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Providencia:                               Sentencia de 29 de octubre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2014-00333-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Helena Castrillón Parra  
Demandados:   Universidad Católica de Pereira 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: Contrato a término fijo. Terminación. Sobre este aspecto baste 

decir que, siempre y cuando no se vislumbren actos discriminatorios 

de cualquier índole que pretendan ser disimulados con la utilización 

del mecanismo de preaviso previsto en el artículo 46 del C.S.T., esta 
Sala ha sido del criterio de que tal como lo pregona la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia (según se dijo atrás), la ley tiene 
prevista la posibilidad de que cualquiera de las partes ponga fin a los 
contratos de trabajo celebrados a término fijo, con el simple aviso, con 
por lo menos treinta días de antelación a la fecha de vencimiento del 

mismo, sin que sea necesario en general verificar otros aspectos.  
.   
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintinueve de octubre de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, 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 

GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA respecto a la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 26 de febrero de 2014, dentro del 

proceso que le promueve la doctora MARIA HELENA CASTRILLÓN PARRA a la 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA, cuya radicación corresponde al Nº 

66001-31-05-004-2013-00333-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la doctora MARIA HELENA CASTRILLÓN PARRA que la justicia laboral 

declare que el contrato laboral a término fijo que la vinculó con la demandada fue 

terminado sin justa causa y con vulneración de la estabilidad laboral reforzada que 

ampara a los trabajadores que están a punto de pensionarse y como 

consecuencia de ello aspira que se ordene a su favor el pago de la indemnización 

por despido injusto en cuantía de $40.296.000.  

 

Soporta sus pretensiones básicamente en que se vinculó con la Universidad 

Católica de Pereira mediante un contrato de trabajo a término fijo de un año 

contado a partir del 1º de febrero de 2011 que se renovó hasta el 31 de enero de 

2013, para desempeñarse en el área de gestión humana en funciones, entre 

otras, de administración de nómina y contratación de personal administrativo y 

docente, con una remuneración mensual de 4 S.M.L.M.V. más una bonificación de 

$1.000.000 que se pactó como no constitutiva de factor prestacional.  

  

En marzo de 2012 presentó a Colpensiones solicitud de pensión de vejez 

informando de la situación al rector de la Universidad, no obstante lo cual, la 

Universidad, el 18 de diciembre de 2012 le comunicó que su contrato no sería 

prorrogado, esto es que terminaría el 31 de enero de 2013. 

 

Al contestar la demanda –fls.38 a 47- la Universidad Católica de Pereira en lo 

fundamental aceptó los hechos atrás referidos con la precisión de que no le 

consta la presentación de la solicitud de pensión ante Colpensiones, a pesar de 

que la actora si le entregó una copia de ella, pero sin sello de recibido por la 

entidad. Explicó que la Universidad no estaba interesada en una prórroga del 

contrato por un año más, no obstante lo cual ofreció renovarlo por tres meses, 

propuesta que al no ser aceptada por la doctora Castrillón, llevó a la institución a 

la decisión de poner fin al contrato previo el preaviso de ley. En cuanto al salario 

explicó que la bonificación de $1.000.000 se había pactado como no constitutiva 

de salario y que precisamente la actora fue contratada para determinar todo lo 

concerniente con la contratación, por lo que su actuar permitiendo la inclusión de 

ese pacto en su caso, constituiría un asesoramiento ilegal. Por consiguiente se 

opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que denominó: “Cobro de lo 

no debido”, “Prescripción”, “Inexistencia de la infracción a disposiciones legales”, 

“Asesoramiento ilegal”, “Inexistencia de las obligaciones”, “Carencia de acción, de 

causa y de derecho”, “Buena fe” y “Temeridad y mala fe”. 
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Al fijar el litigio el juzgado, sin oposición de las partes, dejó como único tema en 

discusión determinar si se dio una terminación ilegal del contrato de trabajo por 

parte de la Universidad.  

 

La demandante no compareció a absolver el interrogatorio de parte, motivo que 

llevó a la juez a considerar tal proceder como un indicio en su contra ya que no 

encontró que en la contestación de la demanda se haya hecho un relato de 

hechos susceptibles de confesión. 

