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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00223-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Presunción legal. Las presunciones legales, como la establecida en el 

artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la oposición 
y renuencia a la exhibición de documentos, pueden ser desvirtuadas, a 
juicio del administrador de justicia, por medio de otros medios 
probatorios obrantes en el respectivo proceso.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

Pereira, cinco de agosto de dos mil diez  

Acta número 087 del 5 de agosto de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el pasado 31 de agosto de 

2009, dentro del proceso ordinario que la señora LUZ DARY COLORADO 
PÉREZ adelanta en contra de SEGURIDAD DOSSI y CIA LTDA.  

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que laboró al servicio de 

SEGURIDAD DOSSI LTDA, en cumplimiento de un contrato de trabajo escrito 

a término fijo de un año, desde el día 2 de febrero de 2004; que, en principio, 

cumplía funciones como revisora fiscal y, posteriormente, como Directora 
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Nacional Financiera; que su salario básico era de $2.000.000, tal como lo dice 

la liquidación de salarios y prestaciones sociales, en la cual se relaciona de 

manera equivocada la modalidad del contrato de trabajo, puesto que en lugar 

de ser a término indefinido, se suscribió un contrato de trabajo a término fijo de 

un año. Afirma que laboró hasta el día 16 de abril de 2007, cuando fue 

informada de que su contrato se daba por terminado de manera unilateral por 

la demandada, sin expresar la causal o motivo de dicha decisión, limitándose a 

determinar como causal, la establecida en el artículo 7° numeral 6° del 

Decreto 2351 de 1965, que modificó los artículos 62 y 63 del Código 

Sustantivo del Trabajo; indica que al momento de terminación del contrato de 

trabajo, éste se había renovado de manera automática, por lo que su 

vencimiento era el 2 de febrero de 2008; en la carta de despido, se afirma, 

como fundamento del despido, el apoderamiento de $30.000.000 que realizará 

la señora Mónica María Cárdenas, lo que se descubrió por información suya, 

también, que había incurrido en una supuesta negligencia en la consecución 

de una máquina de seguridad de cheques o la investigación de cualquier otro 

medio que diera tranquilidad a la empresa para el manejo de ese tipo de 

títulos, lo cual es falso, así como la acusación referente a que no veló por el 

cumplimiento de las labores del personal de contabilidad, causando un 

menoscabo patrimonial a la empresa; asevera que sus funciones no tenían 

relación con la aprobación, giro y pago de cheques de la compañía, labor que 

correspondía a los señores Joseph Michael Dossi, subgerente de la empresa, 

Mónica María Cárdenas y Diana Cristina Gómez; que la demandada en 

momento alguno sufrió menoscabo alguno, pues la señora Cárdenas aceptó 

su responsabilidad y se comprometió a reponer el dinero sustraído; manifiesta 

que la empresa tiene a su servicio un grupo de auditores e interventores 

financieros, así como un revisor fiscal, quienes, en principio, tiene el deber de 

investigar e informar sobre faltantes de dinero; sostiene que al momento de 

serle entregada la carta de terminación de su contrato, fue amenazada por el 

señor Joseph Michael Dossi, de tomar represalias contra ella si acudía ante la 

justicia para reclamar sus derechos, lo cual puso en conocimiento de la 
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Fiscalía; por último informa, en resumen, que el verdadero motivo de su 

despido fue su actitud frente a serias irregularidades que se presentaron al 

interior de la entidad, relacionadas con evasión de impuestos y contrabando, lo 

cual no quiso acolitar.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia 

entre las partes de un contrato de trabajo a término fijo de un año, desde el 2 

de febrero de 2004 hasta el 2 de febrero de 2008; que se declare que no 

existió una justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato 

suscrito por las partes, o subsidiariamente, si la hubo, la misma no fue 

expresada por el empleador al momento de la terminación del contrato; que se 

ordene a la demandada certificar el buen desempeño de la demandante en el 

tiempo en que laboró en la compañía, o en subsidio, que cesen las referencias 

dudosas al respecto; que se condene a la demandada al pago de los salarios 

correspondientes al tiempo que faltare al plazo estipulado en el contrato, que 

se estiman en un mínimo de $21.000.000; que se condene a la demandada al 

pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como 

indemnización por los perjuicios morales que se le han causado con la injuria 

producida subsiguientemente a la terminación unilateral del contrato de 

trabajo; que se condene a la sociedad accionada al reconocimiento y pago de 

los respectivos intereses sobre las sumas reconocidas en la sentencia y a las 

costas procesales.  

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Segundo del Circuito 

de Pereira el 25 de octubre de 2007, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.48).  

