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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 8:30 de la mañana de hoy viernes 14 de febrero 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 JHON 

FREDY HERNÁNDEZ MORALES en contra del HOTEL CONDINA S.A.S., Radicado 

abreviado No. 2012-00278-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 13 de junio 

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

ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Jhon Fredy Hernández Morales solicita que se “reconozca” como 

conciliación fallida el intento que hizo el empleador, mediante escrito del 15 de noviembre 

de 2011, de obligarlo a que continuara desempeñando sus labores amenazándolo con 

incurrir en causal de terminación del contrato por justa causa y que se declare que entre él 

y el señor Daladier de Jesús Morales Cadavid existió un contrato individual de trabajo a 

término definido inferior a un año que inició el 20 de junio de 2011 y terminó 

unilateralmente y sin justa causa el 31 de octubre de 2011, habiéndose renovado por un 

año. En consecuencia, pide que se condene al señor Daladier de Jesús Morales Cadavid, 

representante legal del Hotel Condina S.A.S., a que le pague las siguientes sumas de 

dinero: $456.994 por concepto de salarios dejados de percibir, $9.245.720 a título 

indemnización por despido injusto, $50.957 por compensación de vacaciones, $45.777 por 

cesantías, $198.960 por primas de servicios, $2.358 de intereses a la cesantías, $927.220 

por indemnización moratoria liquidada a la fecha de presentación de la demanda, la 

indexación de las condenas, lo que extra y ultra petita resulte probado y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el 20 de junio de 2011 el señor Jhon Fredy Hernández Morales 

celebró un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, con una duración de un 

mes con el señor Daladier de Jesús Morales Cadavid, representante legal del Hotel Condina 

S.A., para prestar los servicios personales como “Recepción – botones”, laborando hasta el 

31 de octubre de 2011, fecha en la que el empleador dio por terminado el contrato sin 

justa causa debido a que desde el 20 de octubre dicho contrato se había renovado a un 

año por disposición legal. 
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Agrega que cumplió las funciones de manera personal atendiendo las 

instrucciones del empleador y cumpliendo el horario de trabajo señalado por éste, que era 

en turnos rotativos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y 

de 10 de la noche a 6 de la mañana, devengando el salario básico de $536.500 mensuales, 

más un salario variable de $92.349 y el auxilio de transporte de $63.600, para un total de 

$692.449. Asegura que nunca le pagaron las vacaciones y que las demás prestaciones se 

las cancelaron parcialmente, esto es, primas, horas extras, dominicales y festivos. 

 

Manifiesta que el 15 de noviembre de 2011 recibió una carta del señor Daladier 

de Jesús Morales en la que reconoce que el contrato se prorrogó un año, desde el 20 de 

octubre de 2011 hasta el 19 de octubre de 2012, con la que pretendía que, después de 

haberle terminado el contrato el 31 de octubre de 2011, regresara a trabajar, dando origen 

a una situación molesta e incómoda para el trabajador. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Hotel Condina S.A.S., contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año y sus respectivas prorrogas, las 

funciones desempeñadas, los horarios de trabajo y lo relacionado con la comunicación 

enviada al trabajador reconociendo la prórroga del contrato y la invitación para que se 

reintegrara a laborar. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DEL DERECHO”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en 

la suma de $294.750. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que, a pesar de que el contrato de 

trabajo a término fijo de un mes suscrito entre las partes se había prorrogado un año al 

momento de la finalización por parte del empleador, éste se retractó de la decisión del 

despido y, fue el demandante, en su calidad de trabajador, quien no quiso darle 

continuidad al contrato, razón por la cual, a su juicio, no era procedente la condena por 

concepto de despido injusto. Insistió en que, así como el trabajador se puede retractar de 
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la renuncia, el empleador puede retractarse del despido o de la terminación del contrato. 

Así mismo, consideró que, de acuerdo con la ley, los contratos deben ejecutarse de buena 

fe y, en este caso, el empleador así lo hizo al reconocer el error en el que incurrió y trató 

de corregirlo, primero intentando llegar a una conciliación con el demandante y luego 

buscó darle continuidad al contrato solicitándole al trabajador que se reintegrara a un 

puesto de trabajo que le podía brindar de acuerdo con las nuevas circunstancias, pero fue 

el trabajador quien no quiso volver, según lo manifestó en el interrogatorio de parte, 

porque ya estaba laborando en otro hotel y, adicionalmente ya los papeles los tenía un 

abogado, excusa que consideró que no era cierta debido a que dichos servicios los 

contrató 10 días después, el 25 de noviembre de 2011, cuando suscribió el poder. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

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

indicando que los procesos disciplinarios no se pueden aplicar a un ex trabajador, que el 

empleador no podía obligar a su ex trabajador a volver a laborar y que éste tenía que 

trabajar para sostener a su familia. Agrega que el propio empleador reconoció el error pero 

de manera irregular trató de chantajear al ex trabajador ofreciéndole $700.000 para que le 

firmara la carta de renuncia. Insiste en que la parte débil de la relación laboral es el 

trabajador, así exista igualdad de derechos. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

a) ¿Puede el empleador retractarse del despido sin justa causa para 

exonerarse del pago de la indemnización respectiva, cuando ya se liquidó y 

finalizó el contrato de trabajo? 

