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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de septiembre de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00872-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Luis Bernardo Arias Ospina 

Demandado:                       Industrias Alimenticias Saint Gallen S.A.S. 

Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Consonancia entre el recurso de apelación y la decisión de segunda 

instancia: En instante alguno el recurrente atacó las conclusiones de la a-

quo, motivo que releva a la Sala el estudio del recurso, frente a las 

perentorias voces del artículo 66 A del C. P.L y S.S., modificado por el 35 

de la ley 712 de 2001, con arreglo a las cuales la sentencia de segunda 

instancia, y los autos apelados, “deberá estar en consonancia con las 

materia objeto del recurso de apelación”. 

Preaviso para la terminación de un contrato a término fijo: Acorde con 

los que disciplina el artículo 46 C.L., si ninguna de las partes avisare a la 

otra la intención de no prorrogarlo, con una anticipación no inferior a 30 

días, éste se entenderá renovado y; si es inferior a un año, “únicamente 

podrá prorrogarse sucesivamente hasta por tres (3) períodos iguales o 

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

inferior a un (1) año, y así sucesivamente”; no importa que el preaviso se 

hubiese recibido un día no laborable, con tal de que éste se encuentre 

comprendido en el lapso legal, de los 30 días de antelación al finiquito de 

la relación laboral.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014), siendo 

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

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

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

interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida 

el 5 de septiembre de 2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
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Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Luis Bernardo Arias Ospina 

contra Industrias Alimenticias Saint Gallen S.A.S. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

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

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

modo de introducción que el demandante Luis Bernardo Arias Ospina, pretende 

que contra la demandada Industrias Alimenticias Saint Gallen S.A.S., se declare 

la existencia del contrato de trabajo entre el 1º de febrero de 2006 al 1º de agosto 

de 2012, y como consecuencia, se condene a pagarle las cesantías, intereses 

sobre éstas, prima de servicios, vacaciones, indemnización moratoria e 

indemnización por despido sin justa causa.  

 

Pide lo anterior, tras señalar que prestó sus servicios personales para 

industrias alimenticias Saint Gallen S.A.S., a través de un contrato de trabajo a 

término fijo, en el lapso dicho precedentemente, cumpliendo las funciones 

relacionadas con el procesamiento y elaboración de productos alimenticios; agrega 

que su salario correspondía al mínimo mensual; que no le cancelaron los aportes a 

la seguridad social de los últimos meses, y tampoco las prestaciones sociales 

reclamadas, así como la indemnización por despido injusto, a la cual tiene derecho 

por cuanto la terminación del vínculo laboral sólo le fue notificada el 3 de julio de 

2012, esto es, después del término legalmente establecido para notificar el 

preaviso. 

 

La sociedad demandada negó todos los hechos, para el efecto señaló que 

el actor prestó sus servicios personales a su favor pero únicamente entre el 1º de 
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agosto de 2011 y ese mismo día y mes de 2012, mediante contrato de trabajo a 

término fijo por tres meses, prorrogado por tres periodos iguales, cuya terminación 

se notificó mediante comunicación escrita con más de un mes de antelación, y que 

a la finalización del contrato canceló todas las prestaciones a las que el 

demandante tenía derecho. Propuso como excepciones la falta de legitimación en 

la causa por pasiva, pago, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, 

buena fe del mandante, mala fe y temeridad del actor, y prescripción. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia 

absolutoria. Como sustento, dio por acreditado el contrato de trabajo a término fijo, 

entre el 1º de agosto de 2011 y el mismo día y mes de 2012; que el demandante no 

evidenció que la mentada relación laboral tuvo su génesis desde 2006, como 

quiera que los declarantes escuchados a instancias suyas, desconocieron tal 

circunstancia, en tanto que los postulados por la sociedad demandada, dieron 

cuenta que Arias Ospina laboró para dos sociedades diferentes, cuyos objetos 

mercantiles se proyectaron en el mismo local comercial, mediando entre ambas un 

contrato de compraventa, en virtud del cual la demandada adquirió una maquinaria, 

sin que por ese mero hecho pueda predicarse la existencia de sustitución patronal, 

figura no sometida a controversia; que prueba de ello es la certificación de folio 14, 

expedida por la Fábrica de Turrones Saint Gallen, y no por la demandada, 

Industrias Alimenticias Saint Gallen, la que plasmó que el actor laboró entre febrero 

de 2006 y el 4 de octubre de 2009; negó la indemnización por terminación del 

contrato sin justa causa, dado que al actor se le había preavisado, con un mes de 

antelación, que el contrato no se iba a prorrogar, colmando así las exigencias para 

su fenecimiento por vencimiento del término de duración. 
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 Inconforme, el demandante, apeló la decisión, fundado en que él no firmó 

la notificación del preaviso para dar por terminado el contrato de trabajo, como 

quiera que el 1º de julio de 2012, era un domingo, no laborable; que se 

desconocieron los principios de irrenunciabilidad de las garantías mínimas de los 

trabajadores, y el de la primacía de la realidad sobre las formas. 

 

Problema jurídico. 

 

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

el siguiente: 

 

¿El demandante atacó o no la decisión de la a-quo, en torno a la negativa 

del reconocimiento del hito inicial propuesto por aquel? 

 

¿Es válido el preaviso de no prórroga de contrato a término fijo, hecho en 

un día dominical? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

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

previa las siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Como se recuerda, en la demanda inaugural del proceso, se pide que la  

génesis del contrato de trabajo tuvo lugar el 1º de febrero de 2006, en tanto que la 

defensa de la accionada se encamina a que la relación, se pactó por el término de 

tres meses desde el 1º de agosto de 2011 (fl. 32), el cual no se prorrogó 

automáticamente a partir del mismo día y mes de 2012, en razón de habérsele 

preavisado a su contradictor, la no prórroga, con treinta (30) días de anticipación 

(fl. 38). 

