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UNA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES FORMAL: No 
resulta suficiente para el operador jurídico, examinar sin más ni más si el 
demandante pidió en forma principal y no subsidiaria dos pretensiones 
que se excluyen entre sí, sino además y mediante un ejercicio 
puramente jurídico, entrar a verificar si la ley le permitía al actor solicitar 
cualquiera de las dos alternativas excluyentes apuntaladas en los 
supuestos fácticos que alega. Si después de ese ejercicio, encuentra el 
juez que la ley efectivamente le brindaba al actor esas dos alternativas, 
irremediablemente se estaría frente a una indebida acumulación de 
pretensiones, que le imposibilita decidir el fondo del asunto al no saber 
por cual de las dos opciones se inclina el demandante. Por el contrario, si 
el fallador se enfrenta al evento de que la ley sólo le permite al actor 
invocar una sola de las dos pretensiones excluyentes, la indebida 
acumulación de pretensiones se cae por su propio peso y eso le 
permitiría decidir el fondo del asunto, teniendo como referente la 
pretensión que tiene vocación jurídica. Es decir, la indebida acumulación 
de pretensiones debe configurarse en forma material y no meramente 
formal. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0094 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERÓN –Ponente-, Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, 

excepto el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE quien se declaró impedido para conocer de 

todos los procesos provenientes del Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas y se 

le aceptó. En asocio del Secretario Doctor ALONSO GAVIRIA OCAMPO, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública en el presente proceso 
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Ordinario Laboral instaurado por el señor HERNANDO OSORIO SANABRIA contra 

TRANSPERLA DEL OTÚN S.A. 

 

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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada presentada contra la sentencia emitida el 17 de 

marzo de 2010 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que entre las partes existió un contrato a término indefinido 

entre el periodo comprendido entre el 10 de agosto de 2004 y el 16 de junio de 2008, 

mismo que fue terminado en forma unilateral e injusta por parte del empleador y, 

consecuente con ello, se le condene al pago de la indemnización por despido injusto 

establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 

 

Que se decrete la perdida de las cesantías pagadas indebidamente y se ordene 

la reliquidación de los rubros cancelados, teniendo en cuenta para ello, el incremento 

por pasajeros transportados. 

 

Que se condene al pago de las prestaciones sociales, se ordene el reintegro del 

trabajador al cargo servido al término de la relación laboral, el pago de los salarios 

dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta el reintegro y se condene al 

pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 
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El accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

contrato de trabajo a término indefinido el accionante empezó a trabajar al servicio de 

TRANPORTES DEL OTÚN S.A. desde el día 10 de agosto de 2004, en el cargo de 

conductor en la ruta urbana de Santa Rosa de Cabal, de 5 a.m. a 10 p.m todos los 

días, incluyendo los festivos, devengado el salario mínimo legal mas un porcentaje por 

cada pasajero transportado. 

  

Que al ser el contrato a término indefinido, se infiere que los soportes de 

liquidación que determinan que lo fue a término fijo, no tienen soporte jurídico. 

 

Que e día 1º de julio de 2005, así como el 1º de agosto de 2006, el 1º de 

agosto de 2007 y el 14 de mayo de 2008, le fueron enviadas comunicaciones mediante 

las cuales, se le notificaba que el contrato no sería renovado, realizando las respectivas 

liquidaciones. 

 

Que el día 5 de agosto de 2006, sufrió un accidente de trabajo, lo cual le generó 

la pérdida de los dedos índice y anular, lo cual causó una incapacidad que le fue 

cancelada por la ARP Seguros Bolívar. 

 

Que por dicho accidente estuvo incapacitado por 305 días, posteriormente, se 

reintegró a laborar, continuando con los controles médicos, donde el médico observó 

que el dolor lumbar que padecía podía provenir de una mala postura, por lo que 

recomendó se hiciera una revisión ergonómica del automotor o un cambio. 