 

b) En el presente caso, ¿debe el demandado responder por la indemnización 

reclamada? 

 

 

5.2 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 

En el presente asunto no existe discusión alguna respecto de los siguientes 

hechos: 
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1º. Que entre el señor Jhon Fredy Hernández Morales y el Hotel Condina S.A.S., 

se suscribió un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, exactamente de un 

mes, del 20 de junio al 20 de julio de 2011 (fls. 13 y 63), el cual se ejecutó entre el 20 de 

junio y el 31 de octubre de 2011, generando así un total de 4 prorrogas automáticas, 3 de 

un mes cada una hasta el 19 de octubre de 2011 y, la cuarta, a un año, del 20 de octubre 

de 2011 al 19 de octubre de 2012. 

 

2º. Que el señor Daladier de Jesús Morales Cadavid, actuando en nombre propio 

y en representación de la sociedad Hotel Condina S.A.S., suscribió el 29 de octubre de 

2011 un contrato de arrendamiento con el señor César Augusto Serna Buitrago que tenía 

como objeto el de “Conceder el goce de un inmueble, con sus respectivos muebles y 

enseres destinado a la explotación comercial hotelera”, según escritura pública visible a 

folios 93 al 102 del expediente, razón por la cual, el señor Daladier de Jesús Morales 

Cadavid, el mismo día dio por terminado el contrato de trabajo suscrito a nombre del Hotel 

Condina S.A.S., con el demandante, el cual se haría efectivo a partir del 31 de octubre de 

2011 y sin que existiera una justa causa. 

 

3º. Que el contrato de trabajo entre el Hotel Condina S.A.S. y el señor Jhon 

Fredy Hernández Morales se liquidó el 4 de noviembre de 2011 (fl. 11). 

 

4º. Que el empleador reconoció el error en el que incurrió al terminar dicho 

contrato cuando ya se había renovado a un año e intentó corregir la situación mediante 

oficio del 15 de noviembre de 2011 (fls. 10 y 68), entregado al demandante el día 18 del 

mismo mes y año (fl. 70), donde lo requirió para que se reintegrara de manera inmediata 

a fin de darle continuidad a la labor contratada, adecuando el objeto del contrato a las 

nuevas necesidades de la empresa y advirtiéndole que, en caso contrario, incurriría en una 

causal de terminación del contrato por justa causa. 

 

5º. Que el señor Jhon Fredy Hernández Morales no accedió al requerimiento de 

su empleador, por lo tanto, no se presentó a laborar a la empresa nuevamente, de manera 

que fue requerido una vez más por el patrono mediante oficio del 25 de noviembre de 

2011, entregado el día 29 del mismo mes y año (fls. 76 y 78), en el que le anuncia que se 

le ha abierto un proceso disciplinario por faltar a su puesto de trabajo y le concede 2 días 

para que justifique dicha inasistencia y, 
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6º. Que el señor Daladier de Jesús Morales, ante el silencio del trabajador, el día 

7 de diciembre de 2011 procedió a dar por terminado el contrato de trabajo con el señor 

Hernández Morales por justa causa, efectuó una nueva liquidación a dicho contrato, con 

corte al 7 de diciembre de 2011 y consignó a órdenes judiciales el excedente de esa 

segunda liquidación, equivalente a $506.340, todo lo cual le fue informado al trabajador 

mediante oficios del 7 y 15 de diciembre de 2011 y 18 de enero de 2012 (fls. 80, 84 y 89). 

 

En ese orden de ideas, le corresponde a esta Corporación determinar si el 

empleador podía retractarse de la decisión de dar por terminado dicho contrato, a fin de 

exonerarse del pago de la indemnización por el despido sin justa causa.  

 

5.3 De la facultad de retractación del empleador: 

 

Para resolver el asunto, debemos partir de la base de que aunque el derecho de 

retractación es propio, en esencia, de los contratos de compra venta, en el derecho, por 

regla general, las manifestaciones de voluntad de los particulares son revocables de 

manera unilateral, es decir, pueden retractarse o anularse, salvo que la ley expresamente 

lo prohíba o que dadas las circunstancias particulares del caso sea improcedente. No 

obstante, para que la retractación sea válida debe ser oportuna y, en materia laboral, 

obviamente que no quebrante derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. 

