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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia,  martes 15 de diciembre de 2015 
Radicación No:         66170-31-05-001-2013-00223-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Amparo Ortiz Giraldo  
Demandado:             Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán 
Juzgado de origen:      Laboral del Circuito de Dosquebradas. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Variación de las condiciones de trabajo. En ese orden de ideas, es perfectamente factible 

que las partes, ejerciendo esa posibilidad de pactar libremente las condiciones del convenio 
laboral, varíen las condiciones iniciales del pacto, sin incurrir en desmejoras o bien decidan 
terminar su vínculo actual e iniciar uno nuevo en condiciones diferentes, sin que ello implique 
violación alguna de las condiciones de trabajo. Eso sí, es necesario reiterar, que dichas 
determinaciones en manera alguna pueden ser imposiciones del empleador o ser fruto de 
que el consentimiento del trabajador se encuentre viciado, porque en esos casos habrá de 
entenderse que las mismas son ineficaces (art. 43 del Código Laboral) y la consecuencia 
forzosa es retornar el contrato a las condiciones en que se estaba ejecutando antes de tales 
pactos. Vicios del consentimiento. Deber probatorio. Como se dijo, uno de los escenarios 
que conllevarían forzosamente a la ineficacia de un acuerdo entre patrono y trabajador, es la 
existencia de un vicio en el consentimiento de éste, vicios que se encarga de regular la Ley 
Civil en su artículo 1508, siendo ellos el error, la fuerza y el dolo, siendo deber de quien los 
alega, acreditarlos debidamente, tal como lo exige el artículo 177 del CPC, norma plenamente 
aplicable en materia procesal laboral por remisión analógica. Reintegro. Fundamento legal. 
tal institución en el derecho laboral colombiano, estuvo vigente hasta la entrada en vigencia 
de la Ley 50 de 1990, que en su artículo 6º, modificó el canon 64 del Código Laboral, 
suprimiendo esta figura como garantía de la estabilidad y refijando las tasas indemnizatorias 
por despido injusto. Sin embargo, se estableció un régimen de transición para mantener la 
posibilidad de reintegro introducida en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en virtud del 
cual quien tuviera 10 o más años al momento de entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 
podría mantener ese derecho de reingreso al cargo. Perjuicio moral por la terminación del 
contrato de trabajo. Origen y deberes probatorios. Los perjuicios morales indemnizables 
en materia laboral, se derivan de la forma como se dio la culminación del contrato y no de la 
terminación misma, siendo además forzoso que su causa –la que afectó el patrimonio moral 
del trabajador- aparezca debidamente acreditada en el proceso. 
 

       

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil quince 

(2015), siendo las ocho y quince de la mañana (08:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia del 27 de agosto del año 2014 dictada por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Amparo Ortiz Giraldo contra Pía Sociedad Salesiana Inspectoría “San Luís Beltrán. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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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, dígase que 

se persigue la declaratoria de que la sociedad demandada desconoció los principios 

constitucionales de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las 

partes y en consecuencia, pretende la declaratoria de una única relación laboral de 

carácter indefinida que ató a las partes entre el 27 de abril de 1990 y el 30 de abril de 

2012, siendo nulos los convenios a término fijo suscritos. Igualmente pide que se 

declare que el despido fue injustificado y que subsisten las causas que le dieron origen 

a la relación de trabajo; que además la actora padeció un perjuicio moral por la forma 

en qué se presentó la terminación y que el mismo debe ser indemnizado. Como 

condenas, persigue que se ordene el reintegro al cargo que desempeñaba  y, en 

consecuencia se le paguen todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir entre 

el despido y la fecha del reintegro; igualmente que se condene al pago de 200 salarios 

mínimos legales vigentes por el perjuicio moral causado, así como a las costas del 

proceso. Subsidiariamente al reintegro, pide que se reliquide la indemnización por 

despido injusto, la cual debe tener en cuenta todo el tiempo laborado. 

