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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2008-00273-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS ROGELIO OSPINA CALDERÓN  
Demandado  : GUILLERMO PULGARÍN S. S.A.  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : CONTRATO A TÉRMINO FIJO. PREAVISO AL TRABAJADOR. En  

desarrollo del mandato del artículo 63 superior, si el escrito con el que se 
le hace el aviso al trabajador, acerca de la no renovación del contrato, 
contiene una fecha, habrá de tomarse ésta como la de la realización del 
preaviso, salvo que se hubiera consignado otra, o que el trabajador la 
desvirtuó al demostrar una fecha diferente.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, once de marzo de dos mil once. 
Acta número 031 del 11 de marzo de 2011. 
Hora: 3:00 p.m. 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

 

La Sala entra a decidir el recurso interpuesto por el señor LUÍS ROGELIO 

OSPINA CALDERÓN, contra la sentencia dictada por el señor Juez Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 18 diciembre de 2009, dentro del proceso 

ordinario laboral iniciado por el recurrente contra la sociedad GUILLERMO 

PULGARÍN S. S.A. 

 

El proyecto aprobado sin la presencia del Magistrado ALBERTO RESTREPO ALZATE, 

por habérsele aceptado previamente impedimento para actuar en este proceso, es 

del siguiente tenor: 

 

II- ANTECEDENTES. 

 

1. Lo pedido. 
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Por medio de demanda presentada el 11 diciembre 2008, a través de vocero 

judicial, pretende el actor que contra la demandada se hagan los siguientes 

pronunciamientos: (i) que entre ambos ha operado un contrato de trabajo, 

iniciado el 1 febrero 2001 y terminado el 30 enero 2007; (ii) que el demandante 

fue despedido injustamente y por ende, se condene a su contradictora al 

reconocimiento de la sanción por despido injusto, consistente en el pago de todos 

los valores salariales, por un término igual al inicialmente pactado, o sea un año, 

ya que el patrono debió comunicar al empleado con un mes de antelación a la 

fecha del vencimiento del contrato, su deseo de no continuar con la relación 

laboral; (iii) que se reconozca el pago por concepto de calzado y vestido de labor 

y (iv) la sanción por no haber dado la información, dentro de los 60 días 

siguientes a la terminación del contrato sin justa causa, acerca del estado de pago 

de las cotizaciones de seguridad social y parafiscales, “sobre los salarios de los 

últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato”, adjuntado los 

comprobantes de pago que lo certifique, dando aplicación al artículo 65 del Código 

Sustantivo Laboral, declarándose sin efecto el despido, amén de las costas 

procesales. 

 
2. Los supuestos de hecho. 

 
Tales pretensiones fueron fundadas en diez afirmaciones, consistentes en los 

hechos de: (i) haber laborado el promotor del pleito al servicio de la demandada, 

bajo su continuada dependencia o subordinación, en el almacén “Kosta Azul”, (ii) 

desarrollando la actividad de operario, (iii) a través de contrato trabajo escrito 

iniciado el 1 febrero 2001 y terminado el 30 enero 2008 (iv) con su asignación 

equivalente al salario mínimo legal, siendo la última de $516.500 mensuales; (v) 

que cumplió su jornada del lunes a sábado y ocasionalmente de lunes a viernes 

hasta las 6 p.m., en el horario de 6 a.m. a 2:30 p.m., (vi) que el 2 enero 2008, 

Ospina Calderón recibió en forma escrita la noticia de que su contrato de trabajo 

no sería renovado, comunicación que tenía como fecha el 28 diciembre 2007, (vii) 

que le fueron asumidos y cancelados la totalidad de salarios y prestaciones, sin la 
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indemnización por haberlo despedido injustamente; (viii) que su empleador no le 

informó por escrito dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato, 

el estado del pago de las cotizaciones de Seguridad Social y Parafiscales y (ix) que 

tampoco le suministró la dotación de calzado y vestido cada cuatro meses. 

 
3. El lazo de instancia. 

 
Una vez enterada de la acción intentada en su contra, la parte pasiva de la 

contención dio respuesta por conducto del mandatario judicial, realizando 

pronunciamiento sobre cada uno de los hechos, oponiéndose al despacho 

favorable de las pretensiones y formulando a su turno, las excepciones de: falta de 

causa, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, mala fe y temeridad, 

amén de prescripción. Que para la terminación del contrato medió el cumplimiento 

del plazo fijado por las partes y que, por disposición legal, se había convertido en 

un contrato a término fijo de un año, cuyo último período venció el 30 enero 2008, 

y con base en ello al demandante se le informó con más de 30 días de 

anticipación, la decisión de no renovarlo. Rechazó por adulterado el documento 

aportado con la demanda, que contiene una fecha posterior a cuando realmente 

fue entregado el aviso –fl. 23 y ss-. 

