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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de febrero de 2015. 

Radicación No:                    66001-31-05-004-2013-00594-01 

Proceso:                     Ordinario Laboral. 

Demandante:                              Mario Beltrán Zapata 

Demandado:                               San Gregorio S.A.S. 

Juzgado de origen:                   Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:            Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema: Cambio de modalidad del contrato de trabajo: Las partes pueden variar la modalidad de 
la contratación libremente, pues no existe ninguna ilicitud cuando luego de estar vinculados 
bajo los postulados de un contrato a término fijo, “deciden pactar un término indefinido o 
viceversa, caso en el cual es lógico señalar que para esos efectos deben concurrir las 
manifestaciones de voluntad” (Sentencia del 19 de noviembre de 2008. Radicación 34106, 
M.P. Dr Luís Javier Osorio López). 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Pereira, hoy veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), siendo las 

cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 

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

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir los recursos de apelación 

presentados por las partes contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Mario Beltrán Zapata contra San Gregorio S.A.S. .-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

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

que con la demanda se pretende, la declaración de existencia de un contrato de trabajo  

entre el señor Mario Beltrán Zapata y la sociedad San Gregorio S.A.S., entre el 1º de 

noviembre de 2009 y el 10 de enero de 2013; que fue terminado unilateral e 

injustamente por parte del empleador, cuando el demandante se encontraba 
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discapacitado; en consecuencia, se peticiona la condena por concepto de 

indemnizaciones por 180 días y despido injusto; además del pago de las prestaciones 

sociales correspondientes a: prima de servicios, cesantías vacaciones, más las costas 

del proceso. 

 

Las anteriores peticiones descansan en que el actor prestó sus servicios 

personales, remunerados y bajo la continuada subordinación y dependencia en la 

empresa demandada desde el 1º de noviembre de 2009 hasta el 10 de enero de 2013; 

que la relación laboral se dio mediante contratos a término fijo inferiores a un año; que 

cumplía funciones de oficios varios en la finca San Gregorio S.A.; que su remuneración 

fue pactada en un salario mínimo legal mensual vigente; que cumplía un horario de 7:00 

a.m. a 4:30 p.m.; que el día 8 de junio de 2010 sufrió un accidente de trabajo, el cual le 

generó varias incapacidades, siendo la última el día 10 de enero de 2013; que ese 

mismo 10 de enero de 2013 fue despedido sin justa causa y sin previa autorización del 

Ministerio del Trabajo; que el contrato suscrito entre las partes se renovó 

automáticamente desde el año 2012.  

 

La sociedad San Gregorio S.A.S., dio contestación a la demanda aceptando la 

prestación personal del servicio del señor Beltrán Zapata, aclarando que las labores 

eran realizadas en la Hacienda San Felipe de propiedad de la sociedad San Gregorio 

S.A.S.; que la primera vinculación del actor se produjo el día 6 de noviembre de 2009; 

que la relación laboral que ataba a las partes, perduró hasta el 21 de diciembre de 2012, 

fecha en la cual se dio por terminada de mutuo acuerdo; que no existió una sola relación 

jurídica, pues durante la ejecución de las funciones del demandante, se suscribieron 

varios contratos de trabajo a término fijo; que el señor Beltrán Alzate al momento de 

finalizar el último vínculo laboral, se encontraba en perfectas condiciones de salud y 

que en los archivos de la empresa, no reposa prueba alguna, acerca del supuesto 

accidente de trabajo que sufrió el accionante. Se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones de fondo las de: “Pago total, Inexistencia de contrato de trabajo, Prescripción 

y Cobro de lo no debido”.  
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Mediante sentencia de primer grado, la a-quo declaró que a las partes 

enfrentadas, las unió un contrato de trabajo que perduró únicamente por el día 10 de 

enero de 2013; que dicho contrato fue terminado por decisión unilateral e injusta del 

empleador, cuando Mario Beltrán Zapata se encontraba incapacitado, en consecuencia, 

condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar en pro del accionante, la suma 

de $3´537.000 por concepto de indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997 y por concepto de indemnización por despido injusto, 30 días de salario diario 

legal vigente. 