 

Como hechos jurídicamente relevantes la actora relató que prestó su servicios 

personales a la entidad demandada, en las instalaciones del Colegio salesiano San 

Juan Bosco en el municipio de Dosquebradas; que las funciones desempeñadas fueron, 

entre otras, las de secretaria académica de bachillerato nocturno, laborando entre el 27 

de abril de 1990 y hasta el 30 de abril de 2012, data para la cual se terminó el vínculo 

sin justa causa.  

 

La vinculación inicial se hizo mediante un contrato a término indefinido que fue 

liquidado de manera unilateral por el empleador el 15 de diciembre de 1994; que 

continuó prestando sus servicios personales mediante contratos de trabajo a término 

fijo inferior a un año, continuando la relación regida por tal tipo de convenios hasta el 30 

de abril de 2012, cuando fue despedida de manera verbal por el Presbítero Eduard 

Martínez Gómez. 
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Refiere que desde el año 2010 venía siendo sometida a actos arbitrarios y 

discriminatorios por parte del padre Martínez Gómez; que fue desmejorada en sus 

condiciones laborales pues paso de ser secretaria académica a realizar funciones 

auxiliares; que cumplía jornadas de 12 horas diarias. Destaca que el cargo que 

desempeñaba aún existe. 

 

Se le canceló una indemnización por despido injusto de $5.705.047.  

 

Finalmente aduce que se encuentra en tratamiento psicológico, amén que ha 

presentado un trastorno de ansiedad por el despido sufrido. 

 

Admitida la demanda, se dispuso traslado a la parte demandada la que allegó 

respuesta por medio de procurador judicial, quien aceptó los hechos alusivo a que la 

demandante prestó servicios a esa entidad en el Colegio Salesiano San Juan Bosco, 

que su vinculación inicial lo fue mediante un contrato a término indefinido, iniciado el 27 

de abril de 1990, que posteriormente se vinculó mediante sendos contrato de trabajo a 

término fijo inferior a un año, que el cargo que desempeñaba la demandante aún existe 

y que la actora recibió una indemnización por despido injusto. Frente a los restantes 

indica no constarle o no ser ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

presentó como medios exceptivos los de “Inexistencia del contrato de carácter 

indefinido por la particularidad especial consagrada en el artículo 101 del Código 

Sustantivo del Trabajo”, “Deber judicial de la aplicación del precedente constitucional” y 

“Prescripción”. 

 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

 

Agotadas las etapas procesales correspondientes, el juez a-quo dictó fallo que 

negó las pretensiones elevada por la parte actora, al encontrar que la terminación del 

vínculo laboral inicial, que se regía por un contrato a término indefinido, obedeció a una 

renuncia libre y voluntaria de la parte actora, sin que se evidenciará en la actuación 

judicial algún vicio que afectare el consentimiento de la demandante. Tal conclusión 
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además la afinca, en que la demandante recibió conforme cada una de las liquidaciones 

de los contratos individuales sin presentar objeción alguna.  

 

La variación de las condiciones en que se ejecutó la relación laboral fue legal, 

pues la misma provino de acuerdo entre las partes, además no se avista que tales 

condiciones fueran variadas con ánimo de perjudicar a la trabajadora en una eventual 

indemnización o en sus condiciones de descanso, pues, de una lado, fue por más de 

17 años que se mantuvieron los vínculos laborales a término fijo y, por otro, la actora 

disfrutaba de la compensación de sus vacaciones. 

 

Encontró el a-quo que todos los convenios de trabajo a término fijo fueron 

finiquitados y liquidados conforme a la ley, además, entre uno y otro existió un lapso 

considerable razón por la cual se trata de relaciones de trabajo independientes una de 

la otra. 

 

En cuanto al reintegro, lo estimó improcedente por cuanto esta figura no es la 

única forma de proteger la estabilidad laboral, también existe la indemnización por 

despido injusto, como lo indica el canon 64 del Código Laboral, la cual fue debidamente 

pagada por el empleador. 

 

Finalmente, en torno a los perjuicios morales presuntamente causados con la 

terminación del vínculo laboral, estimó el juzgador de primer grado que tal aseveración 

careció de sustento probatorio, amén que las únicas pruebas que se trajeron al respecto 

fueron unas atenciones por interconsulta de la clínica comfamiliar, en las que se avista 

un trastorno de ansiedad, pero el mismo obedece a la pérdida de unos familiares en un 

accidente de tránsito, mas no es una consecuencia de la terminación del contrato. 