 
4. La sentencia combatida. 

 
Las pretensiones de la demanda fueron desestimadas por el Juez de la causa, 

dado que en su sentir el aviso de no renovación del contrato de trabajo, realizado 

por el empresario al demandante, se ajustó a las previsiones del artículo 46 de la 

Obra Sustantiva Laboral razón, por la cual acogió las versiones de los declarantes 

postulados por la accionada: Luís Alfonso Usma Posada, Melver de Jesús Monsalve 

Gaviria y Ana Cielo Ramírez y por oposición rechazó la propia declaración del actor 

y de las deponentes: Claudia Liced Jaramillo y Alba Ledy Correa Marín. Condenó a 

la demandada al pago de la “indemnización” por calzado y vestido de labor. 
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Declaró fundadas las excepciones propuestas por la reo procesal, e imprósperas 

las tachas propuestas contra los testigos Monsalve y Ramírez- 89 y ss-. 

 

5. Razones de la inconformidad. 

 

Inconforme con la decisión anterior, el promotor del litigio enfiló la alzada, 

denunciando la no aplicación del principio de la sana crítica, en relación con los 

testigos cuyas tachas fueron propuestas y que en cambio, se dio plena validez a 

los mismos, siendo que estos pretendían favorecer al empleador. Agregó, que el 

patrono violó al suscitarse la terminación del vínculo laboral, el principio 

constitucional de la estabilidad laboral que con rango de norma superior consagró 

el constituyente primario a favor de los trabajadores, ya que las pruebas arrojan 

que la labor desempeñada por el actor fueron asumidas por otra persona, por lo 

tanto, el puesto no fue suprimido –fl. 110-. 

 

6. Trámite de segunda instancia 

 

Concedido el recurso de apelación las diligencias subieron a la Corporación, 

primero, al despacho del Magistrado que por haber suscrito la sentencia de primer 

grado, se declaró impedido y luego al suscrito Magistrado que en asocio de la 

Magistrada integrante del resto de la Sala, aceptó el impedimento e imprimió el 

trámite subsiguiente, el 5 de Octubre de 2010 –fl. 12 Cdo. 2da inst.- hasta poner la 

instancia en estado de recibir decisión de fondo.  

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales. 
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Los presupuestos procesales: juez competente, demanda en forma, capacidad 

para ser parte y comparecer en juicio, militan en esta actuación, tampoco se 

avizora algún vicio capaz de  nulitar lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Frente al aviso de no renovación del contrato a término fijo, se plantea la 

discordancia entre las partes, en torno a la fecha de la realización de dicha 

comunicación al trabajador, o recibo del aviso, por lo tanto, se dilucidará acerca 

del valor probatorio que ostenta la fecha consignada en el aviso pero rebatida por 

el trabajador. Adicionalmente, se analizará la estabilidad laboral frente a este 

contrato a término fijo. 

 

3. Delimitación de la controversia.  

 

El ataque de la censura se centra en que el análisis de los testimonios, postulados 

por una y otra parte, no fue con aplicación del principio de la “sana critica”, dado 

que se dio crédito a las declaraciones vertidas por los dependientes de la empresa 

accionada, habiéndose tachado de sospecha, pues, “no se apreció para nada esta 

tacha, si en cambio, se les dio plena validez a sus afirmaciones que solo 

pretendían favorecer al empleador de los declarantes, a quienes sus intereses en 

las resultas del proceso les podría beneficiar”. Se duele que el patrono violó la 

estabilidad laboral, que con rango de norma superior consagró el constituyente 

primario a favor de los trabajadores y que las labores desempeñadas por el actor 

fueron asumidas por otra persona a quien éste “debió enseñar, SU PUESTO DE 

TRABAJO NO FUE SUPRIMIDO (…)”, trayendo a colación la versión de uno de los 

declarantes, en el sentido de que la terminación del contrato obedeció a que a su 

vencimiento, no existía la necesidad del personal como tal, indicando con ello “que 

fue el simple capricho del empleador lo que lo motivo –sic- para dar por terminado 

el contrato de trabajo al demandante” –fl. 110-. 
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4. Caso concreto. 