 

En sentencia de 26 de febrero de 2014, la juez de primer grado, con base en las 

pruebas allegadas al proceso, al valorar los testimonios presentados, determinó 

que hubo una terminación legal del contrato, pues entre otras cosas la trabajadora 

no cumplió cabalmente con sus funciones, ni tampoco puede decirse que gozaba 

de la estabilidad laboral reforzada que reclama; motivos que le sirvieron para 

absolver a la Universidad.  

 

La demandante, presente en el acto no presentó recurso, lo que llevó a que la 

juez dispusiera el grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Fue legal la terminación del contrato de la trabajo de la demandante? 
 
¿Existe en el sector privado la estabilidad laboral reforzada de las personas 
cercanas a pensionarse? 

 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar los siguientes aspectos: 

 

1- TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

 

Desde la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral en el proceso 

radicado con el No. 19343 M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, tal como lo recuerda 

la Corporación en sentencia de 21 de mayo de 2014, sentencia SL 6602-2014 

radicación No. 42483 M.P. Gustavo Hernando López Algarra, se ha sostenido sin 
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dubitación que el único requisito que prevé el artículo 46 del C.S.T. para terminar 

un contrato de trabajo a término fijo consiste en que una de las partes avise a la 

otra con antelación no inferior a 30 días, la intención de no prorrogarlo; y que, 

tampoco se pueda sostener con fundamento que no está permitida la finalización 

del contrato pactado a término fijo cuando subsisten la materia del trabajo y las 

causas que le dieron origen, pues resulta claro que tal regla no aplica por virtud 

del principio de la autonomía de la voluntad, tal como se dijo en la sentencia del 

18 de febrero de 2009, radicación 32595. 

 

Precisó el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en la primera de las 

providencias citadas que: 

 

“En lo que se refiere al argumento relativo al desconocimiento frontal de la sentencia de 

constitucionalidad C-016 de 1998, que juzgó el Art. 46 del C. S. del T subrogado por el 

artículo 3º de la ley 50 de 1990, de la que el censor transcribió varios apartes, como soporte 

de crítica a la sentencia del juez colegiado, se tiene que en realidad en dicha sentencia y en 

la C-588 de 1995, no se hizo más que interpretar la disposición, para luego dejarla intacta 

por no ser contraria a la carta política, y, visto está, que la Corte Constitucional  está 

llamada a juzgar si determinada disposición se aviene o no a la Constitución, pero no 

es su misión fijar el alcance y sentido de las normas, ya que ésta competencia está 

radicada en la Corte Suprema de Justicia, como máximo Tribunal de la Justicia 

Ordinaria y a la vez órgano unificador de la jurisprudencia Patria. 

  

Consecuente con lo anterior, de ninguna manera pudo pensarse por el recurrente que al 

demandante no se le podía dar por finalizado el vínculo contractual, luego de habérsele 

dado el aviso que señala el precepto en comento, porque de verdad que no le servía el 

argumento consistente en que mientras subsistieran las causas que le dieron origen, el 

vínculo permanecería vigente en el tiempo, lo que sería como cambiarle el término de fijo 

por el  indefinido sin más, cuando el precepto sólo habla de renovación, que de ninguna 

manera cambia la naturaleza del contrato, lo cual solo depende del acuerdo de voluntades. 

  

Pero además, la norma que regula la contratación a término fijo, por ninguna parte aparece 

con el sello de la inexequibilidad, todo lo contrario,  lo único que hizo la sentencia C. 016 de 

1998 fue ratificar su constitucionalidad, darle la interpretación que a bien estimó y dejarla 

incólume, constituyendo simplemente una doctrina constitucional interpretativa, que como 

fuente auxiliar del derecho (Art. 230 C.N), no tiene el efecto obligatorio erga omnes, que 

solo se predica de las sentencias de revisión abstracta de constitucionalidad en los 

términos del Art. 241-4 de la C.P., con lo que reafirma que la norma quedó vigente en su 

texto original, que su aplicación por el tribunal se ajustó a derecho y que la sentencia en 

comento, solo constituye doctrina constitucional no obligatoria para el operador jurídico, 

pues como lo ha sostenido esta Sala: “Si una norma acusada de ser contraria a la 

Constitución se declara exequible, no solo se está descartando la acusación que se 
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le formuló sino que se está ratificando su contenido y su expresión, tal como fue 

expedida, es decir, no sufre cambio alguno y por tanto continúa idéntica dentro del 

ordenamiento jurídico pertinente. Si ella no corresponde en rigor al orden 

constitucional, en su lugar lo que procede es declararla  inexequible,  total o 

parcialmente”. (Sentencia de mayo 11 de 2000, expediente No. 13561). 