 
Para arribar a la anterior decisión, expuso la Jueza de primera instancia, que se 

había demostrado la prestación personal del servicio con los varios contratos suscritos 

entre las partes y con la aceptación que al respecto hiciera la demandada; que el día 

10 de enero de 2013 inició una nueva relación laboral, pues era costumbre de la 

sociedad San Gregorio S.A.S., finiquitar y liquidar cada contrato en el mes de diciembre 

anterior y, verbalmente, indicaba a través de su administrador, qué personas 

regresaban a  laborar en enero del año siguiente; que para cuando llegaban en enero, 

todos los trabajadores que continuaban prestando sus servicios para la empresa, 

iniciaban con un contrato de trabajo verbal, porque a los 2 o 3 días después llegaban 

los contratos para ser firmados; que eran afiliados a la ARL desde el día anterior al inicio 

de las labores. 

 
Conforme a todo lo anterior, coligió la a-quo que cuando Mario Beltrán Zapata se 

presentó a la empresa el día 10 de enero de 2013 y a la hora indicada por la demandada 

por el administrador de la sociedad demandada, ya existía una relación laboral, regida 

por un contrato verbal, tanto así que ya se encontraba afiliado a la Administradora de 

Riesgos Laborales. Por lo tanto, manifestó que el haber solicitado permiso para asistir 

a su cita médica previamente programada, denotaba el grado de subordinación que 

éste tenía respecto de la sociedad accionada; que el hecho de no haberse firmado el 

contrato de trabajo a término fijo con el actor y; que se ordenara su desafiliación del 

sistema de seguridad social, tuvo cómo único fundamento, la incapacidad médica que 

le fuera otorgada por 15 días al señor Beltrán Zapata el día 10 de enero de 2013, motivo 
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que conllevó a emitirse condena por concepto de indemnización de que trata el artículo 

26 de la Ley 361 de 1997. 

   

Estimó igualmente la operada judicial de la instancia, que como el contrato de 

trabajo, que para el 10 de enero de 2013 era verbal e indefinido, fue terminado con 

ocasión a la incapacidad médica otorgada al actor, era procedente la condena por 

indemnización por despido injusto, esto es, 30 días de salario por el primer año. 

 

Contra la anterior decisión se alzaron las partes, en primer lugar, lo hizo la 

apoderada judicial del demandante, quien peticionó que se declarara que el último 

contrato de trabajo se renovó automáticamente desde el 21 diciembre de 2012 y por lo 

tanto, debían pagarse en pro de Beltrán Zapata los salarios dejados de percibir hasta el 

mes de diciembre de 2013, conforme a los testimonios de los señores Carlos Alberto 

Villa y Jairo Vargas, quienes indicaron que los contratos se renovaban 

automáticamente, porque verbalmente se le anunció al trabajador que su contrato 

continuaba en el mes de enero de 2013; que si bien es cierto, su poderdante en el 

interrogatorio de parte manifestó que la sociedad demandada se encontraba a paz y 

salvo respecto de los demás contratos suscritos, ello no puede servir de fundamento, 

para negarse la existencia de una sola relación jurídica. 

 

Por su parte, San Gregorio S.A.S., manifestó que se equivocó la jueza de primera 

instancia al declarar la existencia de un contrato de trabajo, porque el mismo no nació 

a la vida jurídica, pues no estuvo presente ninguno de los tres elementos que configuran 

el contrato de trabajo, no hubo prestación personal del servicio ni por una sola hora, no 

hubo subordinación ni pago. Lo anterior, en cuanto que el día 10 de enero de 2013 

cuando se presentó el señor Mario Beltrán Zapata a la hacienda San Felipe, no trabajó 

ni aceptó las órdenes de su jefe inmediato y simplemente manifestó que tenía una cita 

médica a las 11:00 a.m. 

 
Que para que exista condena por despido injusto, debe acreditarse el mismo y en 

el presente asunto, ni siquiera hubo contrato de trabajo, e insiste en que no hubo 
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prestación personal del servicio y al contrario, si existió la intención de celebrarse un 

nuevo contrato, empero, el demandante no aceptó ninguna orden para empezar a 

desarrollar la actividad encomendada (recoger una leña). Conforme a lo anterior, solicita 

se revoque íntegramente la sentencia que puso fin a la primera instancia y se absuelva 

de las pretensiones de la demanda.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula los problemas jurídicos en los siguientes 

términos: 

 

¿Existió una nueva relación laboral el día 10 de enero de 2013 o se renovó 

automáticamente el contrato de trabajo que vencía el 21 de diciembre de 2012? 