 

El punto cardinal de la controversia se centra en establecer si efectivamente el 28 

de Diciembre de 2007, la empleadora le avisó al actor que no renovaba por un año 

más el contrato de trabajo, celebrado el 1o de Febrero de 2001. 

 

4.1. En efecto, milita en el plenario el aviso de terminación de contrato de trabajo, 

dirigido por el gerente administrativo del ente accionado a OSPINA CALDERÓN, 

calendado el 28 de diciembre de 2007, tal como se aprecia con la copia adosada 

con la demanda –fl.- 10-, como con la acompañada a la contestación de la misma 

–fl. 34-. La diferencia estriba en que mientras la parte pasiva sostiene, que la carta 

fue conocida y entregada al demandante, el mismo día que aparece en su parte 

supra, el actor sostiene que se le hizo entrega el 2 de enero del año siguiente        

-2008-. 

 

En lo que también están de acuerdo las partes, es que el día en que a OSPINA 

CALDERÓN, se le puso de presente la misiva, éste manifestó renuencia a 

firmarla, no tanto a recibirla, pues, como el mismo lo sostuvo en diligencia de 

declaración de parte: 

 

“PREGUNTADO: (…) en qué momento firmó o estampó la firma 
en el documento del folio 10 que se le exhibe. CONTESTO: La 
hice cuando fui a la oficina de trabajo, que fue el 3 de enero 
de 2008 (…) la firmé, porque la que me atendió en la oficina 
de trabajo, me dijo que la firmara. PREGUNTADO: Cuando 
usted se negó a firmar la carta, que hicieron MELVER y ANA 
CIELO RAMÍREZ con la misma. CONTESTO: MELVER le dijo a 
CIELO que firmara por mi…PREGUNTADO: (…) por qué (…) 
aparece la fecha del 2 de enero 0008 (sic), si acaba de 
mencionar que este documento lo firmó en la oficina de 
trabajo, cuando asistió allí el día 3 de enero de 2008. 
CONTESTO: Porque yo fui a la oficina el 3 de enero y allá me 
dijeron ‘cuando le pasaron a usted la carta’, y yo dije ‘el 2 de 
enero’ “ –fl. 68-.  
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Entretanto, uno de los testigos de excepción del caso de marras –Melver de Jesús 

Monsalve Gaviria-, de profesión ingeniero industrial y gerente de producción de la 

entidad demandada, por espacio de “5 años desde el 1º de diciembre de 2004”, 

apuntó que a OSPINA se le informó mediante un procedimiento normal y con la 

debida anticipación, que no se le renovaba el contrato:  

 

“en compañía de la señora ANA CIELO RAMÍREZ, el 
mencionado LUIS ROGELIO se negó a firmar, por lo cual, con 
mi puño, manifesté mi negativa y firmamos como testigos (…) 
El señor no firmó la copia de la carta (…) eso fue el 28 de 
Diciembre de 2007 (…) al negarse, por eso la firmamos 
nosotros (…) se le pasó la misma información a varias 
personas (…) el día y no la hora, es la que aparece en el 
encabezado de la correspondiente carta de cada empleado 
(…)”, finalmente expuso que el motivo de la no renovación fue 
el vencimiento “la no necesidad del personal como tal” –fl. 66-. 

 

 

La otra deponente, Ana Cielo Ramírez Orrego, de oficio supervisora de sesión 

pantalones en Kosta Azul y quien labora para la accionada desde el 10 de abril de 

1992, sobre el presente tópico, abonó que el 28 día viernes, de diciembre de 2007, 

después de las 2 de la tarde, el jefe de producción: 

 

 “llamó a la sala de conferencias a LUIS ROGELIO OSPINA y le 
leyó la carta diciendo que el contrato se le cumpliría en enero 
y que la empresa no lo iba a renovar (…) el jefe de producción 
le comunicó al gerente, que LUIS ROGEIO –sic- no había 
firmado la carta (…) dijo que la podíamos firmar MELVER que 
es el jefe de producción y mi persona. El se llevó la carta y 
nosotros quedamos con la que firmamos (…) le entregaron la 
carta el 28 de diciembre (…) el jefe de producción me había 
informado a mí (…) de que se le terminaba el contrato el 28 de 
enero y la empresa no lo iba a renovar (…) el jefe de 
producción  se la leyó (…) no recuerdo que decía (…)” –fl. 85-. 
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A la otra orilla se encuentra la versión de Claudia Liced Jaramillo Rivera, ex 

