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Providencia:                               Sentencia del 19 de marzo de 2014 
Radicación Nro.   66088-31-89-001-2011-00204-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Nancy Herrera González 
Demandados:   Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 

Tema: Contratos sucesivos de trabajo. En nuestro sistema jurídico 
laboral se encuentra aceptada la suscripción de contratos de trabajo 
sucesivos tal como se desprende del inciso 3º del artículo 78 del C.S.T., 
y lo ha aceptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia en diferentes sentencias, entre las que se puede citar  la 
proferida el 1º de diciembre de 2009, radicación 35902, con ponencia del 
Doctor Eduardo López Villegas, en la que si bien se reconoció la 
legalidad de los contratos sucesivos, no obstante se dejó sentado que la 
posibilidad que tienen las partes de determinar libremente cambios 
en la modalidad contractual no puede ser usada para modificar las 
condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, sea el inicial o los 
subsiguientes, de manera tal que se vulneren derechos de los 
trabajadores, como por ejemplo cuando los contratos sucesivos tienen 
por finalidad no conceder el tiempo de descanso efectivo por vacaciones, 
o cuando se procura cambiar drásticamente las condiciones de 
liquidación de la indemnización por despido injusto. 
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, diecinueve de marzo de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora GLORIA 

NANCY HERRERA GONZALEZ contra la sentencia de 08 de julio de 2013 

proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, dentro 

del proceso que le promueve al CUERPO DE BOMBEROS DE BELEN DE 

UMBRIA, cuya radicación corresponde al Nº 66088-31-89-001-2011-00204-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Gloria Nancy Herrera González que la justicia laboral declare 

que entre ella y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría existió 

un contrato de trabajo entre el 23 de febrero de 1999 y el 9 de enero de 2010 el 

cual fue terminado sin justa causa, razón por la cual aspira a que se condene a la 

entidad demandada al pago de salarios no cancelados, la indemnización por 

despido injustificado, así como la reliquidación de todas las prestaciones sociales 

debido a que durante la vigencia del contrato siempre percibió una bonificación 

mensual habitual. 

 

En sentencia del 08 de julio de 2013, la juez de primer grado con base en lo 

previsto en el numeral 1º del artículo 46 del C.S.T. encontró probado que el último 

contrato suscrito entre las partes fue terminado de manera correcta por parte de la 

entidad demandada y respecto a la reliquidación de las prestaciones sociales 

encontró el a-quo que no fueron aportadas las pruebas que dieran cuenta del 

pago de las bonificaciones y que en caso de que así hubiere sido, en cada uno de 

los contratos se estipuló que las bonificaciones, entre otros beneficios, que 

recibiera adicionalmente la demandante, no constituía salario, motivos por los 

cuales absolvió de todas las pretensiones al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Belén de Umbría. 

 

Con el propósito de que se revoque la decisión anterior, la señora Gloria Nancy 

Herrera González interpuso el recurso de apelación argumentando lo siguiente: 

 

1. Que se le deben reliquidar las prestaciones sociales con base en el salario 

efectivamente devengado, esto es, con dos salarios mínimos mensuales 

legales vigente -un salario mínimo como básico y otro adicional por concepto de 

bonificación-. 

 

2. En lo relativo al despido injusto estima que no se hizo un estudio 

exhaustivo de los contratos de trabajo que fueron aportados con la 

demanda, pues de conformidad con el artículo 46 del C.S.T., desde el año 
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2003 en adelante todos los contratos suscritos entre las partes fueron 

ilegales, motivo por el cual el último contrato no finalizaba el 7 de diciembre 

de 2009, sino el 31 de diciembre de esa anualidad. 

 
3. Que en la nómina de enero de 2010 se observa claramente que a todos los 

trabajadores se les pagó su salario. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea como 

PROBLEMAS JURÍDICOS los siguientes: 

 
¿Cuál fue la modalidad contractual bajo la cual estuvo regido el contrato de 
trabajo entre la señora Gloria Nancy Herrera González y el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría? 
 
¿Estuvo terminado correctamente el contrato de trabajo por parte del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría? 
 