 

¿Tendría derecho el demandante a que se le reconozca y pague la indemnización 

por despido injusto? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 

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

problemas jurídicos planteados, 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 parte demandante (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

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

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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2.1 Existencia de uno o varios contratos de trabajo. 

 

En el presente asunto, deberá determinarse inicialmente, qué clase de contrato o 

contratos rigieron la vinculación laboral del señor Mario Beltrán Zapata con la Sociedad 

San Gregorio S.A.S. y, conforme a la respuesta, la Sala entrará a resolver las 

apelaciones de ambas partes. 

 

Así las cosas, debe indicarse que el demandante en su escrito de demanda, 

solicita que se declare la existencia de un solo contrato de trabajo desde el 1º de 

noviembre de 2009 hasta el 10 de enero de 2013, el cual fue terminado sin justa causa 

por parte del empleador, mientras se encontraba incapacitado; sin embargo, en los 

fundamentos de la alzada, peticiona que se declare que el último contrato se prorrogó 

automáticamente del 21 de diciembre de 2012 hasta la misma fecha del año 2013, 

solicitando en consecuencia, ante el despido injusto, el pago de todos los salarios 

dejados de percibir durante el año 2013. 

  

Por su parte, la sociedad demandada, siempre sostuvo que la vinculación del actor 

tuvo lugar, con ocasión a cuatro (4) contratos de trabajo, a saber: el primero desde el 

mes de noviembre de 2009 al 23 de diciembre de 2010 a término indefinido; el segundo 

desde enero a marzo del 2011; el tercero del el 25 de abril al 23 de diciembre de 2011 

y; el cuarto, del 10 de enero al 21 de diciembre de 2012, estos últimos, a término fijo 

inferior a un año, arguyendo que en el año 2013, no se ejecutó, a pesar de que existió 

la intención de hacerlo, un nuevo contrato de trabajo. 

 

Acorde con lo anterior, conforme a las probanzas arrimadas al plenario por ambas 

partes, la Sala encuentra que ninguna discusión se suscita frente a la prestación 

personal del servicio por parte del señor Mario Beltrán Zapata en favor de la sociedad 

accionada, pues de ello dan cuenta la contestación de la demanda y los documentos 

anexos a la misma, de los cuales se tiene que las partes celebraron inicialmente un 

contrato a término indefinido, el cual inició el 6 de noviembre de 2009, tal como se 
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observa a folios 108 y 109 del cuaderno inicial y posteriormente, suscribieron tres (3) 

contratos a término fijo inferiores a un año, así: i) del 6 de enero al 30 de marzo de 2011 

(fl. 112); ii) del 25 de abril al 23 de diciembre de 2011 (fl. 114); iii) del 10 de enero al 21 

de diciembre de 2012. 

 

Frente al anterior recuento, debe precisar esta Colegiatura, respecto al cambio de 

modalidad del contrato de trabajo que se evidenció en el presente asunto, que las partes 

pueden variar la modalidad de la contratación libremente, pues no existe ninguna ilicitud 

cuando luego de estar vinculados bajo los postulados de un contrato a término fijo, 

“deciden pactar un término indefinido o viceversa, caso en el cual es lógico señalar que para 

esos efectos deben concurrir las manifestaciones de voluntad” (Sentencia del 19 de 

noviembre de 2008. Radicación 34106, M.P. Dr Luís Javier Osorio López). 

 

En el caso de marras, conforme a los testimonios rendidos por los señores Oscar 

Alzate Grisalda, quien trabajó 15 años y 4 meses con la sociedad San Gregorio S.A.S., 

en la Hacienda San Felipe y fue compañero del actor hasta el mes de diciembre de 

2012; Carlos Alberto Villa, Secretario o Asistente Administrativo de la sociedad 

accionada y Jairo Alberto Vargas, administrador de la Hacienda San Felipe, estos 

últimos testimonios postulados por la parte accionada; dan cuenta que el señor Mario 

Beltrán Zapata, ingresó a laborar a la Hacienda San Felipe, en el “andén” es decir, en 

el trapiche tirando la caña a una banda, pero que debido a unas recomendaciones 

médicas, tuvo que ejecutar otras funciones más livianas, por lo que, fue trasladado a la 

“ministra” o labores del campo. A su vez, la señora María Ruby Jaramillo Díaz, 

Secretaria de San Gregorio S.A.S., y encargada de elaborar los contratos de los 

trabajadores, indicó que el demandante siempre estuvo vinculado para efectuar oficios 

varios. 