empleada de la demandada, desde el 1 de febrero de 2006 “y me dieron la carta 

de despido el 2 de enero de 2008 ”, añadió que “(…) a él y a mi nos despidieron 

en la misma fecha (…) nos llamaron a 3, a don ROGELIO, a una señora ALBA y a 

mi y la carta mía tenía la misma fecha de 28 de Diciembre (…) nos la entregaron 

fue el 2 de enero (…) el mismo día que nos pasaron la carta, ensayaron un 

muchacho en el puesto de él, de don ROGELIO (…) me dijeron que le estaban 

buscando reemplazo a ROGELIO porque le dieron la carta (…)” –fl. 69-. 

 

El Juez de la causa desestimó esta versión y la de Alba Ledy Correa Marín –fl. 80-, 

poniendo en duda los dichos de las mismas, dada la cercanía de éstas con el actor, 

pues, aparte de haber fungido como compañeras de Ospina dentro de la  empresa 

demanda, coincidieron en circunstancias de tiempo y modo en torno al retiro de 

que fueron víctimas, tras no habérseles prorrogado el contrato de trabajo, 

mediante el aviso que afirmaron al unísono haber recibido el 2 de enero de 2007 y 

no el 28 de Diciembre del año inmediatamente anterior.  

  

Adicionalmente, estimó que tales declaraciones al igual que la rendida por el 

propio actor, no son creíbles dado que no se acreditó en el proceso la fecha en 

que supuestamente OSPINA CALDERÓN, concurrió a la Inspección de Trabajo 

de la ciudad, en donde supuestamente un funcionario de la misma le recomendó 

que “debía” firmar y colocar la fecha del 2 de enero de 2008. Con todo, para el a-

quo, la circunstancia que lo llevó al convencimiento de que el aviso se efectuó 

tempestivamente, a voces del artículo 46 de la Obra Sustantiva Laboral, es el 

hecho de que todas las cartas de terminación, incluida la dirigida al actor, fueron 

adiadas el 28 de Diciembre de 2007, de lo cual hizo la siguiente inferencia: 

 

“(…) lo más lógico es entender que la firma de la persona a 
quien se dirige el escrito, confirma que lo recibió el mismo día 
en que fue fechado, máxime cuando, generalmente ocurre, la 
persona recibe un documento en fecha distinta a la que en él 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN. 
66170-31-05-001-2008-00273-01. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
9 

 

 9 

aparece como de elaboración, firma y anota la fecha en que 
recibió el documento, cosa que aquí no ocurrió (…)” –fl. 94-. 
 

 

4.2. De lo hasta acá dilucidado se tiene que:  

 

(i) Al actor se preavisó la no renovación por un año más el contrato de trabajo, 

que había celebrado con su contraparte en el año de 2001.  

 

(ii) Ese aviso se hizo por medio de un escrito fechado en la parte superior: 28 de 

Diciembre de 2007. 

 

(iii) La primera reacción de su destinatario –el actor- fue de sorpresa, por lo que 

se mostró renuente a firmar en constancia del original o copia recibida. 

 

(iv) Las copias de dicho documento aportadas, una por Ospina y otra por la 

accionada, coinciden en su contenido, incluyendo la fecha que se le asignó al 

mismo, pero no en relación con las expresiones “en manuscrito”, que se agregaron 

en cada copia incorporada al plenario.  

 

(v) Los autores de tales manuscritos, atribuido el primero al propio OSPINA 

CALDERÓN, en la que dice: “Luis Ospina c  10120217 z –sic- de enero 0008 (sic)”  

–fl. 10-, y el segundo a dos empleados de la entidad reclamada, en la que reza: “El 

señor Rogelio no firmó la carta (…) testigos (…)” –fl. 34-, no plasmaron la fecha en 

que efectuaron tal añadido.  