 

Y es así como, de vieja data, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia -entre otras en sentencia del 4 de julio de 2002, Radicado No. 18299, con 

ponencia del Dr. José Roberto Herrera Vergara-, adoptó la posición, según la cual, el 

trabajador, una vez ha presentado la renuncia puede retractarse de ella siempre y cuando 

su dimisión no le haya sido aceptada y, con mayor razón, en los eventos en los que el 

contrato de trabajo se encuentra vigente. 

 

De esa doctrina puede extraerse que, de manera análoga, si el trabajador puede 

retractarse de la renuncia, el empleador también puede retractarse de la decisión de dar 

por terminado el contrato de trabajo o de despedir al trabajador sin justa causa, pero para 

que esa manifestación unilateral sea válida debe ser hacerse mientras el contrato de 

trabajo se encuentre vigente, es decir, en tanto el trabajador esté obligado a prestar el 

servicio. 
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Obviamente ello no obsta para que las partes, en cualquiera de las dos 

situaciones, de común acuerdo, decidan darle continuidad al contrato a pesar de haberse 

presentado una renuncia o de haberse dado por terminado por parte del empleador, según 

el caso, pero en ese evento, se itera, es necesario que haya un acuerdo de voluntades, 

pues de lo contrario, la retractación unilateral no puede producir efecto alguno. 

 

En el caso del despido del trabajador, si el empleador se retracta cuando el 

contrato ya se terminó y además se liquidó y pagó las prestaciones sociales, es necesario 

el acuerdo con el trabajador para reanudar el contrato de trabajo, toda vez que, a esas 

alturas ya no es su trabajador, sino su ex trabajador y, adicionalmente, en estricto 

derecho, el trabajador tendría que reintegrar el valor de la liquidación que le fue pagada, 

pues de lo contrario, por ejemplo, el auxilio de cesantías pagado, que se convertiría en un 

pago parcial, se tornaría ilegal por no estar expresamente exceptuado por la ley y, en su 

momento el empleador deberá consignar dicho auxilio de cesantía en el fondo respectivo. 

 

De manera que, si la decisión que se pretende revocar ya ha producido efectos, 

la retractación no vincula al ex trabajador y, por lo tanto, en el caso del despido sin justa 

causa, el empleador queda obligado a pagar la indemnización correspondiente, según el 

tipo de contrato que haya dado por terminado. 

 

5.4 Caso concreto: 

 

Desde ya debe advertirse que si bien el empleador reconoció el error de dar por 

terminado el contrato de trabajo cuando ya estaba renovado a un año y se retractó de esa 

decisión conminando al trabajador para que se reintegrara a otro puesto de trabajo, 18 

días después de haber cesado la prestación del servicio, a juicio de esta Corporación, dicha 

retractación no fue oportuna, pues independientemente de si para el momento en el que lo 

requirió ya estaba trabajando o no en otra empresa, el contrato ya había terminado desde 

el 31 de octubre de 2011 e incluso se le liquidó y pagó al trabajador las prestaciones de ley 

el 4 de noviembre de 2011. 

 

En ese orden de ideas, razón le asiste al apoderado judicial de la parte 

demandante en el sentido de que el proceso disciplinario adelantado por el demandado, 

luego de haberse retractado no puede tenerse en cuenta porque en ese momento ya se 

trataba de un ex trabajador que no podía ser obligado a reintegrarse a sus labores u a 

otras que le fueran asignadas. 
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En consecuencia, aunque no puede desconocerse que el empleador, actuando 

de buena fe, porque desde el mismo momento en el que le anuncia al trabajador su 

decisión de darle continuidad al contrato de trabajo le manifiesta que “Dado que desde el 

31 de octubre de 2011 a la fecha usted no ha laborado por situaciones imputables a mi 

propia voluntad, en mi calidad de empleador asumiré lo pertinente reconociendo salario, 

prestaciones sociales y las cotizaciones que de ley estoy obligado a realizar” y, de hecho, le 

pagó aportes al sistema de seguridad social hasta el día en que liquidó el contrato por 

segunda vez, el 7 de diciembre de 2011, dicha actuación, por ser extemporánea, no lo 

exonera de responder por la indemnización del despido sin justa causa. 