 

Con el paso del tiempo, la molestia se agravó y la empresa no le otorgaba el 

tiempo necesario para su recuperación, pese a conocer detalladamente los pormenores 

del accidente, el empleador prescindió de los servicios de su trabajador de una forma 

unilateral e injusta, por lo que debe reconocerse a favor del actor, la indemnización 

respectiva, pero con base en un contrato a término indefinido, la prevista en el artículo 

26 de la Ley 361 de 1997, el reintegro y el pago de las horas extras y las prestaciones 

sociales.  

   

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la accionada presentó escrito 

de contestación mediante el cual admite como ciertos algunos de los hechos relatados 

en la demanda y manifiesta no constarle otros tantos. Se opuso a todas las 

pretensiones incoadas en la misma e interpuso como excepciones perentorias las de 

“INEXISTENCIA DEL DESPIDO INJUSTO E IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN”, 

“PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA” y “EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL Y O TOTAL”. 

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura, mediante la cual resolvió 

declararse inhibida para decidir de fondo el presente asunto, teniendo en cuenta que 

varias de las pretensiones incoadas en la demanda –reintegro, indemnización por 

despido injusto, pago de cesantías-, se excluyen entre sí, toda vez que no se 

plantearon unas como principales y otros como subsidiarias, sino todas como 

principales, contraviniendo los artículos 25, 25A, 145 del C.P.L. y el artículo 305 del 

C.P.C. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso y sustentó dentro del término 

legal recurso de apelación, expresando que rechaza la orientación civilista con que fue 

emitido el fallo, toda vez que con él desconoce los principios orientadores del derecho 

laboral, relacionados con que debe darse prioridad a la realidad sobre las formalidades, 

tal y como lo disponen los artículos 1º y 18 del C.S.T. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo 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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Resulta suficiente para el operador jurídico, examinar si el demandante pidió en 

forma principal y no subsidiaria dos pretensiones que se excluyen entre sí? 

 

3. De la sentencia inhibitoria por indebida acumulación de pretensiones: 

 

La sentencia se define en el Código de Procedimiento Civil, artículo 302, como 

aquella que decide sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no 

tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncie, y 

la que resuelve los recursos de revisión y casación, definición de la cual se deriva que 

la sentencia tiene un carácter eminentemente decisorio. En contraposición a lo 

anterior, la sentencia inhibitoria  es un fallo que no resuelve nada pues pone fin al 

litigio dejando las cosas en el mismo estado en que se hallaban antes de la iniciación 

del proceso y por eso no tiene la identidad de cosa juzgada. De ahí que no pocos 

Doctrinantes como el Dr. HERNÁN LÓPEZ BLANCO1 califica este tipo de fallos como 

antisentencia, antisolución, un “cáncer judicial”, “fallos del juez perezoso”,  porque 

habiéndose desplegado todo un trámite procesal –en ocasiones bastante largo y 

costoso- el juez finalmente decide no decidir, dejando a las partes en el limbo bajo el 

inocuo argumento de que puede volver intentar nuevamente su proceso, a pesar de 

todo el esfuerzo que por lo general desplegaron en el primero tanto en la acción como 

en la defensa. Por eso en los últimos años se han cerrado filas en torno a abolir o por 

lo menos a evitar esta clase de sentencias, máxime cuando a partir de la Constitución 

de 1991,  el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental, que en 

la práctica implica no solo la posibilidad de acudir con todas las garantían ante el 

aparato jurisdiccional sino a que se resuelva el fondo de las controversias jurídicas, 

cometido este último que ciertamente no se logra con una sentencia inhibitoria.  

 

Sin entrar a hacer un análisis profundo, recordemos que la figura de la 

sentencia inhibitoria surgió como consecuencia de la teoría de los presupuestos 

procesales para la validez del proceso entendiéndose como tales “`los requisitos 

indispensables para la formación y desarrollo normal del proceso y para que éste 

                                                
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil.- Parte General. Tomo I, DOUPRE Editores, 
Novena Edición, Bogotá, Colombia, 2005. págs. 309, 618, 639, 957. 
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pueda ser decidido en el fondo mediante una sentencia estimatoria`, habiéndose 

señalado por la Corte inicialmente como tales `demanda en forma, competencia del 

juez, capacidad para ser parte y capacidad para obrar procesalmente`, pero los cuales, 

de acuerdo con la evolución jurisprudencial experimentada en torno a ellos, hoy se 

reducen y la tendencia es a que desaparezca su tratamiento como si fueran entidad 

autónoma dentro del sistema procesal colombiano y se les englobe de donde nunca 

han debido salir, las causales de nulidad, por ser esa su naturaleza”.2 Se entiende que 

de no encontrarse reunidos tales presupuestos, la consecuencia no es una sentencia 

estimatoria o desestimatoria de las pretensiones, sino un fallo inhibitorio, o dicho en 

otras palabras, el juez se inhibe de decidor el fondo del asunto.  