 

 

2- ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LOS PREPENSIONADOS  

 

Dentro del marco de la renovación y modernización de la estructura de la rama 

ejecutiva del orden nacional y con la finalidad de garantizar, dentro de un marco 

de sostenibilidad financiera de la Nación, el adecuado cumplimiento de los Fines 

del Estado, se expidió la ley 790 de 2002 que en su artículo 12 prevé: 

 

Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que establezca el 

Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa 

de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin 

alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y los 

servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para 

disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a 

partir de la promulgación de la presente ley. 

 

Esta norma es la que ha servido de fundamento para hablar de la estabilidad 

laboral de los prepensionados. Pero como bien puede verse, ella hace referencia 

específica a la reestructuración o liquidación de entidades del sector público. 

 

3- EL PARÁGRAFO 3º DEL ARTÍCULO 9º DE LA LEY 797 DE 2003 

 

La disposición refiere: 

 

Parágrafo 3°. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la 

relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público 

cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El 

empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o 

reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las 

administradoras del sistema general de pensiones. 

 

En otras palabras, el cumplimiento por el trabajador los requisitos para gozar de la 

pensión de vejez, constituye justa causa para que el empleador ponga fin al 
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contrato de trabajo, una vez se produzca el reconocimiento del derecho por parte 

de la administradora, precisando, eso sí, que previamente se han de seguir las 

previsiones del decreto 2245 de 2012 a efectos de que no exista solución de 

continuidad entre la percepción del salario y la de la primera mesada pensional. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Como se dijo en los antecedentes, no hubo discusión sobre el contrato de trabajo, 

sus extremos, la modalidad a término fijo y su terminación con previo aviso legal. 

En realidad la discusión se centra en definir si a raíz de la sentencia C-016 de 

1998, los empleadores, para terminar un contrato de trabajo a término fijo, deben 

cumplir requisitos adicionales al preaviso ordenado en el artículo 46 del C.S.T. y/o 

si la demandante gozaba de estabilidad laboral reforzada por haber presentado 

papeles a Colpensiones para pensionarse. 

 

En el presente caso, la actora afianza su pretensión indemnizatoria en dos puntos: 

 

PRIMERO: Que a pesar de haber cumplido a cabalidad con sus funciones y de 

que al momento de la terminación del plazo fijo pactado subsistían la materia del 

trabajo y las causas que lo originaron,  desconociendo la sentencia C-016 de 

1998, la Universidad Católica de Pereira, puso fin a su contrato de trabajo basada 

en el simple preaviso oportuno.  

 

Sobre este aspecto baste decir que, siempre y cuando no se vislumbren actos 

discriminatorios de cualquier índole que pretendan ser disimulados con la 

utilización del mecanismo de preaviso previsto en el artículo 46 del C.S.T., esta 

Sala ha sido del criterio de que tal como lo pregona la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia (según se dijo atrás), la ley tiene prevista la 

posibilidad de que cualquiera de las partes ponga fin a los contratos de trabajo 

celebrados a término fijo, con el simple aviso, con por lo menos treinta días de 

antelación a la fecha de vencimiento del mismo, sin que sea necesario en general 

verificar otros aspectos. 

 

En el presente asunto, a lo anterior cabe añadir, que si en gracia de discusión se 

asumiera el análisis de los condicionamientos de la Corte Constitucional, tampoco 

llegaría a buen puerto la pretensión de la actora, toda vez que luego de analizar la 

prueba testimonial recibida en el proceso, se hallaría que la relación laboral de las 
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partes duró por espacio de dos años y que al concluir la relación laboral, el cargo 

de Coordinadora de Gestión humana que la actora ejercía, fue redireccionado por 

el empleador quitando el énfasis en lo legal que tuvo bajo la orientación de la 

actora y dirigiéndolo hacia el desarrollo humano, de tal manera que a partir de su 

desvinculación la Universidad no contrató, para ejercerlo, a un profesional en 

derecho, sino a una trabajadora social, aspecto sobre el cual dieron luces los 

diferentes testimonios recibidos. De allí que no se perciba un acto discriminatorio 

de la entidad hacia la demandante sino una reorganización del área que esta 

dirigía. 