 

Ahora, debe aclararse que, a pesar de que en el oficio del 25 de noviembre de 

2011, el señor Daladier de Jesús Morales Cadavid afirma que al contrato de trabajo se le 

dio continuidad “por petición suya”, refiriéndose al trabajador, ese hecho no fue probado y 

tampoco lo confesó el actor en el interrogatorio de parte, por el contrario, escuchado el 

mismo, se advierte que el demandante, al momento de recibir la liquidación del contrato, 

esto es, el 4 de noviembre de 2011, le solicitó al señor Morales Cadavid, no que lo 

reintegrara, sino que le pagara el valor de la indemnización, razón por la cual, según su 

dicho, el empleador le ofreció, primero 100 mil y después 700 mil pesos, pero para que le 

firmara una carta de renuncia, ofrecimiento que el trabajador no aceptó manifestándole, 

según indica, porque “Yo no renuncié sino que usted me echó”. En ese orden de ideas, 

como la demandada no probó que el trabajador le haya pedido que le diera continuidad al 

contrato, o que lo reintegrara, debe asumirse, conforme al material probatorio obrante en 

el expediente, que esa fue una decisión unilateral del empleador y que solo se produjo el 

15 de noviembre de 2011 y se le notificó al ex trabajador el día 18 del mismo mes y año, 

es decir, por lo menos 18 días después de haber cesado la prestación del servicio. 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia objeto de estudio, para, en su 

lugar, declarar que el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito entre el 

señor Jhon Fredy Hernández Morales y el Hotel Condina S.A., fue terminado por el 

empleador sin justa causa, siendo procedente que se condene a pagar a favor del actor la 

indemnización respectiva. 

 

Para el efecto, teniendo en cuenta que se trata de un contrato de trabajo a 

término fijo, la indemnización por el despido sin justa causa, de conformidad con el artículo 

64 del Código Sustantivo del Trabajo, equivale al pago de los salarios correspondientes al 
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tiempo que faltare para cumplirse el plazo estipulado en el contrato y, en este caso, como 

el vínculo laboral fue terminado el 31 de octubre de 2011 y el contrato se había prorrogado 

automáticamente hasta el 19 de octubre de 2012, el tiempo que le faltaba para su 

terminación era de 11 meses y 19 días, los cuales, liquidados con el salario básico del año 

2011, que era el mínimo legal mensual vigente, $535.600, tenemos que la indemnización 

por despido injusto asciende a la suma de $6.230.807. Ahora, como quiera que en este 

proceso no se le ha dado validez a la segunda liquidación del contrato, resulta razonable 

que al valor de la condena se le reste lo consignado por el demandado en dicha 

liquidación, equivalente a $506.340, quedando un saldo insoluto de $5´724.467. 

 

Las demás prestaciones reclamadas en la demanda no serán objeto de 

pronunciamiento alguno por parte de esta Corporación como quiera que fueron resueltas 

expresamente por la juez de primer grado de manera negativa, pero el recurso de 

apelación solo se limitó a atacar lo relacionado con la no condena por el despido injusto. 

 

Finalmente, considera la Sala oportuno aclarar que, aunque en las pretensiones 

de la demanda se solicita que se condene al señor Daladier de Jesús Morales Cadavid, 

aparentemente como persona natural, en realidad la condena debe proferirse contra la 

sociedad Hotel Condina S.A.S., debido a que el señor Morales Cadavid actuó en calidad de 

representante legal de la sociedad, no solo en la firma del contrato, sino también en este 

proceso. 

 

La condena en costas de primera instancia correrá a cargo de la empresa 

demandada y a favor del actor en un 40%. Liquídense por el juzgado de origen. Sin lugar 

a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 13 de junio de 2013 por el 

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

promovido por JHON FREDY HERNÁNDEZ MORALES contra el HOTEL CONDINA 

S.A.S., por las razones expuestas en esta providencia. 
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SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que el contrato de trabajo a término fijo 

inferior a un año suscrito entre el señor JHON FREDY HERNÁNDEZ MORALES y el 

HOTEL CONDINA S.A.S., vigente del 20 de junio al 31 de octubre de 2011, fue 

terminado de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador. 

 

TERCERO.- En consecuencia de la declaración anterior, CONDENAR al HOTEL 

CONDINA S.A.S. a pagar a favor del señor JHON FREDY HERNÁNDEZ MORALES, la 

suma de $5´724.467, a título de saldo insoluto por concepto de indemnización por el 

despido sin justa causa. 

 

CUARTO.- ABSOLVER al HOTEL CONDINA S.A.S. de las demás pretensiones de 

la demanda. 

 

QUINTO.- CONDENAR al HOTEL CONDINA S.A.S., a pagar a favor del señor 

JHON FREDY HERNÁNDEZ MORALES, las costas procesales de primera instancia, 

tasadas en un 40%, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen. 

 

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

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

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

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretaria Ad-hoc 


