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Providencia:                               Sentencia del 4 de marzo de 2015 
Radicación Nro.   66000-31-05-001-2012-00662-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Alfredo Prada Conde  
Demandados:   Centro Comercial Uniplaza  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Tema: CARGA DE LA PRUEBA DEL PREAVISO QUE ANUNCIA LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO. De 
conformidad con el artículo 46 del C.S.T., en los contratos de trabajo 
celebrados a término fijo, aquella de las partes que quiera poner fin al 
convenio en la fecha establecida para el efecto, ya sea en el término 
inicial o en cualquiera de las prórrogas, debe informarlo por escrito a la 
otra con antelación no inferior a 30 días, pues de lo contrario se 
entenderá renovado el contrato por un término igual al inicialmente 
acordado. De allí que, obviamente es carga de quien alegue haber dado 
el preaviso legal, acreditar que lo hizo con la debida antelación.  
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cuatro de marzo de dos mil quince, siendo las once 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 recurso 

de apelación interpuesto por el señor ALFREDO PRADA CONDE en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de marzo de 

2014, dentro del proceso que le promueve al CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-00662-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Alfredo Prada Conde que la justicia laboral declare que entre él 

y el Centro Comercial Uniplaza existió un contrato a término indefinido entre el 1º 
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de junio de 1999 y el 30 de agosto de 2010, momento en el cual fue despedido sin 

justa causa. Como consecuencia de ello se aspira a que se condene a la entidad 

demandada a pagar las cesantías y sus intereses, primas de servicios, 

compensación por vacaciones, la indexación de todas las sumas reconocidas, los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, la indemnización por despido 

injustificado y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que empezó a prestar sus servicios personales 

como vigilante y en oficios varios a favor del Centro Comercial Uniplaza el 16 de 

abril de 1997 por medio de un contrato a término fijo inferior a un año; que 

posteriormente firmó un nuevo contrato a término fijo inferior a un año el 1º de 

junio de 1998 en el que no se fijó la fecha de vencimiento; que a partir del año 

1999 y hasta el 3 de septiembre de 2007 continuó prestando sus servicios a favor 

de la entidad demandada bajo la modalidad de contrato a término indefinido; 

asegura que en esa calenda, 3 de septiembre de 2007, fue obligado a firmar un 

nuevo contrato a término fijo. 

 

Expresa que el 28 de julio de 2010 por medio de escrito que no firmó, se le 

informó que su contrato no sería renovado. Su renuencia a firmar el aviso se 

debió a que las causas que allí se describieron para dar por terminado el contrato 

no obedecían a la realidad, situación ésta que no detuvo el despido sin justa 

causa ocurrido el 30 de agosto de 2010. 

 

Finalmente indica que durante toda la relación laboral no se le pagó lo 

concerniente a la seguridad social, ni los elementos necesarios para prestar de 

forma adecuada su labor y que desde la fecha en que fue despedido no le han 

sido canceladas la totalidad de las prestaciones sociales, ni mucho menos la 

indemnización prevista en el artículo 64 del C.S.T. 

 

Al contestar la demanda –fls74 a 80- el Centro Comercial Uniplaza se opuso a las 

pretensiones argumentando que la terminación del vínculo laboral con el señor 

Alfredo Prada Conde estuvo basada en el orden legal establecido y no en los 

motivos expuestos por la parte actora, a quien en todo caso, le fueron cancelados 

en su oportunidad y en su totalidad los salarios, las prestaciones sociales y la 

seguridad social. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia 

de la obligación y cobro de no debido”, “Prescripción”, “Compensación”, “Buena fe 

y mala fe del demandante”, “Pago” y la “Genérica o innominada”. 
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En sentencia de 5 de marzo de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso, declaró que entre el señor Alfredo Prada Conde y el 

Centro Comercial Uniplaza existieron dos contratos de trabajo, el primero entre el 

