral que 

sostuvo la señora Luz Stella Santa como empleada de la sociedad Produvarios S.A. en 

el lapso comprendido entre el 4 de febrero de 2.002 y el 12 de mayo de 2.010, pues 

así se acredita con la certificación expedida por la Jefe de Recursos Humanos de 

dicha empresa, allegada al infolio por las partes en litigio (Fls. 12 y 55). Igualmente, 

la demandada aceptó que en curso de aquella relación fueron suscritos diversos 

contratos, sin embargo, negó que se hubieran llevado a cabo en las fechas descritas 

en el libelo genitor y que se hubieran prorrogado, apelando al contenido de las 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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liquidaciones efectuadas en los años 2.007, 2.008, 2.009 y 2.010 (Fls. 90, 78, 68 y 58 

respectivamente), y a lo plasmado en la aludida certificación, en la que se indica que 

los convenios se pactaron para los siguientes periodos: 

 

- Desde el 4 de febrero de 2.002 hasta el 19 de diciembre de 2.002. 

- Desde el 10 de enero de 2.003 hasta el 18 de diciembre de 2.003. 

- Desde el 8 de enero de 2.004 hasta el 21 de diciembre de 2.004. 

- Desde el 12 de enero de 2.005 hasta el 22 de diciembre de 2.005. 

- Desde el 11 de enero de 2.006 hasta el 21 de diciembre de 2.006. 

- Desde el 12 de enero de 2.007 hasta el 20 de diciembre de 2.007. 

- Desde el 11 de enero de 2.008 hasta el 22 de diciembre de 2.008. 

- Desde el 13 de enero de 2.009 hasta el 22 de diciembre de 2.009, y, 

- Desde el 13 de enero de 2.010 hasta el 12 de mayo de 2.010. 

  

Hasta aquí podría decirse, tal como se dispuso en la sentencia objeto de 

consulta, que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, pues 

la promotora del litigio no aportó prueba siquiera sumaria que demostrara los 

contratos celebrados -en los periodos aludidos en la demanda- entre el año 2.002 y 

2.006; además, la sociedad anónima probó que los suscritos entre los años 2.007 y 

2.010, no tuvieron vocación de ser renovados, aportando para sustentar dicha 

afirmación el preaviso dado a la actora con más de 30 días de anticipación, así como 

la prueba de la liquidación de cada uno de ellos, interrupción que inmediatamente 

dejaba sin piso la “Prórroga” aludida en la demanda.  

 

No obstante lo anterior, de las pruebas aportadas por la demandada se puede 

extraer una situación que no fue analizada debidamente por la A-quo, y es la que 

refiere al contrato de trabajo celebrado en el año 2.007, que tenía como fecha de 

inicio de labores el 12 de enero y de finalización el 12 marzo de ese año (Fl. 99), es 

decir, se suscribió por el término de 2 meses –y no por el lapso señalado por la Jefe 

de Recursos Humanos-, situación que implicaba que si en adelante fuera voluntad de 

las partes renovarlo, podía ser inferior o igual a ese plazo, pero no superior, tal como 

lo dispone el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que en su numeral 

segundo reza: 

 
“No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 
prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos 
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iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 
podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.” (Negrilla de la Sala). 

 

Sin embargo, en el caso de marras la primera prórroga se llevó a cabo por un 

lapso superior al pactado en el contrato primigenio, desde el 13 de marzo hasta el 30 

de junio de 2.007 -3 meses y 17 días- (Fl.95); la segunda fue desde el 1º de julio 

hasta el 30 de septiembre de 2.007 -2 meses y 29 días- (Fl. 94); y la tercera, se 

perfeccionó entre el 1º de octubre y el 20 de diciembre de 2.007 -2 meses y 20 días- 

