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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00310-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JHONATHAN MEDINA GONZALEZ 
Demandado  : SOCIEDAD C.I. METALES LA UNIÓN LTDA 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO: Articulo 46 del CST y SS 

contempla que el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por 
escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable 
indefinidamente.  

 
CARGA PROBATORIA.  La tiene el demandante respecto de los hechos que 
aduce en la demanda.  HORAS EXTRAS. Para obtener condena por concepto 
de horas extras y trabajo en dominicales y festivos, la prueba ha de ser 
diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo exacto que en dichas labores 
suplementarias empleó el trabajador, no le es dable al juzgador hacer cálculos 
o suposiciones acomodaticias para determinar el número  probable de las que 
estimen trabajadas. 
 
INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO: En caso de terminación 
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del 
empleador o si este da lugar a la terminación unilateral por parte del 
trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero 
deberá al segundo una indemnización: En los contratos a término fijo, el valor 
de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 
estipulado del contrato.  
 
  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 124 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y cincuenta de la tarde (3:50 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 LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE 

teniendo en cuenta el impedimento presentado con antelación a la audiencia, el cual 

fue aceptado. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 
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Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

JHONATHAN MEDINA GONZÁLEZ en contra de la SOCIEDAD C.I. METALES LA 

UNIÓN LTDA. 

  

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 incoada contra la sentencia emitida el 

seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Jonathan Medina que se declare que entre éste y la 

Sociedad C.I. Metales La Unión, existió un contrato de trabajo que se terminó de 

manera unilateral y sin justa causa y en consecuencia, se le condene al empleador al 

pago las prestaciones sociales (horas extras, cesantías, primas, vacaciones e 

intereses) causadas en el horario extra que oscilaba diariamente entre las tres (3) y 

las cinco (5) horas diarias, durante toda la relación laboral, además de la sanción del 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 
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En sustento de las pretensiones, afirma el accionante que entre él y 

la Sociedad C.I. Metales La Unión, existió un contrato de trabajo a término fijo 

inferior a un año iniciado el 4 de octubre de 2004 y hasta el 14 de febrero de 2009 –

cincuenta y dos meses-, teniendo como salario el mínimo legal; aclara que al inicio de 

la relación, la empresa tenía una razón social distinta a la que actualmente aparece 

inscrita en la Cámara de Comercio y que durante la ejecución del contrato se 

desempeñó como conductor, operario y bodeguero bajo las órdenes del mismo 

Gerente; asegura que la relación laboral culminó de manera unilateral por parte del 

patrono, en virtud a los quebrantos de salud que padecía y que culminar la misma, 

fue desvinculado de la EPS a sabiendas de su enfermedad, circunstancia que obligó a 

su familia a seguir cotizando por las posteriores intervenciones quirúrgicas que 

requeriría.  

 

Señala que la labor encomendada fue desempeñada de manera 

personal, bajo las instrucciones del empleador y cumpliendo el horario que éste 

señaló, esto es, desde las 7:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., aproximadamente, 

extendiéndose la jornada de la ordinaria en tres a cinco horas diarias, sin que dicho 

recargo fuera cancelado por su empleador; también afirma que al culminar cada 

anualidad le era terminado el contrato de trabajo y en enero se reiniciaban las 

labores con uno nuevo, circunstancia que no ocurrió para el año 2009 –no se firmó 

un nuevo contrato-. 

 

Afirma que durante la ejecución del contrato no le fueron 

consignadas las cotizaciones a pensión e itera que durante 1.571 días que duró la 

relación laboral, su horario se extendió en tres horas extras diarias porque al tener 

que entregar mercancía en los pueblos, no podía regresar a Dosquebradas sino hasta 

que terminara de entregar todas las mercancías.      

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

La demandada C.I METALES LA UNIÓN LTDA al contestar la 

demanda, negó los hechos de la misma. Se opuso a las pretensiones de la demanda 

y propuso como excepciones de mérito las siguientes: “cobro de lo no debido” y 

“Prescripción”. 
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III. 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 en la que resolvió 

declarar la existencia de un contrato de trabajo a término fijo sucrito entre las partes 

en conflicto, con vigencia entre el 4 de octubre de 2004 y prorrogado hasta el 31 de 

diciembre de 2008 y en consecuencia, condenó a la demandada al pago de los 

aportes al sistema de pensiones entre dicho lapso de tiempo con sus respectivos 

intereses moratorios, absolviendo en lo demás.  