 

III. CONSULTA 

 

Habida cuenta la improsperidad total de las pretensiones de la trabajadora 

demandante y la no apelación de tal determinación, es procedente el grado de consulta 

ordenado por el Juez. 
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IV. ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, proceda a decidir 

lo de su competencia, 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 lo que corresponda, 

previas las siguientes: 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

Del problema jurídico. 

 

Para resolver el grado jurisdiccional de consulta, esta Sala plantea los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Estuvo atada la señora Ortiz Giraldo con la sociedad demandada por un único 

contrato de trabajo a término indefinido o existieron varios vínculos laborales a término 

fijo inferior a un año? 

 

¿Existe la posibilidad de reintegrar a la demandante al cargo que desempeñaba 

al momento del despido o bien la indemnización pagada satisface los requerimientos 

de estabilidad laboral? 

 

¿Se acreditó la existencia de un perjuicio moral causado con la terminación del 

vínculo laboral a la señora Ortiz Giraldo?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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Frente al primero de los interrogantes planteados, ha de decirse que las 

relaciones laborales pueden estar regidas por varias modalidades de contrato, conforme 

a su duración. Así lo indica el canon 45 del Estatuto Laboral, al establecer que el 

contrato de trabajo bien puede ser a término determinado o fijo, a término indefinido, 

por duración de la obra o labor contratada o accidental ocasional o transitorio.  

 

Además, por tratarse el contrato de trabajo de un acuerdo de voluntades, estas 

son las llamadas a señalar la forma en que se debe ejecutar el contrato de trabajo, es 

decir, ellas son las que, entre otros aspectos, pactan la modalidad del mismo. Y ese 

acuerdo, salvo que se acredite un vicio en el consentimiento de alguna de las partes, 

se convierte en ley para las mismas, atándolas a lo allí establecido. 

 

En ese orden de ideas, es perfectamente factible que las partes, ejerciendo esa 

posibilidad de pactar las condiciones del convenio laboral, varíen las condiciones 

iniciales del pacto, teniendo como límite la prohibición de desmejorar las condiciones 

en que se ejecuta; o bien decidan terminar su vínculo actual e iniciar uno nuevo en 

condiciones diferentes, sin que ello implique –per se- violación alguna de las 

condiciones de trabajo. Eso sí, es necesario reiterar, que dichas determinaciones en 

manera alguna pueden ser imposiciones del empleador o ser fruto de que el 

consentimiento del trabajador se encuentre viciado, porque en esos casos habrá de 

entenderse que las mismas son ineficaces (art. 43 del Código Laboral) y la 

consecuencia forzosa es retornar el contrato a las condiciones en que se estaba 

ejecutando antes de tales pactos, ello atendiendo el principio de la primacía de la 

realidad sobre las formas y la protección especial que el derecho laboral da al 

trabajador. 

 

Como se dijo, uno de los escenarios que conllevarían forzosamente a la 

ineficacia de un acuerdo entre patrono y trabajador, es la existencia de un vicio en el 

consentimiento de éste, vicios que regula la Ley Civil en su artículo 1508, normatividad 

aplicable por integración autorizada en el canon 19 del Código Laboral. Tales vicios son 

el error, la fuerza y el dolo, siendo deber de quien los alega, acreditarlos debidamente, 
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tal como lo exige el artículo 177 del CPC, norma plenamente aplicable en materia 

procesal laboral por remisión analógica. 

 

En el caso puntual, se tiene que la señora Ortiz Giraldo estuvo vinculada con la 

Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán, mediante varios contratos de 

trabajo, el primero de ellos indefinido y los subsiguientes a término fijo inferior a un año, 

tal como se constata en el expediente a folios 179 a 283. 