 

De otro lado, escuchada la prueba testimonial recepcionada, coincide la Sala con 

el juicioso análisis realizado por el juzgado, por las siguientes resumidas razones: 

 

CLAUDIA MILENA RODAS CADAVID, trabajadora social quien reemplazó en el 

cargo a la actora, refirió que el único caso que hubo en la Universidad de un 

salario pactado con bonificación no constitutiva de factor prestacional fue el de la 

Dra María Helena Castrillón y era ella quien definía todo el tema de contratación 

siendo escuchada al 100% por las directivas.  

 

Por su parte KATEHERIN PELAEZ LEON hizo notar que a pesar de que la Dra 

María Helena sostenía que faltaba poco para terminar los manuales de funciones, 

en realidad, cuando ella terminó su vinculación hubo que volver a empezar todo el 

trabajo. 

 

Mientras que LUIS EDUARDO PELAEZ VALENCIA explicó que las funciones 

desempeñadas por la actora fueron realizadas de manera indebida pues la 

dirección del área de gestión humana se limitó a hacer investigaciones 

disciplinarias olvidando el aspecto humano y poniendo énfasis en los temas 

contractuales, situación permanentemente criticado por la comunidad universitaria 

que siempre reclamó la necesidad de que esta área se dedicara a propugnar  por 

el bienestar de los trabajadores y no a su intimidación. 

 

Como puede verse, la prueba testimonial da cuenta de que frente al sentido y 

ejercicio de las funciones de la actora hubo reparos de la comunidad universitaria 

y producto de ello las directivas quisieron dar una nueva orientación al área de 

Gestión Humana que ella lideró; situación que no evidencia discriminación y si un 
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motivo razonable para no proceder a la renovación del contrato de trabajo que las 

vinculaba. 

 

Respecto al tema de la estabilidad laboral reforzada la verdad es que la juez lo 

estudió bajo la óptica de la ley 790 de 2002 concluyendo acertadamente que el 

retén social es una figura propia del sector público y que en cualquier caso la 

inactividad de la actora frente a la tardanza en la resolución de su petición de 

pensión quitaba peso a la argumentación respecto al carácter discriminatorio del 

despido. Sin embargo la verdad es que la actora, en sus peticiones no planteó la 

figura del retén social sino que soportó su aspiración en el parágrafo 3º del 

artículo 9º de la ley 797 de 2003 que modificó al 33 de la ley 100 de 1993, aspecto 

sobre el cual debe precisarse que, bajo ninguna circunstancia puede considerarse 

que esa norma consagre el pretendido derecho a la estabilidad en las 

circunstancias de la actora. 

 

En efecto, esa disposición consagra una facultad con restricciones al empleador 

para que, cuando sus trabajadores cumplan los requisitos para acceder a la 

pensión, procedan válidamente a terminar, por ese motivo y con justa causa los 

contratos de trabajo, pero jamás consagra una restricción para que se ponga fin a 

un contrato de trabajo a término fijo por vencimiento de su término. La 

equivocación de la actora en este punto radica en confundir un modo legal de 

terminación del contrato de trabajo (literal C del art. 61), como lo es el vencimiento 

del plazo fijo pactado, con una justa causa legal para poner fin a la vinculación 

laboral (literal h del artículo 61 C.S.T. en concordancia con el art. 62 ibídem). 

 

Es que nótese que la Universidad Católica de Pereira para la terminación del 

vínculo laboral no adujo como justa causa, para poner fin al contrato de trabajo, el 

hecho de que la trabajadora hubiera adquirido la pensión –como lo pregona el 

artículo 9º de la ley 797 de 2003- sino el vencimiento del término fijo pactado que 

constituye un modo legal de fenecimiento de la relación laboral. 

  

Como quiera entonces que no salió avante la pretensión indemnizatoria, 

innecesario se hacía el estudio de la validez del pacto salarial celebrado entre las 

partes, por cuanto tal petición sólo tuvo por objeto colacionar el valor acordado 

como bonificación no constitutiva de salario a efectos de liquidar el valor de la 

indemnización por despido injusto reclamado. 
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Corolario de todo lo dicho, la sentencia de primer grado será confirmada en su 

integridad. 

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

Sin costas  

 

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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                         Salva voto 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