 

 De esa evolución jurisprudencial y doctrinaria de que habla el Maestro López 

Blanco, hoy en día prácticamente todos los llamados presupuestos procesales se 

superan con la aplicación de la teoría de las nulidades procesales, que, dicho sea de 

paso, tocan directamente con la validez del proceso al igual que los presupuestos 

procesales, quedando apenas al garete o sin una solución plausible lo que tiene que 

ver con la inexistencia de un sujeto procesal (que se enmarca dentro del presupuesto 

denominado “capacidad de parte) y la indebida acumulación de pretensiones (demanda 

en forma), que no constituyen causal de nulidad. 

 

A sabiendas de que en el presente caso nos encontramos frente a un fallo 

inhibitorio que se apuntaló precisamente en la presencia de dos pretensiones 

principales que se excluyen entre sí (indemnización por despido injusto y reintegro), 

nos detendremos en la indebida acumulación de pretensiones para decir que en 

tales casos la Corte Suprema de Justicia ha dicho en varias sentencias que el deber del 

juez es buscar la interpretación de la demanda en el sentido de que ésta produzca 

algún efecto, e interpretarla para ir “tras lo racional y evitar lo absurdo”3, de donde se 

deduce que lo procedente es entrar a interpretar la demanda a fin de procurar decidir 

el fondo del asunto. 

 

Pues bien, considera esta Sala que en la interpretación de la demanda el juez 

puede incluso analizar las pretensiones y sus fundamentos fácticos a la luz de las 

normas jurídicas, en el sentido de verificar si el actor, por ley, podía válidamente 

                                                
2 Ob. Cit. Pág. 958 
3 Citada en la Obra anterior, pág. 965. 
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invocar cualquiera de las dos pretensiones excluyentes, o dicho en otras palabras, si la 

ley le otorgaba al demandante la posibilidad de escoger entre dos alternativas, de tal 

suerte que podía optar por una de ellas o hacerlo por las dos pero en forma subsidiaria 

a fin de no incurrir en una indebida acumulación de pretensiones. Verbigracia, si el 

demandante invoca la indemnización por despido injusto y a su vez el reintegro, el juez 

debe entrar a verificar previamente si la norma positiva le otorga esas dos alternativas 

frente a los supuestos fácticos que detenta, porque en el evento de que solo le permita 

pedir una sola de ellas, resulta inocua la indebida acumulación de pretensiones en que 

hubiere incurrido en la demanda, y desde esa perspectiva, el juez debe entrar a decidir 

el fondo del asunto, a sabiendas de que una de las pretensiones jamás tendría 

vocación jurídica, lo que de suyo deja sin piso alguno la figura de la indebida 

acumulación de pretensiones.  

 

En otras palabras, y a fin de evitar una vergonzosa sentencia inhibitoria por 

indebida acumulación de pretensiones, no resulta suficiente para el operador jurídico, 

examinar sin más ni más si el demandante pidió en forma principal y no subsidiaria dos 

pretensiones que se excluyen entre sí, sino además y mediante un ejercicio puramente 

jurídico, entrar a verificar si la ley le permitía al actor solicitar cualquiera de las dos 

alternativas excluyentes apuntaladas en los supuestos fácticos que alega. Si después 

de ese ejercicio, encuentra el juez que la ley efectivamente le brindaba al actor esas 

dos alternativas, irremediablemente se estaría frente a una indebida acumulación de 

pretensiones, que le imposibilita decidir el fondo del asunto al no saber por cual de las 

dos opciones se inclina el demandante. Por el contrario, si el fallador se enfrenta al 

evento de que la ley sólo le permite al actor invocar una sola de las dos pretensiones 

excluyentes, la indebida acumulación de pretensiones se cae por su propio peso y eso 

le permitiría decidir el fondo del asunto, teniendo como referente la pretensión que 

tiene vocación jurídica. Es decir, la indebida acumulación de pretensiones debe 

configurarse en forma material y no meramente formal. 