(Fl. 93), hecho que se confirma con la liquidación del contrato de trabajo (Fl. 90). De 

lo anterior se desprende que las renovaciones llevadas a cabo en el año 2.007 se 

efectuaron de manera inadecuada, pues presumiendo que se pactarían por un plazo 

igual al primero, la primera debió extenderse desde el 13 de marzo hasta el 12 de 

mayo; la segunda desde el 13 de mayo hasta el 12 de julio; y la tercera desde el 13 

de julio hasta el 12 de septiembre; momento a partir del cual no podían ser inferiores 

a un año; empero, como la señora Santa continuó laborando hasta el 20 de 

diciembre de 2.007, se colige que las siguientes debieron extenderse entre el 13 de 

septiembre de 2.007 y el 12 de septiembre de 2.008, del 13 de septiembre de 2.008 

al 12 de septiembre de 2.009, y del 13 de septiembre de 2.009 al 13 de septiembre 

de 2.010, fecha en la que ya había sido desvinculada de la entidad. 

 

Así las cosas, al constar en el infolio que la demandante laboró para 

Produvarios S.A. hasta el 12 de mayo de 2.010, es evidente que el despido, que 

según la sociedad accionada era justificado en esa fecha (Fl. 62), carecía de 

fundamento, razón por la cual procede la indemnización contemplada en el artículo 

64 del Código Sustantivo del Trabajo, equivalente a los salarios correspondientes al 

tiempo que le faltare a la actora para cumplir el plazo que se generó con ocasión de 

las prórrogas. Ahora, teniendo en cuenta que la remuneración básica mensual para el 

año 2.010 ascendía a $923.500, según la liquidación visible a folio 58, la sanción por 

el despido sin justa causa asciende $3’694.000, como resultado de los salarios 

dejados de devengar por la actora entre el 13 de mayo y el 13 de septiembre de 

2.010. 

 

Lo anterior en razón a que la limitante que se impuso a los empleadores nace 

de la voluntad del legislador de amparar a la parte débil del contrato, y así hacer 

prevalecer sus derechos sobre las formalidades en las que eventualmente pudieran 

escudarse los primeros para desfavorecerla; de modo que proscribió de las prórrogas 
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la posibilidad de que fueran superiores al contrato primigenio, con la finalidad de que 

el trabajador, después de haber prestado sus servicios por un tiempo equivalente a 

tres veces el pactado en el contrato inicial (inferior a un año), tuviera la posibilidad 

de permanecer a partir de ese momento, mínimo, por otro año en ese cargo. Esa fue 

una estabilidad que pretendió darle la ley al trabajador y es la que se aplicará al caso 

de marras, reconociéndose el derecho en la medida que fue demostrado, en virtud 

de la facultad Minus Petita, enmarcada en el artículo 305 del C.P.C.      

 

No procede, por el contrario, la condena al reconocimiento y pago de las 

cesantías y sus intereses, la prima de servicios y vacaciones desde el 4 de febrero de 

2.010 hasta el 3 de febrero de 2.011, pues todas las acreencias generadas hasta el 

12 de mayo de 2.010 aparecen canceladas a esa fecha en la liquidación aludida, 

además así lo reconoció la actora en el interrogatorio de parte (Fl. 218); y respecto 

de las que se alega que se generaron con posterioridad, se debe decir que no se 

causaron, por cuanto la demandante no prestó sus servicios con posterioridad al 

despido. 

 

Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la sociedad demandada en 

un 80%. Las agencias en derecho se fijan en esta sede en la suma de $453.360, 

monto al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 80%. 

 

 En merito de lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito – Adjunto 1, el 24 de noviembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario 

Laboral propuesto por LUZ STELLA SANTA SANTA en contra de la sociedad 

PRODUVARIOS S.A., y en consecuencia,  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que entre la señora LUZ STELLA SANTA SANTA  

y la sociedad PRODUVARIOS S.A. existió un contrato de trabajo a término fijo de 

un año que se extendió entre el 13 de agosto de 2.009 y el 13 de septiembre de 
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2.010, el cual fue terminado sin justa causa por parte de la empleadora el día 12 de 

mayo de 2.010. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la sociedad PRODUVARIOS S.A. a pagar a favor 

de la señora LUZ STELLA SANTA SANTA, como sanción por despedirla 

injustificadamente, la suma de $ 3’694.000.  

 

CUARTO.- COSTAS en ambas instancias corren a cargo de la entidad 

demandada en un 80%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$453.360, monto al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 80%. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