¿Tiene derecho la señora Gloria Nancy Herrera González a que se le 
reliquiden las prestaciones sociales debido a que devengaba una 
bonificación adicional a su salario básico? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

CONTRATOS DE TRABAJO SUCESIVOS. 

 

En nuestro sistema jurídico laboral se encuentra aceptada la suscripción de 

contratos de trabajo sucesivos tal como se desprende del inciso 3º del artículo 78 

del C.S.T., y lo ha aceptado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en diferentes sentencias, entre las que se puede citar  la proferida el 1º 

de diciembre de 2009, radicación 35902, con ponencia del Doctor Eduardo López 
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Villegas, en la que si bien se reconoció la legalidad de los contratos sucesivos, 

no obstante se dejó sentado que la posibilidad que tienen las partes de 

determinar libremente cambios en la modalidad contractual no puede ser 

usada para modificar las condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, 

sea el inicial o los subsiguientes, de manera tal que se vulneren derechos de los 

trabajadores, como por ejemplo cuando los contratos sucesivos tienen por 

finalidad no conceder el tiempo de descanso efectivo por vacaciones, o cuando 

se procura cambiar drásticamente las condiciones de liquidación de la 

indemnización por despido injusto. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

El primer problema que se plantea en esta sede, es el concerniente con la 

modalidad contractual, toda vez que la señora Herrera González afirma que los 

contratos de trabajo a término fijo que se suscribieron entre las partes con 

posterioridad al año 2003 fueron ilegales, pues considera que las renovaciones 

no debieron ser inferiores a un año. 

 

Para dilucidar lo anterior, se hace necesario revisar bajo que modalidad inició el 

vínculo laboral entre las partes y para ello se tiene probado en el proceso que la 

demandante fue vinculada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de 

Umbría el 23 de febrero de 1999 mediante un contrato verbal a término indefinido, 

no solo porque así lo manifestó en el hecho primero de la demanda –fls.72 a 84-, 

sino también porque ello fue aceptado por la parte accionada en la contestación –

fls.93 a 100-. 

 

Ahora bien, la modalidad contractual pactada entre las partes –término indefinido- fue 

modificada a partir del 1º de enero de 2001, momento a partir del que se 

empezaron a pactar contratos de trabajo a término fijo –unos a un año y otros inferiores 

a ese periodo-, situación que se prolongó hasta el 7 de diciembre de 2009, tal y 

como lo acepta el Cuerpo de Bomberos en la respuesta que da en la contestación 

de la demanda al hecho segundo de ésta. 

 

Conforme con lo antes expuesto, es preciso analizar si a pesar del referenciado 

cambio la relación laboral se mantuvo o si por el contrario realmente se trataba de 
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nuevos contratos de trabajo, por lo que se hace necesario determinar si el objeto 

del contrato varió o no, pues ello indicaría la posibilidad de que se debiera 

suscribir un nuevo contrato en el que la demandante se tuviera que adecuar a las 

nuevas necesidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría 

desempeñando unas funciones diferentes a las que desarrolló en vigencia de la 

relación laboral a término indefinido. 

 

En la demanda asevera la accionante en el hecho tercero que durante toda la 

relación laboral -23 de febrero de 1999 – 7 de diciembre de 2009- se desempeñó como 

secretaria-tesorera, hecho éste que también fue aceptado en la contestación de la 

demanda, lo cual fue corroborado por el señor José Fernando Osorio –

subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría- quien afirmó que conocía a 

la señora Herrera González desde que ingresó a la entidad demandada para 

desempeñarse como secretaria-tesorera hasta que finalizó su vínculo el 7 de 

diciembre de 2009. Aunado a lo anterior se encuentran los contratos de trabajo a 

término fijo suscritos entre las partes –fls.3 a 48- en donde se puede leer 

claramente en la cláusula primera de cada uno de ellos que la trabajadora debía 

realizar todas las funciones o labores propias, anexas o complementarias del 

empleo u oficio de secretaria y tesorera remunerada; por lo que no hay duda 

alguna en que la relación laboral entre las partes se mantuvo idéntica en todo el 

tiempo que la demandante prestó sus servicios personales a favor del Cuerpo de 

Bomberos de Belén de Umbría, pues la realidad indica que en ningún momento 

hubo cambio en el objeto del contrato y ni siquiera medió solución de continuidad 

entre ellos, razones por la cuales de conformidad con el numeral 2º del artículo 47 

del C.S.T. el contrato de trabajo a término indefinido pactado entre las partes el 

