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ORALIDAD 

 

Providencia:              Sentencia de Segunda Instancia, jueves 2 de octubre de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-005-2013-00285-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:          Gonzalo Guzmán Flórez 

Demandado:           Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Contrato a término fijo, forma de terminación: En la circunstancia 
especial de tratarse de un trabajador con una antigüedad mayor a 20 años, 
valen las consideraciones que tuvo la Corte Constitucional, al estudiar el 
artículo 46 del C.L., tras pregonar en el contrato a término fijo la estabilidad 
en el empleo, a través de su prórroga automática. Por lo tanto, el hecho de 
que el cargo o empleo haya permanecido, y se haya provisto con otro 
empleado, es indicativo de que la materia del trabajo no ha desaparecido, 
ni tampoco las circunstancias que le han dado origen, amén de que no se 
presente una conducta incorrecta del trabajador. 

       

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014), siendo 

las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el 

ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 

30 de octubre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Gonzalo Guzmán Flórez contra 

la sociedad  Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción, se tiene que el demandante Gonzalo Guzmán Flórez, 

enlistó en contra de la demandada, la declaración de la existencia del contrato 

de trabajo a término indefinido, las condenas al reconocimiento de la 

indemnización por despido injusto, reintegro con el pago de salarios y 

prestaciones sociales dejados de percibir en ese interregno, aportes a la 

seguridad social, calzado y vestido de labor; remisión al actor a medicina 

laboral y costas. 

 

Las preinsertas súplicas descansan en que el actor prestó sus 

servicios desde el 2 de enero de 1988, hasta el 1 de enero de 2013, mediante 

contrato de trabajo a término fijo de un año, percibiendo un salario mínimo, en 

labores, primero de engrasador, luego de pistero, más adelante de control y 

por último de portero, en el horario de 6 a.m. a 2 p.m., pues no podía laborar 

en horas nocturnas debido a sus afecciones de asma y tendinitis; que el 14 de 

febrero de 2012, había presentado al empleador, una   recomendación 

médico laboral o de valoración por especialista en salud ocupacional, sin que 

se hubiera cumplido; que el 1 de diciembre de 2012, por aviso la empleadora 

le manifestó la finalización del vínculo, por motivos de ajustes administrativos 

y organización empresarial.  

 

 La Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira –COOBUP-, se opuso 

al despacho favorable de las pretensiones. Negó que las enfermedades del 

demandante le hubieren sido comunicadas, a los demás hechos replicó que 

eran ciertos, empero, que la renovación año a año del contrato a término fijo 
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no lo mutaba a término indefinido. Propuso como excepciones de fondo: 

inexigibilidad de la obligación, prescripción y desconocimiento de prueba 

documental (fls. 24 y ss). 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones de la demanda. 

 

En su parte expositiva estudió la modalidad contractual indefinida y a 

término fijo, puesta en discusión por las partes arribando a la conclusión de 

que con base en el folio 15, aquellas acordaron la duración a término fijo a un 

año, por lo que descartó que la misma hubiera sido indefinida, por el mero 

transcurso de más de 20 años sin que se hubiera acudido al preaviso, citando 

al efecto sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 1 de diciembre de 

2009, con radicación 35902, y de la Corte Constitucional en torno a la 

estabilidad en el empleo a propósito de la exequibilidad del artículo 46 del 

C.L.; dijo que el contrato había sido estable y duradero desde 1989 a 2013, y 

que el preaviso se ajustó al citado artículo 46, por lo que la indemnización por 

despido no salía avante, como tampoco el reintegro fundado en el artículo 26 

de la ley 361 de 1997 y sentencia C-531, dado que con arreglo a la historia 

laboral y la prueba de folio 11, la recomendación médica no fue presentada al 

patrono, ni el actor a la terminación del contrato, manifestó que estaba 

incapacitado, por lo que desechó la pretensión y las relacionadas con la 

seguridad social  

 

En cuanto a la prestación de calzado y vestido, adujo que a folio 29-

33, se acreditaba su pago, que de resultar algún periodo sin satisfacer no 

militaba prueba sobre su valor; y negó la remisión a medicina laboral.  



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00285-01 
Gonzalo Guzmán F vs Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira 
 

 

 4 

 

Inconforme con la decisión el demandante interpuso la alzada, 

oponiéndose a la prosperidad de la tacha de algunos testimonios; que aunque 

el contrato tuvo inicialmente las características de la modalidad a término fijo, 

la realidad demostrada a lo largo del vínculo y atendiendo al principio de la 

primacía de aquella sobre las formas, revela que no atendió dicha modalidad, 

dado que la empresa no era temporal, ni se trataba de una finca para recoger 

una cosecha; que no hubo interrupción, como quiera que el contrato estuvo 

vigente por 30 años, resultando esa cláusula lesiva al trabajador, más cuando 

sin mayores razones se le dio por finiquitado el nexo, luego de que por todo el 

tiempo se le cancelaron prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. 