 

El primero de los aludidos convenios –visible a folio 179-, fue celebrado por las 

partes el 27 de abril de 1990 para iniciar actividades ese mismo día. La modalidad 

adoptada fue la de contrato a término indefinido, tal como se extracta del cuerpo del 

aludido acuerdo de voluntades. Dicha vinculación, se terminó el día 31 de diciembre de 

1994, por renuncia presentada por la demandante –fl. 187-, documento que no se avista 

fruto de alguna causal ajena a la voluntad de la actora, sino que es más bien fruto de 

su libre convencimiento y su idea de adoptar una nueva modalidad contractual a término 

fijo, como se expresa en el documento mencionado. Tampoco se trajo al proceso, 

prueba alguna de que tal decisión obedeciera a presiones del empleador o a errores en 

que le indujeran o a un ánimo soterrado de inferirle daño a ella, antes bien, se insiste, 

lo que se vislumbra es que tal determinación fue libre, consciente y voluntaria.  

 

La renuncia plasmada en los términos aquí definidos, radica a las claras que una 

relación laboral se extendió hasta el 31 de diciembre de 1994, y la otra inició el 16 de 

enero de 1995, con independencia de la anterior, por lo que entonces no habría lugar a 

pregonar la unicidad del vínculo laboral pretendida por la demandante. Máxime, que no 

puede inferirse que la promotora del litigio se vio perjudicada en sus condiciones de 

trabajo, pues como se avista en la liquidación del contrato a término indefinido –fl. 188- 

su remuneración era de $118.350 y para el año siguiente, en el contrato de trabajo a 

término fijo que se inició el 16 de enero de 1995 –fl. 190- su remuneración era de 

$220.000 más el auxilio de transporte, lo que implica para la actora una mejora en sus 

condiciones económicas con la nueva contratación. 
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Ahora bien, la modalidad del contrato de trabajo a término fijo fue declarada 

constitucional, mediante sentencia C-016 de 1998, por lo que no habría lugar a declarar 

nula esa modalidad celebrada por las partes a partir del 16 de enero de 1995. 

 

En síntesis de lo discurrido, encuentra la Sala que la actora sostuvo dos vínculos 

laborales con la entidad demandada, el primero de ellos a término indefinido, el cual fue 

válidamente terminado y el otro los resten la modalidad a término fijo inferior a un año. 

Lo anterior, conlleva a que los pedidos de una única relación laboral sean denegados, 

tal como lo concluyó el Juez de primera instancia. 

 

En cuanto al tema del reintegro, se tiene que tal institución en el derecho laboral 

colombiano, estuvo vigente hasta la entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990, que en 

su artículo 6º, modificó el canon 64 del Código Laboral, suprimiendo esta figura como 

garantía de la estabilidad y refijando las tasas indemnizatorias por despido injusto. Sin 

embargo, se estableció un régimen de transición para mantener la posibilidad de 

reintegro introducida en el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en virtud del cual quien 

tuviera 10 o más años al momento de entrada en vigencia de la Ley 50 de 1990 podría 

mantener ese derecho de reingreso al cargo. 

 

Dígase de una vez, que tal situación no se ofrece en este caso, pues la actora 

inició el segundo contrato de trabajo el 16 de enero de 1995, en plena vigencia de la 

Ley 50 de 1990, razón por la cual la terminación unilateral de su vínculo laboral mereció 

el reconocimiento de un despido injusto, el cual dígase de una vez que se corresponde 

con lo ordenado por la Ley Laboral en el artículo 64. Lo anterior conlleva a deducir que 

el derecho al reingreso al cargo, pedido por la demandante, carece de fundamento legal. 

 

Además de lo ya dicho, que sería suficiente para negar el pedido de reintegro, 

dígase también que de manera excepcional, la Corte Constitucional en sede de tutela 

ha concedido tal derecho, pero a sujetos que se encuentran en una condición especial 

de vulnerabilidad como mujeres con fuero de maternidad, a hombres y mujeres cabeza 

de familia, personas con discapacidad, entre otros, grupos en los que no acreditó la 
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demandante encontrarse, razón por la cual se hace improcedente echar mano de esa 

línea jurisprudencial para sustentar su petición. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los perjuicios morales, ha de indicarse 

que el artículo 64 del Código Laboral establece la indemnización que incumbe pagar al 

empleador, cuando termina el vínculo laboral sin justa causa. Esa indemnización 

baremada, según las voces de la parte final del inciso primero de la norma en mención, 

comprende el lucro cesante y el daño emergente, esto es, los daños materiales que el 

despido injustificado genera en el trabajador.  