 

(vi) Para dirimir la controversia, menester resulta que la época o fecha de lo 

agregado en forma “manuscrita” coincida con la fecha que aparece en el 

encabezado del documento, en orden a establecer si el aviso fue tempestivo a 

voces del precepto 46 de la Obra Sustantiva Laboral. 
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4.3. Naturalmente, que incumbe a la parte actora, acreditar que no se dieron por parte de 

la empleadora todos los pasos señalados en el precepto 46 aludido, esto es, que 

efectivamente, Ospina no fue preavisado el 28 de Diciembre de 2007 de conformidad con 

la normativa referida, al demostrar que por el contrario, dicho preaviso se produjo con 

posterioridad -2 de Enero de 2008-, siendo que la última renovación de un año vencía en 

ese mismo mes y por ende, no se guardaron los treinta días a que alude la disposición. De 

tal suerte, que con arreglo a las previsiones del precepto 177 del estatuto procesal civil, de 

aplicación analógica gracias a la autorización del artículo 145, de la obra homóloga laboral, 

es a quien pretende acogerse a los efectos jurídicos de la norma invocada, a la que le 

incumbe probar el supuesto fáctico de la misma.  

 

4.4. A favor del empresario, milita el hecho de que los escritos que con el señalado 

fin emitiera, la parte patronal a varios de sus ex empleados, entre ellos, a 

OSPINA CALDERÓN, tales escritos fueron adiados el 28 de Diciembre de 2007, 

tal como se aprecia a folios: 10, 34, 56 y 57, por lo que es oportuna la reflexión 

del a-quo, cuando señaló: 

 

 
“(…) tiene como fecha de elaboración la del 28 de Diciembre 
de 2007 y, salvo, por la anotación que hizo posteriormente el 
señor OSPINA GARCÍA que, se aclaró no fue hecha al 
momento de la entrega del documento, lo más lógico es 
entender que la firma de la persona a quien se dirige el 
escrito, confirma que lo recibió el mismo día en que fue 
fechado, máxime cuando, generalmente ocurre, la persona 
recibe un documento en fecha distinta a la que en él aparece 
como de elaboración, firma y anota la fecha en que recibió el 
documento, cosa que aquí no ocurrió (…)” –fl. 84-. 

 

 

Ahora bien, demostrado está que el actor repudió en el acto el preaviso que se le 

pusiera de presente, sin que en el acto hiciera anotación alguna en el original o 

copia, que al efecto se le presentó. Por el contrario, con el original o con la copia 

se dirigió al funcionario administrativo del área laboral en busca de asesoría al 

respecto, funcionario que naturalmente, no se encontraba en las mismas 
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dependencias del empleador, por lo que implicaba su desplazamiento a otro sitio 

de la ciudad –Dosquebradas- o fuera de ella, sin que se hubiera hurgado por parte 

del instructor qué tiempo tardó en realizar dicha diligencia, esto es, si fue el mismo 

día o al cabo de cuantos días después del 28 de Diciembre de 2007 o del 2 de 

enero siguiente, tomando en cuenta que la temporada, era de días de 

recogimiento familiar y de limitación en los horarios de atención al público en las 

oficinas o dependencias oficiales, que bien pudiera suceder, que OSPINA 

CALDERÓN, hubiese dejado dicha diligencia para inicios del siguiente año, pues, 

como bien lo indicó el sentenciador de primer grado: 

 

 
“(…) no se acreditó en el proceso la fecha en la que, 
supuestamente, el señor OSPINA CALDERÓN concurrió ante la 
oficina o Inspección de Trabajo de la ciudad (…)”.  

 

 

Por supuesto, que la crítica que se le esboza al demandante, también puede 

extenderse a las personas que presenciaron el acto y que con sus firmas, 

rubricaron la expresión de que “El señor Rogelio no firmó la carta”, ya que estos 

tampoco consignaron la fecha en que hicieron tal constancia. Y si bien, el gerente 

administrativo de la compañía, manifestó en su declaración de que fue informado 

previamente de tal renuencia, por lo que dio las instrucciones para que firmaran 

los testigos, esto no parece coincidir con lo narrado por el propio actor. 

 

En efecto el señor USMA POSADA, quien aparece como suscribiente del mentado 

preaviso, abonó lo siguiente: 

 

“(…) En esa fecha, en horas de la tarde, no recuerdo la hora 
exacta, el gerente de producción, señor MELVER MONSALVE, 
me informa que el trabajador no quería firmar la copia de la 
carta, a lo cual respondo que a ruego firme él y una 
supervisora y que le entreguen el documento al señor (…) fui 
informado por el gerente de producción de la negativa del 
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trabajador a firmar la copia de la carta en constancia de 
entrega y recibo de la misma (…) –fls. 83-84. 
 

 

A su turno, el demandante en su declaración de parte, expresó: 

 

“(…) PREGUNTADO: Cuando usted se negó a firmar la carta, 
que hicieron MELVER y ANA CIELO RAMÍREZ con la misma. 
CONTESTO: MELVER le dijo a CIELO que firmara por mi (…)”. 