1º de noviembre de 1999 y el 15 de julio de 2007, mismo que término por renuncia 

expresa del demandante y el segundo entre el 1º de septiembre de 2007 y el 30 

de agosto de 2010, el cual fue culminado de manera correcta por parte de la 

entidad accionada, dado que el 28 de julio de 2010 le entregó carta en la que le 

informaba que el contrato no iba a ser prorrogado. Sin embargo, expresó que se 

encuentra probado en el proceso que al accionante le fueron cancelados los 

salarios, prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social integral de cada 

uno de los contratos; motivos por los que declaró probadas las excepciones de 

fondo de “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, “buena fe del 

demandado y mala fe del demandante” y posteriormente absolvió al Centro 

Comercial Uniplaza de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Alfredo Prada Conde interpuso recurso de 

apelación, argumentando que en el trámite de la segunda instancia se debe de 

practicar el testimonio del señor Jair Antonio Morales Lopera, dado que dicha 

prueba no pudo ser practicada en el curso de la primera instancia, toda vez que 

sus dichos resultan fundamentales en el presente ordinario laboral. 

 

Escuchado con detenimiento  el audio que contiene la apelación, se debe anotar, 

tal como lo solicitó el apoderado de la parte demandada, que el recurso de 

apelación debió ser negado por la a-quo, por cuanto el señor ALFREDO PRADA 

CONDE no manifestó ninguna inconformidad contra la sentencia proferida el 5 de 

marzo de 2014 ni argumentos para desvirtuar la juridicidad de la decisión, 

limitándose a solicitar la práctica de una prueba en el curso de la segunda 

instancia, la cual no representa cumplimiento del requisito de sustentación 

necesario para abrir la puerta del trámite del recurso. 

 

No obstante, al haber resultado la decisión de primera instancia totalmente 

desfavorable a las pretensiones del actor, se le dará curso al grado jurisdiccional 

de consulta de conformidad con lo señalado en el artículo 69 del C.P.T. y de la 

S.S.. 
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Sentado lo anterior 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: 

 
¿Existió un contrato de trabajo entre el señor Alfredo Prada Conde y el Centro 
Comercial Uniplaza entre el 1º de junio de 1999 y el 30 de agosto de 2010 el 
cual fue terminado sin justa causa? 
 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Es posible 
condenar a la entidad demandada a pagar al demandante lo concerniente a las 
prestaciones sociales y aportes al Sistema General de Pensiones? 
 
¿Hay lugar a reconocer la indemnización por despido injusto prevista en el 
artículo 64 del C.S.T.? 

 
 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. CARGA DE LA PRUEBA DEL PREAVISO QUE ANUNCIA LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 

 

De conformidad con el artículo 46 del C.S.T., en los contratos de trabajo 

celebrados a término fijo, aquella de las partes que quiera poner fin al convenio 

en la fecha establecida para el efecto, ya sea en el término inicial o en 

cualquiera de las prórrogas, debe informarlo por escrito a la otra con antelación 

no inferior a 30 días, pues de lo contrario se entenderá renovado el contrato por 

un término igual al inicialmente acordado. De allí que, obviamente es carga de 

quien alegue haber dado el preaviso legal, acreditar que lo hizo con la debida 

antelación.  

 

2. PRESCRIPCIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE 

PENSIONES. 

 

Tiene dispuesto el artículo 488 que las acciones laborales prescriben en tres años 

desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible; no obstante en lo que 

toca con los aportes al sistema general de pensiones se ha aceptado que por ser 

la pensión de vejez un derecho imprescriptible, igualmente resulta imprescriptible 

la obligación del empleador de realizar los aportes, ello por cuanto siendo éste el 

responsable de hacer los pagos al sistema, su omisión no puede tener como 
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resultado el perjuicio del trabajador respecto a la posibilidad de completar el 

número de semanas necesario para configurar el derecho ante la AFP. 