 
  Significa lo anterior, que mientras el señor Beltrán Zapata prestó sus servicios 

para la demandada, el objeto de su contrato de trabajo no cambió, pues si bien fue 

trasladado de puesto, ello se debió a las recomendaciones médicas que se dieron a 

dicha sociedad, por parte de la Dependencia Técnica de Medicina del Trabajo de la 
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EPS S.O.S., los días 6 de mayo de 2011 y 26 de junio de 2012, visible a folio 50 y 51 

del expediente y no, por la voluntad o acuerdo de las partes. 

 

   Así las cosas, resulta evidente que en el presente asunto no operó ningún 

cambio en el objeto del trabajo, pues el accionante siguió laborando en la Hacienda San 

Felipe de propiedad de la Sociedad San Gregorio S.A.S., cumpliendo similares 

funciones a las que inicialmente tenía, solo que con ocasión a sus problemas de salud, 

le fueron asignadas labores en las que no tuviera que realizar movimientos repetitivos 

y levantar pesos superiores a 12 kg.  

 

  Respecto a la relación laboral que unió a las partes en controversia, según las 

probanzas arrimadas al plenario, se observan los siguientes contratos a término fijo 

inferiores a un año, con sus respectivas liquidaciones: del 1º de enero y el 23 de 

diciembre de 2010 (fl. 107); del 6 de enero y 31 de marzo de 2011 (fl. 111 y 112); del 

25 de abril y 23 de diciembre de 2011 (fl. 113 y 114) y; del 10 de enero y 21 de diciembre 

de 2012 (fl. 115 y 116). 

 

  En cuanto a la prueba testimonial recaudada en el proceso, pasará la Sala hacer 

un recuento de la misma. 

 

  El señor Oscar Alzate Grisalda, como ya se indicó, laboró por más de 15 años 

para la sociedad San Gregorio S.A.S., siendo pensionado en el mes de diciembre de 

2012. Respecto a la forma de contratación de dicha empresa indicó que según las 

funciones, firman contrato a término fijo o indefinido; que él hacía parte de los que 

elaboraban la panela o estaban adentro, por lo que, le hicieron firmar un contrato a 

término indefinido; que les daban 15 o 18 días de vacaciones cada año; que no les 

hacían examen cada año, por el tipo de vinculación que tenían; que cuando Mario 

Beltrán Zapata sufrió el accidente laboral, trabajaba tirando caña a una banda a que se 

quebrara en el trapiche; que luego lo pasaron para la “ministra” por el accidente y le 

hicieron firmar contrato a un año, porque ya hacía parte de los de afuera; que en 
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diciembre, depende la fecha de salida, les hacen el examen médico a los de la “ministra” 

y les dicen quiénes regresan en enero; que cuando regresan los afilian a riesgos 

profesionales y les hacen firmar otro contrato; que no sabe si la empresa manda una 

carta para dar por terminado un contrato; finalmente, refiere que en febrero del año 

2013, el demandante fue a su casa y le contó que no le habían firmado el contrato en 

enero de ese año, porque estaba incapacitado.  

 

  El señor Carlos Alberto Villa, indicó que el accionante tuvo cuatro contratos de 

trabajo; que se dio finalización en cada uno y que el último terminó el 21 de diciembre 

de 2012 porque el actor no volvió. Que en su calidad de Secretario o Asistente Técnico 

de la demandada, era el encargado de las afiliaciones a la Seguridad Social, de enviar 

los datos correspondientes para que en la oficina de Manizales elaboraran la nómina, 

de recibir el dinero por parte de la misma oficina y entregarlo cada 14 días a los 

trabajadores, directamente o a través del administrador de la finca, el señor Jairo Alberto 

Vargas y en otros casos de entregar las liquidaciones de los contratos terminados.  