 

Para mayor claridad del asunto, retomemos otra vez el ejemplo la acción de 

reintegro, misma que es excepcional y no opera para todos los casos de despido 

injusto, así se pida en la demanda. En efecto, la acción de reintegro la detentan unos 

cuantos trabajadores, a saber: las mujeres embarazadas, las madres o padres cabeza 

de familia amparados por la figura del retén social, los prepensionables con reten 

social, los trabajadores sindicalizados, los trabajadores beneficiados por una norma 
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convencional que estableció dicha prerrogativa, los trabajadores incapacitados que 

recuperaron su fuerza laboral, etc., a todos los cuales se los haya despedido sin justa 

causa y/o con ocasión de su situación particular (estado de gravidez, prepensionables, 

sindicalizados, incapacitados, etc.). Fíjese entonces, que no todo despido injusto trae 

como consecuencia ineludible la acción de reintegro y por el contrario, la mayoría de 

los casos, sólo le permite al trabajador despedido solicitar la correspondiente 

indemnización por despido injusto. Si ello es así, esto es, si la acción de reintegro es 

excepcional, resulta inocuo que el trabajador pida indemnización por despido injusto y 

a su vez reintegro cuando no se encuentra en ninguno de los supuestos fácticos que le 

permitan pedir la restitución de su cargo. En tales casos, considera la Sala que no se 

está frente una indebida acumulación de pretensiones, así aparezca formalmente en el 

petitum de la demanda, y en consecuencia, el juez debe entrar a decidir el fondo del 

asunto, porque evidentemente y como acaba de verse lo sustancial prima sobre lo 

meramente formal.      

 

 

4. De la indebida acumulación de pretensiones en el caso concreto: 

 

La funcionaria de primera instancia, se declaró inhibida para fallar argumentado 

que las pretensiones incoadas por la parte actora fueron indebidamente acumuladas, 

teniendo en cuenta que las mismas se excluyen entre si, sin que sea impedimento para 

emitir tal declaración, que se haya omitido hacer un control previo al momento de 

admitir el libelo genitor, o que el demandante no haya corregido tal yerro o que, 

finalmente, la parte accionada no haya advertido el mismo a través de la interposición 

de la excepción previa de inepta demanda. 

 

Por su parte, el representante judicial del accionante, indica que la posición 

asumida por la a-quo, está enmarcada en una posición netamente formal y civilista, 

que contraría los postulados del derecho laboral y que, contrario a lo argumentado por 

ella, nada le impedía proferir sentencia de fondo. 

 

De acuerdo con lo anterior y con las conclusiones a que se llegaron en el 

capítulo precedente, es deber de esta Corporación verificar si dentro del caso de 

marras, dadas las pretensiones incoadas por el accionante, se presentó una indebida 

acumulación de pretensiones, en el sentido material y no meramente formal, y si ello 
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ameritaba el proferimiento de una sentencia inhibitoria por indebida acumulación de 

pretensiones, para lo cual, se orientará la atención de la Sala en analizar los 

fundamentos fácticos en que se apoyan los diferentes pedimentos.  

 

En efecto, de la síntesis de los hechos así como de la lectura de las pretensiones 

incoadas, se puede colegir que lo perseguido por el actor es el reconocimiento de la 

indemnización por despido injusto, más la indemnización del artículo 26 de la Ley 