 

            La decisión se basó en que se demostró la existencia de la sustitución 

patronal, y por dicha razón, el demandante podía demandar a los dos (Metales La 

Unión y C.I. Metales La Unión Ltda.) o a uno sólo, por cuanto se daba la solidaridad 

entre el antiguo y el nuevo patrono. Además, pudo establecer la existencia de la 

relación laboral entre la empresa demandada y el actor, gracias al acervo probatorio 

recogido en el proceso.  

 

Respecto de las horas extras señaladas por el demandante, señaló 

que no hubo certeza al momento de verificar cuántas fueron las horas que el actor 

trabajó en su horario adicional. Por otra parte, el señor Jonathan Medina, asevera 

que no le fueron pagados los aportes a la seguridad social en pensiones y como el 

demandado tenía la carga legal de probar que dicho señalamiento no era cierto y no 

lo hizo, era a éste a quien le correspondía pagar los debidos aportes durante los 

primeros 27 meses de la relación laboral.   

 

Por último, respecto de la indemnización por terminación unilateral 

del contrato, señala la a-quo, que no hubo lugar a ello por cuanto no hay prueba de 

que el empleador hubiese sabido de la enfermedad del actor para tomar la decisión 

de terminar el contrato laboral.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                         

Inconforme parcialmente con la decisión, el señor Jonathan 

Medina González, a través de su apoderado, presentó recurso de apelación contra 

la sentencia de primer grado y frente a la cual argumentó que el A quo no había dado 
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valor probatorio a la certificación del 14 de enero de 2009 expedida por el Contador 

de la Sociedad demandada –Fol. 17- , y en la cual se indicaba que el demandante 

laboraba en dicha empresa, devengando un salario de $497.000.oo, infiriéndose que 

la anualidad para la cual fue expedida la certificación corresponde a la misma que 

pretendía desvirtuar la demandada.  

 

También sostiene que conforme al articulo 177 del C.P.C, la carga de 

la prueba se invertía en lo que concierne con la enfermedad y las horas extras, dada 

la posición dominante, y que tales aspectos para el demandante era muy difícil 

probarlo e insiste que el desorden administrativo de una empresa no puede ser 

trasladado al trabajador porque el no llevar programaciones, planillas de pago y 

parafiscales no era óbice para negar derechos laborales; agrega que frente al horario 

de trabajo era menester de la empresa aportar las programaciones de trabajo y 

planillas de pago firmadas por el demandante y no imponerle al trabajador que 

demostrara lo trabajado en tiempo extra. Además señala que en el plenario se 

encontraba demostrado que el accionante estuvo enfermo y que por esta razón fue 

despedido sin justa causa. 

 

Por otra parte, el apoderado de la SOCIEDAD C.I METALES DE LA 

UNIÓN LTDA., presentó recurso de apelación manifestando con argumentos 

contradictorios, que no se puede decir que hubo contrato de trabajo a término fijo, 

inferior a un año, comenzando desde el 4 de octubre del 2004 y prorrogándose hasta 

el 31 de diciembre de 2008, fecha en que culminó la relación laboral. Argumenta que 

de ser así, primero, al iniciar el contrato laboral el 4 de octubre del 2004, las 

prórrogas se hubiesen extendido hasta el 3 de octubre de 2008 y no hasta el 31 de 

diciembre del mismo año. De ese modo, se corrobora que el contrato celebrado por 

las partes fue a término indefinido suscrito por el demandante el día 02 de enero de 

2007. 

 

Además alega, que no es viable la condena impuesta a la empresa 

demandada de pagar los aportes a la Seguridad Social en pensiones por el lapso 

comprendido entre el 4 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, pues para 

ello se debió acreditar el tipo de contratos que se dieron en la relación laboral aquí 

discutida. 
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Por último, manifiesta el apelante que discrepa en cuanto a la 

condena de costas, por cuanto en la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia se indicó lo siguiente: “De acuerdo con lo previsto por el articulo 392 del 

CPC, aplicable por remisión que hace el 1435 del CPT y de la S.S, las costas estarán a 

cargo de la parte actora y a favor de la demandada, en un 60%” en tanto que en la 

parte resolutiva se estableció que las costas estarían a cargo del demandado.      