 

  Refirió que las personas que se van a vincular a la empresa, tienen una 

entrevista con el señor Vargas, él es quien les hace las averiguaciones del caso y 

determina quiénes ingresan a laborar, situación que es comunicada al declarante, con 

el fin de que éste proceda a vincularlos a través de un contrato a término fijo o indefinido, 

dependiendo de las labores que se vayan a desempeñar, pero siempre, son contratos 

escritos; que las personas que van a ejercer labores en el campo o “ministra”, se les 

vincula por contrato fijo; que inicialmente se rigen por un contrato verbal, mientras llegan 

de la oficina de Manizales, los contratos escritos. Manifestó que Jairo Vargas es quien 

les comunica verbalmente a los trabajadores, quiénes regresan a laborar luego de 

verificar el rendimiento o desempeño en las funciones asignadas y de haber consultado 

con el Doctor Miguel Gutiérrez, Gerente de la empresa demandada. 

 

  En cuanto a la situación de Beltrán Zapata, relató que tuvo la entrevista con el 

anterior administrador, Francisco Duque; que lo ingresaron y empezó a trabajar en el 
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andén, pero que por un suceso que tuvo, accidente laboral, y a las recomendaciones 

médicas de salud ocupacional, lo trasladaron a labores del campo o “ministra”, porque 

debían proteger al empleado, razón por la cual, le fueron asignadas labores más 

suaves, la cuales cumplió hasta que se terminó el último contrato de trabajo en 

diciembre 21 de 2012; que Jairo le dijo que todo el grupo de la “ministra” regresaba a 

trabajar en enero, grupo dentro del cual estaba el actor; que por tal motivo, el día antes 

de que entraran a iniciar labores, procedió a afiliarlos a la ARL, incluyéndolo a él, a 

Mario Beltrán Zapata; que luego se enteró que el administrador de la finca recibió una 

incapacidad de aquél “y deciden no continuar con la relación” y en consecuencia, 

procede a desvincularlo de la ARL; que no sabe la razón de por qué no continuaron con 

el contrato de trabajo, porque si Jairo le pidió en diciembre de 2012 que regresaba en 

enero de 2013, era porque no había ningún inconveniente con el trabajo del 

demandante. 

 

  Dijo que en cada contrato queda estipulado el término de vencimiento y 

verbalmente, se les recordaba a los que se les iba a terminar dicho contrato; que las 

personas que regresan en enero, él les hace la afiliación un día antes a riesgos 

profesionales y cuando inician labores, se entiende que ya están vinculados, pues el 

contrato escrito llega a los 2 o 3 días después de estar trabajando, mientras tanto, se 

realizan las afiliaciones a la EPS y al fondo de Pensiones.   

 

 Así mismo, manifestó que después del accidente laboral, el demandante 

presentó varias incapacidades, empero que no todas eran otorgadas con ocasión de 

dicho suceso, pues algunas lo fueron por dolores lumbares y otras por consultas que él 

hacía; que en al año 2012 estuvo incapacitado varias veces, 4, 5, 6, no recordó bien el 

testigo, siendo la última como en el mes de octubre. 

 

  Por su parte, el señor Jairo Alberto Vargas Duque, quien funge como 

administrador de la Hacienda San Felipe desde el 5 de septiembre de 2011 y fue el jefe 

inmediato del actor, indicó que no tuvo ningún inconveniente con aquél, ni con las 
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labores que desempeñaba; que a Mario Beltrán Zapata lo incapacitaron varias veces 

por problemas en la columna; que en el mes de julio de 2012 llegó una recomendación 

médica, en el sentido que las labores asignadas al demandante, debían ser más livianas 

y que así se hizo. 

 

  Respecto al último contrato refirió que se cumplió el 21 de diciembre de 2012 y 

que ese día, él les dijo a todos que regresaran en enero de 2013, porque los contratos 

vencían eran a término fijo y que dicha decisión se tomó, porque tenían buen 

desempeño y la idea era seguir con el mismo grupo de trabajo; que se concluyó que 

Mario igualmente, debía regresar; que el 10 de enero de 2013 llegó todo el equipo de 

trabajo a iniciar labores a las 7:00 a.m. y el actor le manifestó que había estado enfermo 

y que tenía un examen ese día a las 11:00 a.m., que lo más seguro era que lo iban a 

incapacitar; que como la cita era a las 11:00 a.m. le pidió que se quedara trabajando un 

rato, sin embargo, aquél le dijo que no tenía tiempo y entonces le dijo “arranque y me 

manda la historia clínica y la incapacidad” y que Mario se fue; que luego se enteró que 

efectivamente lo habían incapacitado porque envió dicho documento con un 

compañero, pero no recuerda cuánto tiempo después; que todos los del grupo de Mario, 

firmaron contrato como a los 2 o 3 días posteriores al 10 de enero, menos él; que lo que 

sí se hace primero, es la afiliación a la ARL, que es un día antes de empezar a trabajar. 