361 de 1997, las dos por haber sido despedido encontrándose incapacitado, pero a su 

vez y en forma contradictoria solicita el reintegro al cargo desempeñado, el pago 

de salarios dejados de percibir y el pago de las prestaciones sociales, pretensiones –

indemnización por despido injusto y reintegro- que ciertamente se excluyen 

entre sí al haberse propuesto como principales. En este punto cabe aclarar que una 

cosa es la indemnización por despido injusto de que habla el Código de 

Procedimiento Laboral, que ciertamente se contrapone a la acción de reintegro, y otra 

muy diferente, la indemnización de que habla el artículo 26 de la Ley 361  de 

1997, equivalente a 180 días de salario, misma que según la Corte Constitucional 

puede reclamarse junto con la acción de reintegro, como se verá más adelante. En 

consecuencia, y a riesgo de volvernos reiterativos, lo que en realidad constituye una 

indebida acumulación de pretensiones es la solicitud simultánea de la indemnización 

por despido injusto junto con la acción de reintegro, pero no ésta y la indemnización 

del artículo 26 de la ley 361 de 1997.  

 

Ahora bien, entiende esta Colegiatura que la petición de reintegro se fundamenta 

en la Sentencia C-531 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional declaró 

exequible el inciso 2º del artículo 26 de la ley 361 de 1997, bajo el supuesto de que 

carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona 

por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo 

que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o 

terminación del respectivo contrato, con lo cual le dio patente de corso a la acción de 

reintegro cada vez que el patrono incurra en esta omisión, sin perjuicio del reclamo de 

la indemnización de que habla la norma, equivalente a 180 días de salario.  

 

En efecto, dice el artículo 26 de la ley 361 de 1997: 

 

ART. 26.—En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para 
obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente 
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demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. 
Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado 
por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. 
 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su 
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o aclaren. 

 

 

La Corte Constitucional declaró exequible el primer inciso sin prevención alguna, pero 

condicionó la exequibilidad del inciso segundo  “bajo el entendido de que el despido 

del trabajador de su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de 

su limitación, sin la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos 

jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva 

autorización. En caso de que el empleador contravenga esa disposición, deberá 

asumir además de la ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva 

indemnización sancionatoria”. (Negrillas y subraya, fuera de texto). 

 

 

Aclarado lo anterior, en el presente caso basta verificar, en primer lugar, si el 

actor en efecto fue despedido estando incapacitado, como alega en la demanda, y, 

segundo, si el patrono a sabiendas de que su empleado estaba incapacitado se abstuvo 

de pedir autorización previa a la oficina de trabajo para despedirlo.  

 

 En los hechos de la demanda se establece como fecha de despido el día 16 de 

junio de 2008 (folio 3, hecho séptimo), supuesto fáctico ratificado por la parte 

demandada en la contestación de la demanda (folio 98), además de aparecer 

explícitamente en la carta de terminación del contrato de trabajo donde la empleadora 

le anuncia al actor que el contrato se vencería el 16 de junio de 2008 y no sería 

renovado (folio 71). Pues bien, refiere el demandante en su libelo que el 5 de agosto 

de 2006, sufrió un accidente de trabajo que lo tuvo incapacitado por espacio de 305 

días, tiempo durante el cual permaneció vinculado a la empresa devengando el salario 

mínimo legal, luego de lo cual se reincorporó a sus actividades laborales. Los 305 días 

equivalen a 10 meses aproximadamente, de modo que la incapacidad a lo sumo fue 

hasta el mes de junio de 2007, fecha a partir de la cual nuevamente comenzó a 
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trabajar. A pesar de narrar que durante los días posteriores las dolencias del actor se 

agravaron y que fue sometido a exámenes y terapias de rutina, no encuentra este Juez 

Colegiado que a la fecha de terminación del contrato -16 de junio de 2008- ni un mes 

anterior a esa calenda, cuando se le entregó la carta de despido, el demandante haya 

sufrido otra incapacidad, por cuanto la única prueba que obra al respecto (folio 18), da 

cuenta de que SALUDCOOP incapacitó al actor por espacio de 5 días, del 12 al 16 de 

agosto de 2008, esto es, con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, lo 

que quiere decir que no existe prueba alguna que respalde el supuesto fáctico de que 

fue despedido estando incapacitado.  Ahora bien, recuérdese que el artículo 26 de la 

ley 361 de 1997 al referirse a las “limitación de una persona” se refiere a aquellas de 

tipo físico o mental que inhabilite al trabajador para desempeñar su profesión u oficio 

habitual durante el término que el médico (general o especializado) o el odontólogo de 

la respectiva EPS o ARP señale en la respectiva certificación de incapacidad médica. 