23 de febrero de 1999 estuvo vigente durante toda la relación laboral, pues las 

causas que le dieron origen y la materia del trabajo se mantuvieron incólumes, 

resultando los contratos a término fijo suscritos posteriormente, simples ficciones 

tendientes a desdibujar la realidad. 

 

Determinado lo anterior, es preciso señalar que si bien la demandante sostiene 

que el contrato se prolongó hasta el 9 de enero de 2010, durante el presente 

proceso dicha afirmación fue desvirtuada, pues fueron claros los señores José 

Fernando Osorio y John Fabio Ramírez Muñoz –llamados a instancia de la parte 

demandante y pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría- en manifestar que 
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todos los contratos celebrados por la entidad demandada con sus empleados 

fueron terminados el 7 de diciembre de 2009 y que si bien la señora Herrera 

González había estado algunos días del mes de enero de 2010 en las 

instalaciones del mencionado Cuerpo de Bomberos, ello fue para entregar su 

puesto de trabajo; afirmaciones éstas que cobran total validez al observar el acta 

de entrega Nº 2 –fl.134- en donde se lee que la demandante terminó de entregar 

el cargo que ostentaba en esos primeros días de enero, pues dicha entrega se 

había efectuado parcialmente el 18 de diciembre de 2009, según acta de entrega 

Nº1 visible a folios 68 y 69; por lo que resulta claro que la relación laboral 

realmente culminó el 7 de diciembre de 2009. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la relación laboral realmente estuvo regida bajo 

los parámetros de un contrato de trabajo a término indefinido, se hace evidente 

que no le era dable al empleador finalizar el vínculo contractual por medio del 

preaviso regulado por el artículo 46 del C.S.T. para los contratos a término fijo, 

pues si quería darlo por terminado, tendría que haber utilizado alguna de las 

causales planteadas en el artículo 62 del C.S.T. ó en su defecto habría tenido que 

darlo por terminado unilateralmente sin justa causa procediendo a indemnizarla 

de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del mismo cuerpo normativo, 

lo cual en el presente asunto no ocurrió, motivo que abre paso a la indemnización 

solicitada. 

 

En lo que tiene que ver con la bonificación habitual que alega la demandante 

haber percibido durante todo el tiempo que prestó sus servicios personales, se 

debe decir que si bien el señor José Fernando Osorio –subcomandante del Cuerpo de 

Bomberos- manifestó que a la demandante se le pagaba una bonificación mensual 

por manejar un contrato con el Cuerpo de Bomberos de Pereira, en ningún 

momento expresó cual fue su duración, ni mucho menos el valor que se le 

cancelaba. Respecto a dicho tema también se refirió la señora Beatriz Elena Ortiz 

quien aseguró que durante los tres meses y medio que ella reemplazó a Gloria 

Nancy en el año 2006, además del salario básico que le pagaban, también 

percibió mensualmente una bonificación por manejar un contrato con Bomberos 

de Pereira, sin embargo, tampoco precisó cuál era el monto y no mencionó si la 

accionante también la percibió.  
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No obstante lo anterior, a folio 49 se encuentra una constancia suscrita el 12 de 

agosto de 2009 por el Señor Eulises Escobar Bermúdez  -Comandante y 

Representante Legal del Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría- en donde certifica que 

para el año 2009 la señora Herrera González, además del salario básico, 

devengaba una bonificación mensual de $500.000, probándose de ésta manera, 

que para esa anualidad la demandante efectivamente percibió habitualmente esa 

bonificación. 