 

  Dijo el deponente, que Carlos Villa, el doctor Miguel Gutiérrez y él, conocieron la 

incapacidad, pero que como el accionante no había empezado a trabajar oficialmente, 

entonces decidieron desafiliarlo de la ARL y no firmar contrato, porque repite que, todos 

los trabajadores tenían que estar a las 7:00 a.m. en los puestos de trabajo, por lo que 

faltando 20 minutos empezó a repartirles el trabajo y a Beltrán Zapata lo mandó a que 

levantara una leña y éste le manifestó que no, porque lo que accedió a que se fuera 

para la cita médica que tenía a las 11:00 a.m. 

 

  Sobre el preaviso, fue enfático en indicar, que el mismo se les da por escrito a 

los trabajadores que no continuaban con más de 30 días de anticipación, pero que ese 
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año, 2012, se dijo verbalmente como el 1º o 5 de noviembre, quiénes se iban y quiénes 

continuaban luego de haberse reunido con el doctor Miguel Gutiérrez; que igualmente, 

los trabajadores sabían que los contratos tenían una fecha de vencimiento, por lo que 

cada uno tenía conocimiento que debía preguntar con más de un mes de anticipación, 

para saber si seguían o no; que en el caso del actor, se sabía que él regresaba en 

enero. 

 

  Finalmente, la señora María Ruby Jaramillo Díaz, relata en su testimonio la forma 

de vinculación de los trabajadores e indica que tiene dicho conocimiento porque ha sido 

secretaria por 32 años de San Gregorio S.A.S. en la oficina ubicada en Manizales 

(Caldas); dijo que todos los contratos, las liquidaciones y lo que tenga que ver con los 

trabajadores se elabora en Manizales; que la elaboración de los contratos, depende de 

las labores que se vayan a desempeñar; que en el caso del señor Beltrán Zapata 

siempre fue para realizar oficios varios, por lo que sus contratos eran a término fijo; que 

los contratos eran de enero a diciembre; que el último vínculo de Mario terminó el 21 

diciembre de 2012; que había firmado con la empresa demandada, cuatro contratos. 

 

  Expuso que en diciembre se hacían las liquidaciones y los seguían teniendo en 

cuenta, para que regresaran nuevamente en enero a laborar; que a los que les decían 

en diciembre que volvieran en enero, era porque tenían seguro su contrato, el cual 

siempre era pactado por escrito; que primero los afilian a la ARL; que luego de que 

empiezan a laborar, se elaboran y firman los contratos, los cuales llegan 2 o 3 días 

después; que mientras el contrato llega, ellos trabajan con un contrato verbal; que por 

eso, el 10 de enero de 2013 cuando los trabajadores inician labores, ya tenían la  

afiliación a la ARL, que era lo más esencial y por lo tanto, estaban contratados bajo la 

modalidad de un contrato de verbal, mientras llegaba el escrito; que no sabe por qué no 

se firmó contrato con Mario Beltrán Zapata; que al parecer fue porque él no volvió a 

trabajar después de ir a servicios médicos; que en todo caso, la incapacidad que le 

otorgaron nunca llegó a la oficina donde ella trabaja. 
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   Para terminar, indicó que el preaviso se les comunica verbalmente a los 

trabajadores, porque ellos saben que el contrato es a término fijo inferior a un año. 

 

 Así las cosas, de las anteriores pruebas se puede concluir que efectivamente 

entre el accionante y la sociedad San Gregorio S.A.S., existió una relación laboral, la 

cual tuvo un cambio en su modalidad, pues inició bajo la suscripción de un contrato a 

término indefinido y continúo regida por contratos a término fijo inferiores a un año, en 

razón de lo anterior, se suplica por la parte actora que se declare la existencia de un 

solo contrato desde el 1º de noviembre de 2009 hasta el 10 de enero de 2013 o en su 

defecto hasta el 21 de diciembre de 2012. 