Por manera que no se trata de cualquier enfermedad, sino de aquella que realmente 

impida al trabajador realizar sus actividades laborales, así sea por pocos días, de 

acuerdo al criterio médico. Si bien en el presente caso, hay evidencia de que el actor 

quedó con secuelas después de sufrir el accidente de trabajo en agosto de 2006, ellas 

no fueron de tal entidad que le impidieran trabajar después de superada la primera 

incapacidad que fue de 305 días, y que a la sazón la segunda incapacidad sólo devino 

en el mes de agosto de 2008 (14 meses después), cuando ya se había terminado el 

contrato de trabajo.  

 

 En consecuencia y sin necesidad de ahondar más en el asunto, habrá que 

concluirse que no presentándose los supuestos fácticos de que habla el artículo 26 de 

la ley 361 de 1997, tampoco puede hablarse de una acción de reintegro en cabeza del 

demandante, amén de que aquel tampoco hace parte del grupo de personas a quienes 

la ley les da esa prerrogativa. En ese orden de ideas, la indebida acumulación de 

pretensiones que se esboza en la demanda es apenas formal, por cuanto el despido de 

que fue objeto el demandante a lo sumo le da la posibilidad jurídica de solicitar 

únicamente la respectiva indemnización por despido injusto, en caso de que se 

compruebe que no hubo justa causa para terminar unilateralmente la relación laboral 

por parte de la empleadora, pero jamás la de intentar una acción de reintegro. Si ello 

es así, el presente asunto no puede despuntar en una sentencia inhibitoria como 

concluyó la juez de primera instancia, y habrá que decidirse de fondo, como en efecto 

pasa a hacerlo la Sala.       
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5. De las pretensiones de la demanda: 

 

Teniendo en cuenta que la pretensión de reintegro no tiene vocación jurídica, 

como acaba de verse, por sustracción de materia tampoco está llamada a prosperar la 

petición accesoria a la anterior que tiene que ver con el pago de los salarios dejados de 

percibir desde la fecha del despido hasta el reintegro, razón por la cual la Sala se 

abstendrá de analizarla. En consecuencia pasamos a analizar el resto de pretensiones, 

así: 

 

a) De la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido: 

 

Solicita el demandante que se declare la existencia de un contrato de trabajo a 

término indefinido que comenzó el 10 de agosto de 2004 y terminó el 16 de junio de 

2008, frente a lo cual la parte demandada se opuso argumentando que lo que en 

realidad se dio entre las partes, fueron contratos a término fijo inferiores a un año, los 

cuales se prorrogaron hasta el último que finiquitó efectivamente el 16 de junio de 

2008. 

 

Mirado el acervo probatorio encuentra la Sala copia de tres contratos a término 

fijo inferior a un año, suscrito entre las partes (folios 135 a 141), con sus respectivas 

cartas de terminación y liquidación de prestaciones, lo que de suyo deja sin piso 

demostrativo el contrato a término indefinido alegado por el actor. Tales contrato son 

los siguientes:  

 

 El primero que se estipuló por tres meses, del 10 de agosto al 9 de noviembre 

de 2004 (folio 135) pero que al parecer se prorrogó cuatro veces hasta que se 

liquidó el 9 de agosto de 2005 (folio 76). La carta de terminación de dicho 

contrato se remitió al trabajador el 1° de julio de 2005 (un mes antes) 

anunciándole que no se renovaría más el contrato (folio 75). Ahora bien, el 

numeral 2° del artículo 46 del C. S. del T. estipula que un contrato fijo inferior a 

un año sólo puede prorrogarse sucesivamente por tres períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 

un año. Es evidente que dicha norma no se cumplió en el presente caso, 
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porque, se itera, se prorrogó durante cuatro oportunidades por el mismo 

período, pero como el contrato se liquidó a ciencia y paciencia del trabajador y 

ello no fue objeto de demanda, la Sala nada tiene que decir al respecto.  