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Qué tipos de contrato de trabajo se presentaron durante el tiempo 

que el demandante estuvo vinculado a la empresa CI Metales La Unión Ltda.? 

 

¿Hay lugar a la terminación del contrato de trabajo a término fijo 

cuando el preaviso no es concreto a la hora de avisar la no prorroga del contrato?   

 

¿Es posible el pago de horas extras, cuando no se tiene prueba 

alguna de haberse laborado por fuera del horario normal? 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación:  

 

Las pretensiones de la demanda estaban orientadas a que se 

declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes; que se condenara a 
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pagar la indemnización por despido injusto al demandado, y además, que se pagaran 

horas extras laborales y que se hiciera el correspondiente pago de los aportes a 

pensión por parte de la empresa accionada.  

 

De los anteriores pedimentos, sólo fue próspero el relacionado con la 

declaración de la existencia de la relación laboral y el pago de los aportes dejados de 

consignar al Fondo de Pensiones durante el tiempo que la empresa dejó de hacerlo.  

 

Tal decisión fue objetada por las partes, lo que genera que la revisión 

de la misma se lleve a cabo exclusivamente respecto de las inconformidades 

planteadas por las partes activas en este proceso, y por efectos de economía procesal 

se entrarán a evaluar así, primero, las planteadas por la parte demandada y, 

segundo, las de la demandante, puesto que en caso de prosperar la primera se haría 

innocuo revisar los motivos de apelación de la segunda. 

 

En consecuencia, se verificará, (i) si efectivamente se presentó entre 

las partes un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, (ii) la viabilidad de 

la condena al pago de los aportes a pensión durante el plazo en que se omitieron 

dichos pagos, (iii) si procede o no el reconocimiento de la indemnización por despido 

injusto, (iv) el pago de horas extras laboradas y, (v) lo relacionado con la condena en 

costas procesales. 

 

4. Tipos de Contrato de trabajo suscritos en el presente proceso:  

 

La parte demandada, apeló la sentencia de primera instancia, 

manifestando su desacuerdo respecto a la declaración de la a quo de haberse 

presentado un contrato laboral a término fijo inferior a un año, que se fue 

prorrogando hasta el 31 de diciembre del 2008.  

 

La argumentación no resulta muy afortunada porque si bien se 

acepta que hubo una “relación de trabajo” desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 31 

de diciembre de 2006, se dice que ese no fue un contrato de trabajo. Ahora bien, en 

el presente caso se presentó una sustitución patronal que no se puede pasar 

inadvertida por cuanto quedó probado en el plenario que el señor Jhonathan Medida, 

inició su relación laboral con la empresa Metales La unión cuyo dueño fue el señor 
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Héctor Fabio García, y luego dicha empresa se liquidó, pasando a crearse una 

sociedad denominada CI Metales La Unión Ltda., en donde continúo el aquí 

demandante desempeñando las mismas labores que en la empresa anterior.  

 

Lo anterior, con el fin de dejar en claro que el primer contrato que se 

presentó entre el demandante y la empresa accionada fue a término indefinido 

comenzando desde el 4 de octubre del 2004 hasta el 1 de enero del 2008, fecha para 

la cual se suscribió un nuevo contrato a termino fijo inferior a un año; suscrito el día 

2 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, contrato que 

finalmente se dio por terminado unilateralmente por el patrono. 

 

Así las cosas, no se observa que la relación causal haya iniciado con 

un contrato a termino fijo, y mucho menos que se haya prorrogado, ya que dicho 

argumento se ratifica con el contrato a término indefinido No 9755120, cuya 

iniciación fue el 02 de enero del 2007 y que mutó sus efectos el día que se firmó el 

último contrato a termino fijo (fl. 41), anteriormente mencionado.  

 

Fíjese entonces, que durante toda la relación laboral, se presentaron 

dos modalidades de contrato de trabajo, uno a término indefinido que va del 4 de 

octubre de 2004 al 1° de enero de 2008, en cuyo interregno incluso se suscribió un 

“contrato individual de trabajo a término indefinido”, el 2 de enero de 2007, según se 

observa a folio 42; contrato que luego mutó a uno a término fijo inferior a un año, 

como da cuenta el documento aportado a folio 41, según el cual el contrato 

comenzaba el 2 de enero de 2008 y terminaba el 31 de diciembre de ese mismo año. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia sobre 

este es punto. 