 

Que no se le prodigó la protección al trabajador, dado que se volvió al 

contrato a término fijo, siendo que en la realidad fue algo muy diferente a lo 

que se firmó, sin que mereciera la atención del juzgado su estudio; insistió en 

los reclamos de la demanda; y que el calzado fue suministrado por el propio 

trabajador. 

 

Que ha debido exigírsele a la empleadora la justa causa del despido, 

en orden al respeto de la estabilidad laboral, habida cuenta de que subsistió 

la materia del trabajo, el actor cumplió con sus obligaciones, y además fue 

reemplazado por otra persona. 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la 

Sala es el siguiente: 
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¿Le asiste razón al demandante en cuanto a que su contraparte 

incurrió en una terminación ilegal o injusta del contrato de trabajo a término 

fijo?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 

recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo 

que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 

fondo, previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Como se recuerda del anteceder procesal, el recurrente se duele de 

que la sentenciadora de primer grado no estudió la realidad de la duración de 

su contrato de trabajo, dado que a la finalización del nexo laboral, el 

empleador lo volvió al contrato a término fijo, siendo que en la realidad fue 

algo muy diferente a lo firmado, por ende, que no se le había prodigado el 

respeto a la estabilidad laboral, como quiera que al trabajador no se le 
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comprobó una justa causa para el despido, más cuando subsistía la materia 

de trabajo, el actor venía cumpliendo normalmente sus funciones, y éste fue 

reemplazado por otra persona. 

 

Para desatar la cuestión puesta a composición de la Sala, no emerge 

duda de que las partes celebraron por escrito un contrato a término fijo a un 

año, el cual se prorrogó automáticamente por varios años, hasta que la 

demandada le dio aviso a su contradictor de no renovarlo, y así fue como se 

produjo la desvinculación del demandante. 

 

Ha decantado la jurisprudencia patria que el contrato a término fijo es 

renovable indefinidamente, sin que por ello cambie su naturaleza de duración 

fija a duración indefinida, de modo que la continuidad de la prestación de los 

servicios es una situación que puede presentarse en esos contratos 

convenidos a plazos, pues no es exclusiva de los suscritos sin fijación de 

término (sentencia CSJ., Sala Laboral, 13 de octubre de 1999). 

 

De ahí que por inveteradas que hayan sido las prórrogas automáticas 

del contrato a término fijo, no significa que la modalidad se haya mutado a la 

de término indefinido. 

 

Por otro lado, el hecho de que su duración se haya prolongado desde 

1988 a 2013, es demostrativa de que el demandante gozó hasta este último 

año de su estabilidad laboral, sin que por ello se predique la duración 

indefinida de su nexo contractual. Extraña sí que si esa estabilidad la tuvo 

hasta 2013, ¿cuál fue la razón para que su contradictora le haya practicado 

por primera vez en más de 20 años, el preaviso de que trata el artículo 46 del 
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C. L., sin que como lo alega el trabajador, hayan variado las circunstancias 

que originaron el trabajo, ni el trabajador cometiera conducta alguna para que 

tomara esa decisión.? 

 

En circunstancias tan especiales como se dio el finiquito del contrato 

de trabajo a término fijo a un trabajador de una antigüedad mayor a 20 años, 

como se dio en el sub-examine, valen las consideraciones que tuvo la Corte 

Constitucional, al estudiar el artículo 46 de la obra sustantiva laboral, tras 

defender en el contrato a término fijo la estabilidad en el empleo, a través de 

la prórroga automática. Son sus palabras, entre otras: 

 

"En esta perspectiva, lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 46 

demandado, activa para el trabajador un mecanismo de protección para su 

derecho a la estabilidad laboral, pues si como allí se señala el patrono no le 

notifica la terminación del contrato, este se entenderá renovado por un 

término igual, y si lo hace, será porque existe justa causa para tomar esa 

decisión, esto es, que la materia del trabajo ya no subsiste, valga decir que 

las causas que lo originaron desaparecieron, o que el rendimiento del 

trabajador no fue suficiente para responder a las expectativas de la empresa, 

pues sólo así se entenderá legítima y justa la decisión. 

 

La renovación sucesiva del contrato a término fijo, no riñe con los 

mandatos de la Constitución, ella permite la realización del principio de 

estabilidad laboral, pues siempre que al momento de la expiración del plazo 

inicialmente pactado, subsista la materia de trabajo y las causas que lo 

originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, a 

este se le deberá garantizar su renovación. 
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El principio de estabilidad trasciende la simple expectativa de 

permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo; su realización depende, 

como lo ha señalado la Corte, de la certeza que este pueda tener de que 

conservara el empleo siempre que su desempeño sea satisfactorio y subsista 

la materia de trabajo, no teniendo que estar supeditado a variables diferentes, 

las cuales darían lugar a un despido injustificado, que como tal acarrea 

consecuencias para el empleador y el empleado". (C-016 del 4 de febrero de 

1998). 

 

Así las cosas, aunque la empleadora preavisó a su trabajador, el 1 de 

diciembre de 2012 (fl. 16), acerca de su decisión de no renovar por más 

tiempo el contrato de trabajo, el hecho de que el cargo o empleo haya 

permanecido, y se haya provisto con otro empleado, como lo señala el 

representante legal en su declaración de parte, es indicativo de que la materia 

del trabajo no había desaparecido, ni tampoco las circunstancias que le 

habían dado origen. 