 

 El segundo contrato, se pactó por las partes también por tres meses, del 6 de 

septiembre al 5 de diciembre de 2005 (folio 138), contrato que al igual que el 

anterior se prorrogó en ocho oportunidades hasta que se terminó y liquidó el 5 

de septiembre de 2007, es decir, el contrato tuvo una duración de dos años, 

superándose con creces los parámetros del numeral 2° del artículo 46 del C. S. 

del T. respecto a la posibilidad de prorrogar los contratos a término fijo 

inferiores a un año. Sin embargo, en honor al principio de lealtad, hay que decir 

que parte de dicha prórroga se suscitó a raíz del accidente de trabajo que sufrió 

el empleado el 5 de agosto de 2006 en virtud de lo cual se lo incapacitó por 305 

días, según lo narrado por el propio demandante (folio 4), incapacidad que 

seguramente fue hasta el mes de mayo de 2007. Bajo ese contexto, se puede 

inferir que hasta el día en que el actor sufrió el percance, el contrato del que 

venimos hablando se había prorrogado en cuatro oportunidades y que luego, 

cuando el trabajador se encontraba incapacitado, se suspendió (artículo 51, 4 

del C. S. del T.) durante todo el tiempo  de la incapacidad y que una vez 

reintegrado a sus funciones se extendió el contrato hasta el 5 de septiembre de 

2007. Por otra parte, también obra en el expediente la respectiva carta de 

terminación del contrato por expiración del plazo entregada un mes antes del 

vencimiento (folio 72) con la correspondiente liquidación de prestaciones 

sociales (folio 73), de manera que este contrato en la forma cómo fue renovado 

nos merece el mismo comentario que el anterior, al cual nos remitimos en razón 

de la brevedad.  

 

 El tercer y último contrato, se pactó entre las partes otra vez a tres meses, esta 

vez del 17 de septiembre al 16 de diciembre de 2007 (folio 137) mismo que fue 

prorrogado durante tres ocasiones, extendiéndose hasta el 16 de junio de 2008, 

fecha a partir de la cual ya no se volvió a suscribir otro contrato. La carta de 

terminación fue entregada con un mes de anticipación y en su momento se 

liquidaron las prestaciones sociales, tal como obra a folios 70 y 71.  
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Como puede verse, cada uno de los contratos es independiente porque entre uno y 

otro hubo períodos no laborados, tal como se evidencia de los extremos temporales  de 

cada contrato y como lo reconoce el propio demandante en su declaración de parte 

(folio 128), al confesar que efectivamente se presentaron tales interrupciones.  Por 

otra parte, cada contrato en su oportunidad fue terminado con un mes de anticipación 

y liquidado al vencimiento del período. En consecuencia, habrá que denegarse la 

primera pretensión de la demanda, porque en realidad no estamos frente a un contrato 

a término indefinido sino ante tres contratos a término fijo, mismos que así se 

prorroguen indefinidamente jamás cambian su naturaleza, como se desprende del 

artículo 46 ibídem. 

 

 

 b) De la indemnización por despido injusto y de la indemnización del 

artículo 26 de la ley 361 de 1997: 

 

Depreca el demandante la declaración del despido injusto y como consecuencia 

de ello solicita la respectiva indemnización por despido injusto y además la 

indemnización de que habla el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Tales pretensiones 

descansan en la afirmación que fue despedido cuando estaba incapacitado, supuesto 

fáctico que se analizó en el capítulo precedente, donde quedó evidenciado que al 

momento del despido el trabajador venía laborando normalmente y que la segunda 

incapacidad que la EPS autorizó a favor del trabajador se dio cuando ya se había 

terminado la relación laboral.  

 

Ahora bien, siendo laxos en la interpretación de la demanda, si lo que el 

demandante quiso decir fue que se lo despidió debido a las dolencias que venía 

sufriendo, a pesar de no estar incapacitado, dicha tesis también se cae por su propio 

peso, por cuanto si ello hubiera sido así, su empleadora no lo habría contratado 

nuevamente y por tercera vez, una vez vencido el segundo contrato a término fijo, 

dentro de cuya ejecución, recuérdese, el trabajador sufrió una incapacidad de 305 días. 