 

Frente a dichos pedidos, deberá indicar la Sala que si bien existió un cambio en 

la modalidad de contratación y la continuidad del mismo objeto durante el término que 

duró dicha relación laboral, tales circunstancias por si solas no conllevan a declarar la 

existencia de un solo contrato, toda vez que las partes libremente pueden acordar la 

duración de cada vínculo, aún cuando los mismos sean suscritos sin interrupción, tal 

como lo ha considerado el órgano de cierre de la jurisdicción laboral en sentencia del 

1º de diciembre de 2009, Radicación 35.902, cuando indicó: “La ley permite que una 

vinculación única y continua, si así lo acuerdan las partes, sea regulada por diferentes 

modalidades de duración del contrato de trabajo, aún sean  celebrados sin interrupción”. 

 

Así las cosas, en el presente asunto no cabe duda en cuanto a que las partes 

suscribieron varios contratos a término fijo inferiores a un año, los cuales, como puede 

observarse a folios 107 a 116 del cuaderno de primera instancia, fueron finiquitados y 

con ocasión de ello, se suscribía un nuevo contrato, lo cual es permitido por la Ley y 

aceptado por la Jurisprudencia, como acabó de citarse.   

 

De modo que, al avizorarse que el último contrato de trabajo que fue suscrito por 

las partes, fue pactado a término fijo y que tenía una duración inferior a un año, del 10 

de enero al 21 de diciembre de 2012, se echa de menos la comunicación o preaviso 
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enviado al trabajador, con antelación de por lo menos 30 días a la fecha de vencimiento 

del mismo, para que se entendiera que había sido terminado conforme lo establece el 

artículo 46 de l Código Sustantivo del Trabajo. 

 

Al respecto, considera la Sala que en todo caso ello no ocurrió, dados los dichos 

de los señores Carlos Alberto Villa y Jairo Alberto Vargas Duque, quienes fueron 

convocados a rendir testimonio por la propia demandada, cuando indicaron que al actor 

se le informó en el mismo 21 de diciembre de 2012, que regresara a trabajar el 10 de 

enero de 2013, como en efecto ocurrió, fecha para la cual, ya se encontraba afiliado a 

la ARL, circunstancia que es confirmada por ambos. 

 

Significa lo anterior entonces, que la sola manifestación verbal del administrador 

de la Finca San Felipe en el mes de diciembre de 2012, reflejaba la clara intención que 

tenía la sociedad demandada de continuar con la relación laboral que tenía con el 

accionante, se declarará que dicho contrato finiquitó el 10 de enero de 2013, 

evidenciándose además, que ello se debió a la incapacidad que le fuera otorgada al 

actor en esa fecha y por 14 días visible a folio 54. 

 

La anterior, no es difícil de colegir, si se tiene en cuenta lo manifestado por el 

administrador del predio, señor Jairo Alberto Vargas Duque, cuando advirtió que una 

vez se tuvo conocimiento de dicha incapacidad, se reunieron Carlos Villa (Asistente 

Administrativo), el doctor Miguel Gutiérrez (Gerente de San Gregorio S.A.S.) y él, y 

decidieron no continuar con el contrato de  trabajo de Mario Beltrán Zapata. 

 

 Acorde con lo hasta aquí discurrido, intrínsecamente se han resuelto entonces, 

las apelaciones de las partes, en lo que tiene que ver con la vinculación del actor, 

quedando por analizar, lo concerniente al pago de la indemnización por despido injusto, 

reclamada por la parte actora, en el sentido de que se cancelen los salarios dejados de 

percibir por el demandante durante el año 2013. 
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  Como bien se indicó precedentemente, como el último contrato suscrito por las 

partes fue pactado por 341 días, ante la renovación automática del mismo y su  

terminación unilateral y sin justa causa por parte del empleador, se condenará a la 

sociedad demandada, a cancelar lo correspondiente a 321 días por concepto de 

indemnización por despido injusto, dado que el finiquito se presentó, corridos 20 días 

de su prórroga. 

 

 Así las cosas, habrá lugar a modificar la condena impuesta por la a-quo en tal 

sentido, como quiera que la indemnización a que se hizo referencia, se determinará 

conforme a los postulados del inciso 3º del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, 

que para el caso concreto, corresponde a la suma de $6´307.650. 