 

5. Condena de aportes al sistema de pensiones:  

 

La parte demandada también cuestionó la sentencia de primer grado 

indicando que no es viable la condena impuesta en el sentido de ordenar a la 

demandada a cancelar los aportes al sistema de pensiones por el lapso comprendido 

entre el 4 de octubre de 2004 y 31 de diciembre de 2006, pues en su concepto, era 
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imperativo que se acreditara los tipos de contratos bajo los cuales se dio la relación 

laboral entre las partes en ese período. 

 

En este punto, encuentra la Sala que basta con remitirse al resultado 

de consideraciones del punto anterior para concluir que entre el periodo comprendido 

del 4 de octubre de 2004 y el 31 de diciembre de 2006 –En el cual se ordenó el pago 

de los aportes en pensiones-, se presentó un contrato de trabajo a término 

indefinido, el cual principió en la misma fecha y se extendió incluso hasta el 1º de 

enero de 2008, por lo que necesario es confirmar dicha decisión. 

 

6. De la indemnización por Despido Injusto contemplada en el 

artículo 64 del CST y SS: 

 

En la sentencia impugnada no se accedió a la indemnización 

contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo pues la a quo 

determinó que se cumplió el requisito legal de avisar al trabajador con 30 días de 

anticipación a la terminación del contrato laboral, la intención de no prorrogar el 

mismo (fl. 43).  

 

Respecto a la anterior determinación, encuentra esta Colegiatura que 

dicho preaviso de terminación del contrato, no es concreto a la hora de manifestar 

que el contrato de trabajo a termino fijo, que tenía como fecha de expiración el 31 de 

diciembre del 2008, se terminaba en dicha calenda sin lugar a ser prorrogado, pues 

como señala la norma, éste debe hacerse de manera expresa, donde se manifieste la 

no renovación del mismo.  

 

Ahora, en cuanto a la certificación laboral obrante a folio 17, 

expedida por el revisor fiscal de la empresa demandada, observa el Despacho que se 

trata de una certificación de salario y no exactamente de que estuviera trabajando 

para dicha data -14 de enero de 2009- como lo quiere hacer ver el actor. 

 

Finalmente, se observa que en el extracto del Fondo de Pensiones 

Protección (fl. 10), vemos que la desvinculación de dicho fondo por parte de la 

empresa accionada se hizo el 16 de febrero del año 2009. 
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De acuerdo con lo anteriormente discurrido, puede concluirse que el 

último contrato laboral que celebró el señor Jhonathan Medina con la empresa 

demandada resultó prorrogado por un periodo igual al inicialmente pactado, por no 

haberse terminado de la manera correcta. Así las cosas, es viable el reconocimiento 

de la indemnización aquí discutida y ordenar el pago de los meses dejados de percibir 

durante el plazo inicialmente pactado en el contrato laboral a termino fijo No. 

17681438, suscrito por las partes el día 02 de enero del 2008 (fl. 41), esto es, por 11 

meses y 29 días, que liquidados al salario mínimo legal del 2009, ascienden a la suma 

de $5.946.236.66. 

 

7. Pago de Horas Extras: 

 

Igualmente, el apelante de la parte demandante alega que se le 

deben pagar horas extras al señor Jhonathan Medina por haber laborado en horarios 

extendidos con ocasión de su trabajo, pues debía viajar a diferentes ciudades y 

municipios. Además alega, que al trabajador no le es posible probar dicho 

argumento, por consiguiente, se invierte la carga de la prueba a la parte que está en 

posición dominante, en este caso le correspondería a la empresa CI Metales La Unión 

Ltda., probar que dicho argumento no es cierto. 