Contrario a ello, el trabajador no solo se reintegró a su puesto de trabajo sino que 

además suscribió un tercer contrato a término fijo que se prolongó durante 9 meses.  

 

En ese orden de ideas, el demandante no probó que el despido se hubiera 

producido cuando él estaba incapacitado ni tampoco que hubiera sido como 
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consecuencia de las dolencias físicas que estaba padeciendo. Así mismo tampoco se 

evidencia la configuración de una injusta causa por parte de la empleadora para dar 

por terminado el contrato de trabajo unilateralmente, por cuanto la causa que invocó 

fue la expiración del término de cada uno de los contratos, causa legal válida que en su 

momento se expuso al demandante con la debida anticipación, conducta con la cual no 

se creó en el trabajador una falsa expectativa de estabilidad laboral. En consecuencia, 

también se denegarán estas pretensiones.  

 

c) De la pérdida de las cesantías por haberse pagado indebidamente: 

 

Se sustenta esta pretensión en que tratándose de un contrato a término 

indefinido, las cesantías pagadas por cada contrato se cancelaron indebidamente y en 

consecuencia se solicita que se declare la pérdida de lo pagado a cargo de la 

demandada, pretensión que desde ya debe denegarse por cuanto se vio líneas atrás 

que no se trató de un contrato a término indefinido sino de tres contratos a término 

fijo, cada uno de los cuales se liquidó en su momento, dentro de cuya liquidación se 

pagó el rubro correspondiente a cesantías, como puede verse a folios 70, 73 y 76.  

 

d) De la reliquidación de todos los rubros cancelados, teniendo en 

cuenta el incremento por pasajero transportado: 

 

Como sustento fáctico de este petitum se alega en la demanda que el salario 

devengado por el trabajador era el equivalente al mínimo legal vigente para el año 

2004, más un porcentaje por pasajero movilizado en la cuantía acordada entre el 

trabajador y el propietario del vehículo. Sin embargo, ninguna prueba se trajo al 

expediente que diera cuenta de cuántos fueron los pasajeros movilizados durante la 

vigencia de cada uno de los contratos ni tampoco cuál fue el porcentaje acordado entre 

el actor y el propietario del vehículo, lo que de suyo hace imposible reliquidar las 

prestaciones, pero además torna innecesario entrar a analizar la legalidad o no de la 

cláusula primera de cada uno de los contratos a término se fijo, donde se estipuló que 

el salario sería el mínimo legal vigente y que el porcentaje por pasajero movilizado que 

reclama el actor no constituiría salario. No obstante, observa la Judicatura que en las 

liquidaciones de los contratos existe un ítem que corresponde a “Porcentaje por 

pasajero movilizado-más tiempo complementario de labor promediado”  cuya 

cuantía se tomó como factor salarial para liquidar cesantías, intereses a las cesantías, 
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prima y vacaciones. En virtud de todo lo dicho, hay mérito suficiente para denegar esta 

pretensión. 

 

 

e) Del pago de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y 

prima de servicios: 

 

Tal como se dijo en líneas anteriores, la Sala encuentra que cada uno de estos 

rubros fueron debidamente pagados a la terminación de cada contrato de trabajo, 

mismos que se liquidaron sobre la base de un salario mínimo legal vigente más un 

“Porcentaje por pasajero movilizado-más tiempo complementario de labor 

promediado”.  Por otra parte no existe prueba alguna que demuestre que no se 

pagaron o que habiéndose pagado se hicieron en cuantía inferior a la realmente 

adeudada, porque por el contrario, los contratos se liquidaron en la forma acordada e 

incluso tomando como factor salarial el porcentaje por pasajero movilizado, de modo 

que también se negará esta pretensión.  

 

 

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 17 de marzo de 2010, por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor HERNANDO OSORIO SANABRIA contra 

TRANSPERLA DEL OTÚN S.A., para en su lugar DENEGAR todas las pretensiones 

incoadas dentro del mismo, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Costas en primera instancia a cargo del demandante y a favor de 

la sociedad accionada, liquídense por Secretaría. Sin costas en segunda instancia. 
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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 

 
 
 
 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  
 

 
 

HERMIDES ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 

 
 