 

  Ahora bien, teniendo en cuenta que se ha declarado la existencia de un último 

contrato de trabajo entre el 10 de enero de 2012 y el 10 de enero de 2013, procederá 

la Sala, conforme al cuadro que se pone de presente a las partes y que hará parte del 

acta final, a liquidar lo correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios y la compensación en dinero de las vacaciones por dicho lapso, para verificar 

si respecto a la liquidación obrante a folio 115 del expediente, la empresa demandada 

le adeuda alguna suma al actor por tales conceptos. 

 

 CONCEPTO CORRESPONDÍA PAGADO POR LA DEMANDADA ADEUDA 

Cesantías $ 636.970,83 $ 578.033,oo $  58.937,83 

Intereses a las cesantías $ 72.441,07 $ 66.667,oo $    5.774,07 

Prima de servicios $ 636.970,83 $ 274.211,oo $ 362.759,83 

Vacaciones $ 284.453,75 $ 272.331,oo $   12.122,75 

  TOTAL $ 285.925,18 

 

 

 Así las cosas, la sociedad San Gregorio S.A.S., deberá pagar en pro del actor, 

la suma de $285.925,18, equivalente al excedente adeudado al señor Mario Beltrán 

Zapata, por los conceptos relacionados, aclarando que en la liquidación allegada por la 

demandada, se indica que el pago de la prima de servicios corresponde al segundo 
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semestre del año 2012, sin que obre prueba alguna del pago efectuado por lo 

correspondiente al primer semestre. 

 

3. La indemnización del artículo 26 de la ley 361 de 1997. 

 

Frente a la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, 

advierte la Sala que ninguna sustentación se presentó directamente contra la condena 

impuesta por ese concepto, pues si bien se solicitó en la alzada, que se absolviera a la 

demandada de todas las condenas impuestas en primera instancia, también lo es que 

su argumentación se centró a atacar lo correspondiente a la indemnización por despido 

injusto, razón por la cual, conforme al artículo 66A del Código Procesal Laboral y de la 

Seguridad Social, el recurso de apelación y su sustento, es lo que limita la competencia 

de la segunda instancia, de modo que, se efectuará ningún análisis acerca de dicha 

condena, quedando incólume lo decidido en primera instancia al respecto.  

 

No obstante lo anterior, conforme a lo hasta aquí discurrido, ninguna duda 

existe en cuanto a que entre Mario Beltrán Zapata y San Gregorio S.A.S., medió la 

existencia de un contrato de trabajo hasta el 10 de enero de 2013, ante el conocimiento 

que tuvo la sociedad demandada acerca de la incapacidad otorgada al actor desde 

dicha calenda por 14 días, tal como quedó acreditado con las probanzas arrimadas al 

plenario por la misma accionada.  

 

  Con todo, se adicionará y modificará parcialmente la sentencia dictada en 

primera instancia, conforme a lo considerado. 

 

 Costas en esta instancia en favor de la parte actora y en contra de la accionada, 

en un 80%. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $644.350. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de y por autoridad de la 

ley, 

FALLA: 

  1. Adicionar y Modificar parcialmente la sentencia proferida el 28 de marzo de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira y en su lugar se declara 

que entre el señor Mario Beltrán Zapata y la sociedad San Gregorio S.A.S., existieron 

varios contratos de trabajo, siendo el último ejecutado entre el 10 de enero y el 21 de 

diciembre de 2012, renovado automáticamente, siendo terminado sin justa causa por el 

empleador, el 10 de enero de 2013. 

 

  En consecuencia, se condena a la sociedad San Gregorio S.A.S. a pagar en 

pro de Mario Beltrán Zapata la suma de $6´307.650, por concepto de indemnización 

por despido injusto y $285.925,18 correspondiente al excedente adeudado por 

concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y compensación 

en dinero de las vacaciones. 

  

  3. Confirmar en todo lo demás la sentencia conocida en sede de apelación. 

 

  4. Costas a cargo de la parte demandada en un 80%. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $644.350.  

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

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

En uso de permiso                                                 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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LIQUIDACIÓN  
 
 
 

CONCEPTO CORRESPONDÍA PAGADO POR LA DEMANDADA ADEUDA 

Cesantías $ 636.970,83 $ 578.033,oo $  58.937,83 

Intereses a las cesantías $ 72.441,07 $ 66.667,oo $    5.774,07 

Prima de servicios $ 636.970,83 $ 274.211,oo $ 362.759,83 

Vacaciones $ 284.453,75 $ 272.331,oo $   12.122,75 

  TOTAL $ 285.925,18 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