 

Sobre el particular, lo primero que debe decirse es que no es cierto 

que hay una inversión de la carga de la prueba, como lo sugiere el apelante, por 

cuanto la regla general  de la carga de la prueba establecida en el articulo 177 del 

C.P.C tiene plena aplicación en materia laboral, en virtud del cual “incumbe a las 

partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 

que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas 

no requieren prueba”, excepcionalmente el legislador expresamente invierte la carga 

de la prueba, cuando por ejemplo establece presunciones legales, como la del 

artículo 24 del C.P.T (e incluso como lo ha hecho también la jurisprudencia en 

especialísimos casos, como ocurre por ejemplo en las fallas médicas, al amparo de la 

teoría de la “prueba dinámica”). Sin embargo, el pago de las horas extras no está 

bajo ninguna de tales excepciones correspondiéndole, por lo tanto, al demandante 

probar que laboró por fuera de la jornada ordinaria. Al respecto, es importante 

recordar que para obtener condena por concepto de horas extras y trabajo en 

dominicales y festivos, la prueba ha de ser diáfana, clara y concreta en cuanto al 
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tiempo exacto que en dichas labores suplementarias empleó el trabajador, toda vez 

que de vieja data, la Corte Suprema de Justicia, posición de la que ha hecho eco esta 

Corporación, ha indicado que, en tratándose de reclamaciones por los mencionados 

rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer suposiciones o cálculos 

para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se insiste, con la prueba 

fidedigna y contundente respecto a  la cantidad de horas trabajadas por fuera de la 

jornada legal de trabajo.  

 

Es del caso recordar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia al 

respecto: 

 
“Se impone recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, 
que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o 
festivos las comprobaciones sobre el trabajo mas allá de la jornada 
ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no 
dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio 
sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que 
no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias 
para determinar el número  probable de las que estimen trabajadas.” 1 
 

Y si bien, en el presente estudio encontramos el testimonio rendido 

por el señor MARIO CADAVID GAVIRIA LOAIZA, testigo de la parte demandante 

quien manifiesta que el señor Jhonathan Medina y él trabajaban juntos, laborando 

extensos horarios de trabajo, de ello cabe la pena decir que, dicho testimonio no es 

suficiente para verificar que dichas horas extralegales si fueron laboradas 

exactamente, pues como él mismo lo manifiesta: “Y el regreso era muy relativo…” (fl. 

79), esto demuestra que no se puede aseverar con exactitud cuantas horas fueron 

laboradas sin poder inferir en ello sin prueba alguna. 

   

8. De las costas procesales  

 

Ahora bien, respecto a la pretensión del abogado de la parte 

demandada, quien manifiesta que no hubo congruencia en la condena en costas que 

ordenó la a quo, pues en la parte considerativa del fallo indicó que éstas serían a 

cargo de la parte demandante y a favor de la demandada, esta Corporación 

encuentra que a pesar que en ese punto, por un posible error de digitación, se dijo 

                                                        
1 CSJ. Cas. Laboral. Sentencia del 15 de julio de 2008. Rad. 31637. M.P. Isaura Vargas Díaz.  
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que estarían a cargo de la parte actora, en la parte resolutiva se enmendó ese yerro 

y, en el numeral séptimo, se dijo que ellas correrían a cargo de la parte demandada, 

tal como corresponde por haber sido el extremo vencido en el litigio, de conformidad 

con el artículo 392 del C.P.C. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva 

de la sentencia proferida el 06 de octubre del 2010, por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado 

por el señor JHONATHAN MEDINA GONZALEZ contra la empresa C.I METALES 

LA UNIÓN LTDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, declarar que entre el señor JHONATHAN 

MEDINA GONZALEZ y la empresa C.I METALES LA UNIÓN LTDA, como 

empleadora en principio existió un contrato laboral a término indefinido que comenzó 

el 4 de octubre de 2004 y terminó el 1 de enero de 2008 y posteriormente se 

suscribió contrato a término fijo inferior a un año el 2 de enero del 2008 mismo que 

se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2009. 

 

TERCERO.- DECLARAR que la Sociedad CI METALES LA UNIÓN LTDA 

despidió sin justa causa al señor JHONATHAN MEDINA GONZALEZ, y en 

consecuencia, se ORDENA a la Sociedad CI METALES LA UNIÓN LTDA, que 

cancele la suma de $5.946.236.66, a favor del demandante, por concepto de todos 

los meses dejados de laborar en virtud de la prorroga del último contrato de trabajo a 

termino fijo inferior a un año, mismo que no fue debidamente terminado. 

 

CUARTO.- CONFIRMAR, en todo lo demás la sentencia de primera 

instancia. 
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QUINTO.-Sin condena en costas en esta instancia. 

 

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. 

 

Magistrada ponente, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
             (Impedido)  
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