 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación 

Laboral, ha ampliado los rubros a indemnizar en virtud de la terminación injustificada 

del contrato de trabajo. Así, ha autorizado que, en caso de que aparezcan demostrados, 

perjuicios morales ocasionados en la forma como se terminó el convenio, los mismos 

deban resarcirse por parte del empleador.  Con miras a ampliar el concepto de perjuicios 

morales en el finiquito de la relación laboral, vale la pena traer a colación un 

pronunciamiento en tal sentido: 

 

“En relación con los perjuicios morales se ha de indicar que la Sala ha 

admitido que estos se pueden configurar en materia laboral con ocasión de la 

terminación de la relación contractual (sent. dic. 12/96, rad. 8533), pero, se ha 

de resaltar, no por el despido mismo; ciertamente esta es una vicisitud 

contractual que no tiene la virtualidad de afectar el patrimonio moral del 

trabajador sino cuando el acto del despido esté asociado con conductas del 

empleador que generen un verdadero menoscabo del patrimonio moral del 

trabajador que debe ser indemnizado. Esto es, la configuración de los 

perjuicios morales no se deriva de la simple terminación del vínculo laboral, aun 

teniendo presente las consecuencias normales en el estado de ánimo del 

contratante, sino que debe estar ligada a circunstancias graves que causen 

un real daño de índole moral como lo sería la imputación injustificada de 

conductas delictivas, contrarias a la moral o la ética que afecten la honra o 
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el buen nombre, etc” (Sentencia 22014 de mayo 12 de 2004) –negrillas de la 

Sala-.         

  

Como se evidencia del texto trascrito, los perjuicios morales indemnizables en 

materia laboral, se derivan de la forma como se dio la culminación del contrato y no de 

la terminación misma, siendo además forzoso que su causa –la que afectó el patrimonio 

moral del trabajador- aparezca debidamente acreditada en el proceso.  

 

En el caso puntual, se tiene que la parte demandante alega que al momento del 

despido, el padre Edward  Martínez trató de manera inadecuada, grosera e indigna a la 

actora, posición que se ratifica en los dichos de la misma en el interrogatorio de parte 

absuelto, pero ni de uno ni de otro acto procesal se puede establecer con certeza, 

cuáles fueron los tratos groseros, injuriosos, indignos o malintencionados que se 

hicieron por parte del señor Martínez a la actora. No se concreta, se insiste, en ninguna 

situación particular tales actos dañinos, y se quedan en manifestaciones generales, de 

apreciación netamente subjetiva de la demandante, los presuntos dichos del referido 

Martínez en su contra. Es más, el mismo Martínez en declaración rendida ante el a-quo, 

indica que subió el tono de la voz, por sentirse señalado y menoscabado en su dignidad 

al recibir acusaciones de la actora y tal situación, la del tono de la voz, pudo haber sido 

percibida por la señora Ortiz Giraldo como un maltrato, pero estima esta Colegiratura 

que la misma no obedece a señalamientos indebidos que afecten el patrimonio moral 

de la trabajadora, sino a una discusión propia del momento exacerbado que se estaba 

viviendo. 

 

Por lo tanto, encuentra esta Sala que no existe en el infolio probanza alguna, que 

acredite que se hubiere incurrido por parte del empleador en actos que afectaren el 

capital moral de la señora Ortiz Giraldo. 

 

En síntesis de lo dicho, se observa que la providencia consultada es atinada en 

sus fundamentos legales, jurisprudenciales y fácticos y, por lo mismo, debe ser 

confirmada en su integridad. 

 



Radicación No: 66170-31-05-001-2013-00223-01 
Amparo Ortiz Giraldo vs Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán. 

 

 11 

Sin costas en esta instancia.   

 

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 proferida el 27 de agosto de 2014 por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral de Amparo 

Ortiz Giraldo contra Pía Sociedad Salesiana Inspectoría “San Luis Beltrán”. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 

 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrado                                                                  Magistrado  
                                                         
     
 
       EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

                                                     Secretaria 