 

Ahora, es preciso manifestar que si bien en la cláusula cuarta de cada uno de los 

contratos de trabajo rubricados  entre las partes –fls.3 a 48- se encuentra pactado 

que las primas, beneficios, bonificaciones y cualquier pago extralegal que reciba 

la trabajadora no son salario ni constituirán factor salarial para ningún efecto, no 

es menos cierto que dicha restricción, así establecida, refleja un carácter general 

que no se ajusta a las previsiones del artículo 128 del C.S.T. pues en él podría 

caber cualquier tipo de pago, cuando realmente las partes debieron establecer el 

concepto por el cual se percibiría –alimentación, vestuario, habitación, transporte, etc.- con 

el objeto de conocer verdaderamente si éste podía constituir o no salario 

conforme a lo establecido en los artículos 127 y 128 del C.S.T. 

 

En ese orden de ideas, se procederá a reliquidar las prestaciones sociales de la 

señora Herrera González, teniendo en cuenta que efectivamente se acreditó que 

ella devengó una bonificación mensual de $500.000 única y exclusivamente entre 

el 1º de enero y el 7 de diciembre de 2009, restándole a cada prestación el 

porcentaje correspondiente al salario básico, ya que la demandante afirma en la 

demanda que siempre le pagaron las prestaciones con base en dicho monto. 

 

Las operaciones aritméticas son las siguientes: 

 

CESANTIAS: 1º de enero – 07 de diciembre de 2009. 

$500.000 (Bonificación) x 337 = $468.056 

                           360 

 

INTERESES A LAS CESANTIAS: 1º de enero – 07 de diciembre de 2009. 

 

$468.056 x 0.12 x 337 = $52.578              

             360 
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PRIMA DE SERVICIOS: 1º de enero – 07 de diciembre de 2009. 

$500.000 (Bonificación) x 337 = $468.056 

                           360 

 

VACACIONES: 1º de enero – 07 de diciembre de 2009. 

$500.000 (Bonificación) x 337 = $234.028 

                            720 

 

En total por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales por el periodo 

comprendido entre el 1º de enero y el 07 de diciembre de 2009, la parte 

demandada adeuda a la señora Gloria Nancy Herrera González la suma de 

$1.222.718. Al margen, resulta del caso recordar que respecto a su asignación 

básica y las prestaciones que de ella se derivaron, no se hizo reclamo alguno. 

 

Finalmente y como se logró establecer que el último salario devengado por la 

accionante ascendió a la suma de $1.017.000 -$517.000 como salario básico y $500.000 

como bonificación mensual-, se procederá a liquidar la indemnización por despido sin 

justa causa para los contratos a término indefinido según lo expuesto en el 

artículo 64 del C.S.T. -30 días de salario por el primer año laborado y 20 días por cada uno de 

los años de servicio subsiguientes y proporcionalmente por fracción-, lo cual arroja un total de 

$7.655.637. 

 

Así las cosas, habrá de revocarse la sentencia recurrida y en su lugar imponer las 

condenas que se han señalado. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

  

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia recurrida. 
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SEGUNDO. DECLARAR que entre la señora Gloria Nancy Herrera González y el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría existió un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido desde el 23 de febrero de 1999 hasta el 7 de 

diciembre de 2009, el cual fue terminado sin justa causa. 

 

TERCERO. DECLARAR que la accionante percibió una bonificación mensual de 

$500.000 entre el 1º de enero y el 7 de diciembre de 2009, la cual constituyó 

salario. 

 

CUARTO. DECLARAR que la señora Herrera González percibió la suma de 

$1.017.000 como último salario devengado. 

 

QUINTO. CONDENAR al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría a 

pagar a favor de la señora Gloria Nancy Herrera la suma de $1.222.718 por 

concepto de reliquidación de las prestaciones sociales entre el 1º de enero y el 7 

de diciembre de 2009. 

 

SEXTO. CONDENAR al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Belén de Umbría a 

pagar por concepto de indemnización por despido sin justa causa la suma de 

$7.655.637 a favor de la demandante. 

 

SEPTIMO. ABSOLVER a la parte demandada de las demás pretensiones 

incoadas en la demanda. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

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

                                                                                       

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