 

 

El gerente de producción tampoco, aludió a la consulta a que se refirió Usma 

Posada, al paso que la otra testigo, Ramírez, si hizo mención a la comunicación 

previa entre aquellos, aunque no relató el medio por el que circuló dicha 

comunicación y que tan mediática fue. Sin embargo, en el caso de haber mediado 

tal comunicación ésta tuvo que ser inmediata y no espaciada por lo anotado por el 

demandante. 

 

4.5. En síntesis, fundados en que el trabajador es el llamado a acreditar que su 

contrato a término fijo, no fue preavisado el 28 de Diciembre de 2007, para evitar una 

renovación por otro año, cumple a la Sala manifestar que la fecha que se le otorgó al 

documento al encabezamiento del mismo, es la misma en la que el actor recibió, el 

origen o copia de idéntico documento, mediante el cual la demandada le avisó su 

intención de no renovar el contrato, que por prórrogas o renovaciones sucesivas 

de un año vencía el 30 enero 2008. 

 

El intento del demandante de desvirtuar la calenda del 28 diciembre 2007, como el 

día en que OSPINA CALDERÓN, recibiera el aviso de marras, fue fallido, como 

quiera que ninguna probanza respaldó la aseveración, apuntada a que Ospina 

había sido noticiado del preaviso el 2 enero 2008, más cuando, según el actor, 

entre una y otra calenda medió el desplazamiento del actor a la oficina de trabajo, 
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sin que demostrara, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de tal 

desplazamiento. 

 

De tal suerte que para la Colegiatura ofrece mayor credibilidad, el hecho de que el 

aviso al trabajador se realizó en la fecha que se consignara en el  encabezamiento 

del mismo y no en fecha posterior, como lo pretende el promotor del litigio, 

máxime si milita la certeza en torno a que en el acto de la comunicación al actor, 

éste ni estampó su firma ni consignó constancia alguna en el documento, hecho 

que según su dicho operó posteriormente, dada su reticencia.   

 

4.6. En cuanto a la estabilidad relativa que ostentan los trabajadores contratados a 

término fijo, según la inteligencia que la Corte Constitucional le confiriera a las 

disposiciones contenidas en el Código Laboral, y reproducida parcialmente por el 

sentenciador de primer grado, es de ver que dicha estabilidad vino siendo 

observada en el contrato a que se contrae la atención de la Sala, de ello da cuenta 

sus prorrogas iniciales y varias renovaciones por un año, sin que demostración 

alguna se encamine a poner de manifiesto la deliberada intención del empresario, 

de infringir dicha estabilidad con la desvinculación del demandante, no obstante 

que las declaraciones postuladas por el promotor del litigio se apuntan en esa 

dirección, empero, tales dichos han de analizarse con mayor rigor, dado que 

fueron vertidas por personas que tuvieron la misma mala suerte del demandante, 

y por ende, un interés de éstas de que OSPINA CALDERÓN saliera airoso en 

esta contienda.  

 

Adicionalmente, la desvinculación de todas estas personas, incluyendo al actor, 

permite, por el contrario, deducir como lo hizo el a-quo, con base en el resto del 

material probatorio:  

 
 
“(…) que en determinado momento de la producción lleva a 
que sea necesario reducir el número de operarios lo que, en 
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otras palabras, se traduce en que la materia de trabajo ya no 
subsiste o, lo que es lo mismo, que las causas que dieron 
origen a la desvinculación del trabajador desaparecieron (…)” 
–fl. 99-. 

 

 

Con todo, se confirmará la decisión apelada, ya que a la misma conclusión arribara 

el a-quo, en relación a los puntos acá censurados. 

 

Costas en segunda instancia a cago del demandante en un cincuenta por ciento 

(50%). Las agencias en derecho en esta segunda instancia reducidas en dicha 

proporción, ascenderá a $267.800,oo, para que sea incluida en la respectiva 

liquidación –L. 1395 de 2010, art. 19-1, modificatorio del art. 392 del Estatuto 

Procesal Civil. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

V- FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que en sede de apelación ha conocido esta Corporación. 

 

Costas en esta instancia a cargo del demandante en un 50%, cuyas agencias en 

derecho, reducidas en dicho porcentaje serán de $267.800,oo.  

 

Notificada EN ESTRADOS.  
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

 

      

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                                         Impedido 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

                                                  Secretario. 

 

 