 

La declaración de imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social en 

pensión, cuando no se ha causado el derecho pensional ha sido posición 

reiterada y sostenida por la Corte en la reciente sentencia de instancia proferida 

en el proceso radicado con el número 35554 de 8 de mayo de 2012 con ponencia 

del doctor Francisco Javier Ricaurte Gómez, por medio de la cual recordó lo 

sostenido en sentencia de 6 de mayo de 2010 con radicación Nº 35083, en donde 

se dijo: 

 

““Según ese criterio, mientras no se cumplan los requisitos para configurar el derecho 

pensional obviamente no es exigible y, por lo tanto, no puede comenzar a correr el 

término prescriptivo; y las cotizaciones son un elemento constitutivo del derecho a la 

pensión, que mientras no se paguen en la densidad exigida en la ley, impiden la 

causación del derecho, de tal suerte que, en materia de prescripción, le deben ser 

aplicadas las mismas reglas, pues carece de todo sentido que el derecho en sí mismo 

considerado no se vea afectado por el fenómeno de la prescripción, pero que ello no 

ocurra respecto de los elementos que lo conforman, que, en verdad, le son 

inherentes.”. 

 

Y de la misma manera continuó expresando: 

 

“Mientras el derecho está en formación, se ha dicho igualmente por la jurisprudencia, 

la prestación  está sometida “...a condición suspensiva, que solamente se perfecciona 

como derecho cuando concurren los requisitos que la ley exige...” (Cas. 31 de oct. De 

1957 G. J., LXXXVI, núms. 2188 a 2190, 2ª parte, p. 747), lo que implica 

necesariamente que durante ese lapso no es exigible y, por lo mismo, que no opere en 

su contra plazo extintivo alguno, pues es solo a partir de que adquiere este atributo, 

que comienza a contarse el término de prescripción de las acciones tendientes a su 

protección, como lo tiene dicho esta Sala de tiempo atrás.”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En primer lugar, debe señalarse frente a la práctica de la prueba solicitada, que no 

será dispuesta en esta instancia porque no se dan los presupuestos establecidos 

en los incisos 1º y 2º del artículo 83 del C.P.T. y de la S.S., toda vez que el 

testimonio del señor Jair Antonio Morales Lopera no se pudo recepcionar en el 

curso de la primera instancia por la omisión que tuvo la parte interesada en 

llevarlo a cabo, pues teniendo en cuenta que éste se encuentra cumpliendo pena 
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de prisión domiciliaría, correspondía al demandante retirar la boleta de citación 

que oportunamente elaboró  el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas –

fl.189- a efectos de obtener la autorización y adelantar los trámites necesarios 

para su traslado, sin embargo, tal y como se ve, la misma no fue retirada por el 

señor Prada Conde, ni por su apoderado judicial, sin que exista constancia de 

habérsele dado a conocer al testigo su convocatoria a rendir testimonio, ni mucho 

menos se hubiere cumplido lo previsto en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 

1709 de 2014 que establece: “La persona sometida a prisión domiciliaria será 

responsable de su propio traslado a las respectivas diligencias judiciales, pero en 

todos los casos requerirá de autorización del Inpec para llevar a cabo el 

desplazamiento.”. 

 

Aclarado lo anterior, se tiene que con el objeto de probar la existencia de un 

contrato de trabajo entre él y el Centro Comercial Uniplaza, el señor Alfredo Prada 

Conde allegó dos contratos individuales de trabajo a término fijo inferior a un año 

–fls.55 y 56- los cuales tienen como fechas de inicio de labores el 16 de abril de 

1997 y 1º de junio de 1998, sin que en los mismos se determine la fecha de 

culminación de cada uno de ellos, no obstante, al revisar las pretensiones de la 

demanda –fls.48 a 54- se observa claramente que el actor no pretende 

absolutamente nada frente a estos dos aparentes contratos de trabajo que 

suscribió con la entidad demandada, toda vez que solicita la declaración de la 

existencia de un contrato a término indefinido iniciado el 1º de junio de 1999 y 

finalizado el 30 de agosto de 2010.  

 

Respecto a la existencia de este último contrato de trabajo, al proceso no se 

allegó prueba alguna que demostrara que evidentemente la relación contractual a 

término indefinido había iniciado el 1º de junio de 1999, sin embargo, a folio 81 del 

expediente se encuentra contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un 

año rubricado por las partes y en la que se determina como fecha de inicio del 

mismo el 1º de noviembre de 1999 y de finalización el 30 de abril de 2000, esto 

es, con una duración de seis meses. 