 

Por otro lado, no milita que el demandante hubiera incumplido con los 

deberes a su cargo. 

 

Aunado a ello, la finalización de vínculo de la manera como la fulminó 

la empleadora frustró, también, a que se le siguiera cotizando al trabajador a 

la seguridad social, máxime cuando se trataba de un operario con más de 20 

años de servicio. 
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En estas circunstancias, se han dado los presupuestos para la 

indemnización por despido injusto, a liquidarse de conformidad con el artículo 

64 de la obra sustantiva laboral, modificada por la ley 789 de 2002, aplicable 

para los contratos a término fijo. 

 

Tal indemnización es la que procede en sentir de la Sala, dado que 

como también se solicitó el reintegro, siendo manifiesta la indebida 

acumulación de pretensiones, y no siendo de recibo a estas alturas del 

proceso la sentencia inhibitoria en razón al vicio, como quiera que en tal 

evento corresponde a la jurisdicción señalar la condena que corresponde, en 

virtud del criterio razonado de la interpretación de la demanda, según 

múltiples pronunciamientos del órgano de cierre de la especialidad laboral en 

orden a evitar dicha inhibición (sentencia 24 de mayo de 2011, radicación 

37.803 y de 16 de febrero de 2010, radicación 35955). 

 

Adicional a lo anterior, la primera instancia entendió que el reintegro 

se circunscribía en el marco del artículo 26 de la Ley 361 de 2007, el cual 

negó, y es menester confirmar en segundo grado, en la medida de que no se 

acreditó que el actor se hallaba incapacitado al momento de la finalización del 

nexo contractual, y si bien exhibió en el proceso la remisión a medicina 

laboral, ésta data con mucha anterioridad a dicha finalización, empero, en 

todo caso no se demostró que se le hubiera puesto en conocimiento de la 

empleadora en vigencia de la relación laboral. Niéguese por tanto las 

pretensiones derivadas de tal remisión. 

 

En cuanto al reclamo de vestido y calzado de labor, ciertamente, no se 

allegó el justiprecio de la prestación, para aquellas especies que no se 
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entregaron al trabajador en vigencia del contrato de trabajo, y que hoy valen 

como compensación a tales especies, dado que no tendría sentido ordenar la 

entrega de la vestimenta y el calzado, cuando lo cierto es que el contrato 

finiquitó, de ahí por qué proceda su compensación en dinero, previa 

valoración en el proceso de tales objetos, que como se dijo brilla por su 

ausencia en esta litis. Se niega, por lo tanto, esta prestación. 

 

En síntesis, al salir avante la condena por indemnización por 

terminación unilateral e injusta del contrato, esta se liquidará con base en el 

último salario de $589.500 y con arreglo a lo ya precisado en cuanto a la 

norma que la gobierno, esto es, el art. 64 del C.S.T., por ende, esta 

prestación vale $7.074.000, correspondiente al tiempo que le faltaba para 

cumplir el plazo estipulado, que en el presente caso corresponde a 12 meses, 

al prorrogarse automáticamente el contrato de trabajo a partir del 2 de enero 

de 2013 y por un periodo igual al inicialmente pactado, hasta el 1 de enero de 

2014. 

 

En lo tocante con la excepción de prescripción, dado que sólo procede 

la indemnización por despido injusto, la cual se causa a la finalización del 

vínculo laboral, no hay lugar a declarar avante la excepción, habida 

consideración que el vínculo feneció el 1de enero de 2013 y, la demanda se 

presentó el 24 de junio siguiente, esto es, sin que transcurriera el trienio 

disciplinado en los artículos 488 del CST y 151 del CPLSS. 

 

Prospera, en cambio, la excepción fincada en que el empleador no se 

le había dado a conocer el documento obrante a folio 11, relativo a la 

recomendación de servicios de Gonzalo Guzmán, a medicina laboral. 
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En suma, se revocará parcialmente la decisión impugnada, para en su 

lugar ordenar el pago por concepto de indemnización por despido injusto. 

 

Se condenará en costas en pro del demandante, y en contra de la 

demandada en un 60%. Como agencias en derecho, en este grado se fija en 

$1.232.000, sin la previa deducción del porcentaje dicho. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

 Revoca parcialmente la sentencia apelada. En consecuencia: 

 

 Condena a la Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira, y a favor 

de  Gonzalo Guzmán Flórez, por concepto de indemnización por terminación 

unilateral e injusta del contrato, la cantidad de $7.074.000. 

 

 No declara probada las excepciones, salvo la relativa al 

desconocimiento del documento de folio 11, que se declara prospera. 

 

 Confirma las demás decisiones. 

 

 Condena en Costas en un 60% a la demandada. Las agencias en 

derecho en este grado se fijan en $1.232.000, sin la previa deducción del 

porcentaje dicho. 
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Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                                                    

 

               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