 

En los infolios milita a folio 14 la constancia del gerente o administrador del 

establecimiento comercial Fábrica de Turrones Saint Gallen, en la que se da 

cuenta que Luis Bernardo Arias, fungió como empleado en el cargo de jefe de 

producción, en el área de investigación y desarrollo de producto de panadería y 

repostería desde febrero de 2006 con una asignación básica mensual de $700.000 

mensuales. 

 

Más adelante, refiere la prueba testimonial postulada por la accionada, que 

ésta se transformó de Limitada a S.A.S., abriendo las puertas al público en la calle 

18 No. 15-19, donde funcionaba la fábrica de turrones de propiedad de Joseph 

Albert Meile Pérez, hasta 2010 o 2011 (declaración de Elizabeth Meile Pérez). 

Concordante con lo anterior, Carlos Eduardo Sánchez Tejada, quien firmó la 

constancia de folio 14 ya reseñada, declaró en el proceso que el establecimiento 

de comercio cerró sus actividades, y su propietario vendió la maquinaria a la 

sociedad accionada, y que algunos trabajadores se quedaron y otros se fueron. 

 

No se allegó el certificado de la Cámara de Comercio, en torno a la 
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situación jurídica del establecimiento comercial Fábrica de Turrones, en orden a 

precisar el nombre de su propietario o propietarios. Consultado el certificado de 

existencia y representación de la sociedad demandada Industrias Alimenticias 

Saint Gallen S.A.S., a folio 20, da cuenta de su constitución en 2004 como 

sociedad de responsabilidad limitada, y su cambio a S.A.S., en enero de 2011, y 

que es propietaria del establecimiento comercial “Pastelería y Heladería Saint 

Gallen”, al parecer diferente a la fábrica de Turrones Saint Gallen o Saint Gallen 

turrones. 

 

El punto es que la jueza de conocimiento, se pronunció en forma adversa a 

la pretensión en cuanto negó la existencia del contrato de trabajo desde 2006, por 

cuanto el mero hecho de que la demandada, hubiera adquirido la maquinaria y 

hubiera continuando con ella, en el mismo local que ocupó su vendedor, de ello no 

podía predicarse la figura de la sustitución, la cual en su sentir tampoco había sido 

objeto de controversia en esta litis, dando credibilidad a la certificación expedida 

por el representante del vendedor a folio 14, en tanto que no estaba suscrita en 

nombre de la acá demandada. 

 

Tales planteamientos no fueron controvertidos en el recurso, dado que 

escuchado el audio de la audiencia en instante alguno se ataca las conclusiones 

de la a-quo, en torno a si el contrato de trabajo venía desde 2006, cual era el 

propósito de la primera súplica de la demanda, motivo que releva a esta Sala su 

estudio, ante las perentorias voces del artículo 66 A del C. P.L y S.S., modificado 

por el 35 de la ley 712 de 2001, con arreglo a las cuales la sentencia de segunda 

instancia, y los autos apelados, “deberá estar en consonancia con las materia 

objeto del recurso de apelación”. 

 

Se itera que el recurrente no mostró ninguna inconformidad con la decisión 

de la a-quo en torno a este punto, su disentimiento gira en torno a la terminación 
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del contrato, y si hizo alusión a los principio de irrenunciabilidad de las garantías 

mínimas del trabajador, y el de la primacía de la realidad sobre las formas, fue para 

reforzar sus argumentos encaminados a que el preaviso no le fue comunicado al 

actor el 1 de julio de 2012, como lo arguye la demandada. 

 

Así las cosas, con relación a la indemnización por despido injusto, se tiene 

demostrado el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, esto es, de 3 

meses, a partir del 1 de agosto de 2011, y acorde con lo que disciplina el numeral 

1º del artículo 46 del C.S.T., si ninguna de las partes avisare a la otra la intención 

de no prorrogarlo, con una anticipación no inferior a 30 días, éste se entenderá 

renovado y; si es inferior a un año, “únicamente podrá prorrogarse sucesivamente 

hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de 

renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente”. 

 

Asevera el demandante, que él no recibió el aviso de la terminación del 

vínculo laboral, el 1º de julio de 2012, toda vez que éste fue un domingo, día inhábil 

y no laborable en la sociedad demandada. 

 

Sin embargo, el documento visible a folio 38, denominado “notificación de 

no renovación de contrato”, aparece la constancia de recibida con la firma del 

demandante y su huella digital, justamente el 1º de julio de 2012, sin que en su 

oportunidad fuera redargüida de falsa, por lo que no se debe desatender su 

contenido, otorgándole plena validez, así el preaviso se hubiese recibido un día no 

laborable, con tal de que éste se encuentre comprendido en el lapso legal, de los 

30 días de antelación al finiquito de la relación laboral, que como se sabe está 

prevista para el 1º de agosto de 2012. 

 

En esas condiciones, se respetaron los 30 días que precedieron al último 

día del contrato de trabajo, en orden a dar por surtido el preaviso, con el cual se 
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daba por no renovado aquel. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia. 

Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como agencias 

en derecho la suma de 616.000. 

 

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

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

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el 5 de septiembre de 2013, dentro del proceso 

ordinario promovido por Luis Bernardo Arias Ospina contra Industrias 

Alimenticias Saint Gallen S.A.S.. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de 616.000. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                   Magistrada                                                     Magistrado 

 

          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