 

En ese sentido, el contrato de trabajo tuvo tres prorrogas por el término 

inicialmente pactado, las cuales se prolongaron hasta el 31 de octubre de 2001 y 

en adelante continuó prorrogándose sucesivamente por periodos de un año, hasta 

el 15 de julio de 2007, fecha a partir de la cual finalizó en virtud de la renuncia 

presentada por el actor el 1º de julio de 2007 –fl.82-. 
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Por lo anterior, habría lugar a definir si la parte demandada cumplió con todas sus 

obligaciones contractuales, sin embargo, como el Centro Comercial Uniplaza 

presentó la excepción de prescripción, teniendo en cuenta que la demanda se 

presentó el 10 de agosto de 2012 –fl.8-, todos aquellos derechos que se hubieren 

causado con anterioridad a la misma calenda del año 2009, se encuentran 

cobijados por el fenómeno prescriptivo. En todo caso, a folios 83 a 86 se 

encuentra el documento en el que se le liquida la totalidad de las prestaciones 

sociales y la compensación por vacaciones al señor Alfredo Prada Conde por ese 

periodo y a folios 86, 88 y 89 los respectivos comprobantes de pagos suscritos por 

el accionante. 

 

Definida esa primera relación laboral entre las partes, se ve a folio 87 del 

expediente contrato de trabajo a término fijo suscrito entre el accionante y el C.C. 

Uniplaza, con una duración de un año, mismo que inició el 1º de septiembre de 

2007 con vencimiento el 30 de agosto de 2008, por lo que las siguientes prorrogas 

se dieron por ese término.  

 

De acuerdo con la modalidad contractual que regía la relación laboral, para dar 

por finalizado el convenio en la fecha establecida por cualquiera de las dos partes, 

basta que la parte interesada informe de ello a la otra con una antelación no 

inferior a 30 días; situación que precisamente aconteció en este caso, pues el 28 

de julio de 2010, más de 30 días antes de terminar el contrato de trabajo, el 

Centro Comercial Uniplaza le informó al demandante que su contrato no sería 

renovado –fl.57- y si bien la carta no se encuentra firmada por el señor Prada 

Conde, caben dos precisiones: i) Que dicho documento estaba en poder del 

demandante, pues fue éste quien lo allegó con la demanda y ii) Que la carta tiene 

la nota del señor Wilmer Patiño de que el accionante no quiso firmar el recibido y 

frente a esa situación informó el señor Prada Conde en el interrogatorio de parte, 

que efectivamente el señor Patiño trabajaba con él y que este le había expresado 

que no entendía porque le daban por terminado el contrato de trabajo, pues él era 

un muy buen empleado. Por lo señalado, como  efectivamente al demandante se 

le entregó la carta de no renovación del contrato de trabajo, el mismo resultó 

finalizado de manera correcta por parte del Centro Comercial Uniplaza de 

conformidad con lo previsto en el artículo 46 del C.S.T. 
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En lo concerniente con el pago de las prestaciones sociales derivadas del contrato 

de trabajo comprendido entre el 1º de septiembre de 2007 y el 30 de agosto de 

2010, al revisar la demanda –fls.48 a 54- se encuentra que si bien el accionante 

en el capítulo de las declaraciones y condenas solicita, entre otras pretensiones, 

el pago de las prestaciones sociales y las vacaciones; no es menos cierto que en 

ninguno de los diecisiete hechos narrados en la demanda se observa fundamento 

fáctico en el cual se apoyen esas pretensiones, contrariando de esta manera lo 

preceptuado en el numeral 7º del artículo 25 del C.S.T.; por lo que no es posible 

estudiar si al demandante se le cancelaron la totalidad de sus prestaciones 

sociales y vacaciones. 

 

Ahora bien, según el acta de no conciliación Nº 177 celebrado ante la Inspector 

del Trabajo -fl.59- el actor no solicitó el pago de las prestaciones sociales ni de las 

vacaciones, pues sus pretensiones ante el empleador se circunscribían al pago de 

la indemnización al considerar su despido como injustificado, el pago de los 

aportes a seguridad social, lo concerniente a la dotación y horas extras, 

dominicales y festivos.  

 

A más de lo anterior, se encuentran a folios 58 y 90 a 102 del expediente, 

documentos que acreditan que el Centro Comercial Uniplaza Propiedad Horizontal 

no adeuda suma alguna por concepto de prestaciones sociales y vacaciones al 

señor Alfredo Prada Conde. 

 

En lo que respecta al pago de los aportes en pensión del señor Alfredo Prada 

Conde por parte de la entidad demandada, por medio de auto de 5 de noviembre 

de 2014 –fl.6 del cuaderno de 2ª instancia- el Tribunal, advirtiendo la necesidad 

de concretar si se habían efectuado o no, decretó como prueba de oficio el 

requerimiento a la Administradora Colombiana de Pensiones para que certificara 

si el demandante fue afiliado por el Centro Comercial Unipliaza P.H. y en caso 

afirmativo que informara si entre el mes de noviembre de 1999 y el mes de 

septiembre de 2007 efectuó los respectivos aportes. 

 

Dando cumplimiento a lo ordenado, Colpensiones por medio de oficio Nº 

2014_10632595 de 28 de enero de 2015 –fl.16 del cuaderno de 2ª instancia- 

certificó que el señor Alfredo Prada Conde registra ingreso por parte del 

empleador Centro Comercial Uniplaza P.H el 11 de septiembre de 2007 y que 
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para el periodo comprendido entre noviembre de 1999 y agosto de 2007 no se 

registró afiliación, ni pagos de aportes por parte del mencionado empleador. 

 

Lo anterior significa, que el Centro Comercial Uniplaza P.H no afilió al señor 

Alfredo Prada Conde al Sistema General de Pensiones durante la primera relación 

laboral, que se evidenció en este proceso entre el 1º de noviembre de 1999 y el 

15 de julio de 2007, motivo por el que se adicionará el ordinal primero de la 

sentencia proferida por la juez de primer grado el 5 de marzo de 2014, con el fin 

de condenar a la entidad demandada que cancele el cálculo actuarial que 

represente las sumas de dinero dejadas de cotizar durante el tiempo que duró la 

primera relación laboral con el actor, a satisfacción de la Administradora 

Colombiana de Pensiones.  

 

Finalmente, resulta pertinente manifestar que al observar la parte resolutiva de la 

sentencia proferida en primera instancia, se advierte una equivocación en la 

misma, puesto que el ordinal que condena en costas a la parte demandante fue 

enumerado como “Tercero”, cuando en el orden a seguir le correspondía el ordinal 

“Cuarto”; y en ese sentido se hará la respectiva aclaración en la parte resolutiva 

de la presente providencia. 

 

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. ADICIONAR el ORDINAL PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de marzo de 2014, el cual quedará así: 

 

PRIMERO. A. DECLARAR que entre el señor ALFREDO PRADA CONDE y el 

CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA P.H., representado por el señor JULIAN 

ALBERTO OSORIO o quien haga sus veces, existieron dos contratos de 

trabajo así: 

 

El primero, cuyos extremos fueron el 1º de noviembre de 1999 a 15 de julio 
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del año 2007, el cual terminó por renuncia del empleado y en el que se 

cancelaron la totalidad de las prestaciones. 

 

El segundo, cuyos extremos se extendieron desde el 1º de septiembre de 

2007 prorrogado hasta el 30 de agosto de 2010. 

 

B. CONDENAR al CENTRO COMERCIAL UNIPLAZA P.H. a pagar el valor 

del cálculo actuarial que represente las sumas dejadas de cotizar al Sistema 

General de Pensiones a favor del señor ALFREDO PRADA CONDE entre el 

1º de noviembre de 1999 y el 15 de julio de 2007, a satisfacción de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

SEGUNDO. ACLARAR que la condena en costas de primera instancia 

corresponde al ORDINAL CUARTO de la sentencia proferida el 5 de marzo de 

2014. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

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

 

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 

                                                                                              

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
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Secretaria 