 

Por intermedio de vocera judicial contestó SEGURIDAD DOSSI Y CIA LTDA, 

(fl.59 y ss.), pronunciándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo como excepciones Inexistencia de la obligación 

por cobro de lo no debido, Inexistencia del contrato a término fijo y Genérica.  
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Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo de la parte demandada 

(fl.191 y s.s.) y luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se 

constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas 

por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 31 de 

agosto de 2009, (fl.260 y s.s.), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a la sociedad demandada de las pretensiones incoadas en su 

contra y condenando en costas a la demandante.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la accionante interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación (fl.269)  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD 

 

El desacuerdo de la demandante respecto de la sentencia, se circunscribe a 

que considera que al momento del despido, no se le informaron debidamente 

los hechos que motivaron el mismo, conforme lo indica el parágrafo del 

artículo 7° del Decreto 2361 de 1965, el cual modificó los artículos 62 y 63 del 
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Código Sustantivo del Trabajo; afirma que la demandada se limitó al 

señalamiento de normas presuntamente violadas, sin el señalamiento de los 

correspondientes hechos; de otra parte, alega que mediante auto del 7 de julio 

de 2009, la juez dio aplicación al artículo 285 del Código de Procedimiento 

Civil, presumiendo ciertos los hechos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, respecto de la 

relación laboral; 4° y 10° relacionados con la terminación del contrato, y, el 2°, 

relacionado con la motivación de la terminación unilateral de la relación 

laboral, sin embargo, la decisión no reflejó la aplicación de dicha sanción, lo 

cual transgrede el debido proceso; por último, asevera que el hurto del que fue 

victima la empresa, no obedeció a responsabilidad material suya, en tanto que, 

aún después del control ejercido por ella, los cheques, de todos modos, 

podían ser fácilmente alterados. 

 

Frente al primero de los argumentos de la apelación, se debe decir de entrada 

que no es de recibo por esta Colegiatura, toda vez que alega la recurrente que 

al momento del despido no se le manifestaron los motivos de dicha decisión, 

sin embargo, a folio 43 del expediente, milita el escrito por medio del cual se le 

notificó la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, documento 

aportado por la misma demandante y en el cual constan, de manera 

pormenorizada, los hechos en los cuales se basó la sociedad accionada para 

finalizar el nexo contractual que la unía con su trabajadora, por lo tanto, es 

falsa la afirmación respecto a que no se había puesto en su conocimiento el 

porqué de su despido. 

 

En lo referente a la aplicación del artículo 285 del Código de Procedimiento 

Civil, a folio 257, la  A quo profirió auto de sustanciación N° 03000, de fecha 13 

de julio –No 7 como se afirma en el recurso- por medio del cual ordenó tener 

como ciertos los hechos que anota el quejoso, lo cual se constituye en una 

presunción legal, por lo tanto, susceptible de prueba en contrario. 

 

En efecto, dispone el artículo 66 del Código Civil: 
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“Artículo 66. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos 
antecedentes o circunstancias conocidas. 
Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción 
son determinados por la ley, la presunción se llama legal. 
Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se 
presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que 
lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta 
prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. …” 

 

Por su parte, el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, indica: 

 

“Artículo 176. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones 
establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en 
que se funden estén debidamente probados. 
El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba 
en contrario cuando la ley lo autorice.” 

 

Finalmente, el artículo 201 del Estatuto procesal Civil establece: 

 

“Artículo 201. Infirmación de la confesión. Toda confesión admite prueba 
en contrario.”  

 

Conforme a las normas reseñadas, la presunción declarada por la A quo por 

medio del auto de 13 de julio de 2009, al ser de estirpe legal, admite prueba en 

contrario, y eso fue precisamente lo que encontró la funcionaria de primera 

instancia, toda vez que confrontó la mencionada presunción con el haz 

probatorio obrante al infolio (Art. 60 C.P.T.S.S.), concluyendo, de acuerdo a 

dicho material, a la sana crítica aplicada a su análisis y de acuerdo al 

convencimiento que le generaron (Art. 61 C.P.T.S.S.), que con los testimonios 

y pruebas documentales aportadas, se desvirtuó cualquier tipo de presunción 

a favor de la parte demandante. 

 

No obstante lo anterior, si se analizan los hechos que se declararon ciertos, 

ninguno de ellos variaría la decisión de primera instancia, pues las 

pretensiones de índole económico plasmadas en el libelo introductor 
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dependían exclusivamente de la prosperidad de la declaración respecto a la 

justicia o no del despido, lo cual no fue objeto de declaratoria de certeza, 

conforme al auto del 13 de julio de 2009. 

 

En efecto, los hechos que fueron declarados probados, en el acápite “Del la 

relación laboral y su remuneración”, numerales 1° al 6°, se refieren 

exclusivamente a la modalidad de la contratación, al salario percibido, a la 

ausencia de amonestaciones para la trabajadora y a que el contrato fue 

terminado el 16 de abril de 2007; en el acápite “De la terminación unilateral del 

contrato de trabajo”, numerales 4° y 10°, se narra, en el primero de ellos, que 

en la carta de terminación de la relación, se expresó que el fundamento de la 

decisión, fue el apoderamiento de un dinero por parte de Mónica Cárdenas, lo 

que fue descubierto por la demandante y, el segundo, que la Entidad no sufrió 

detrimento alguno por las acciones de la señora Cárdenas; finalmente, en el 

acápite “De las razones que motivaron la terminación unilateral del contrato de 

trabajo”, numeral 2°, se narra que en la época en que la actora se desempeñó 

como revisora fiscal, descubrió una serie de irregularidades relacionadas con 

las declaraciones que se presentaban ante los organismo de control y el 

manejo de activos de la empresa. 

 

Como se nota palmariamente, ninguno de los hechos declarados ciertos, así 

no hubiesen sido desvirtuados por otros medios probatorios, lo que sí ocurrió, 

resultan útiles al decidir el fondo del asunto, excepto, tal vez, el primero de 

ellos, referente a que la accionante estuvo ligada a la sociedad demandada 

por medio de un contrato de trabajo a término fijo; sin embargo, la parte 

accionada, aportó el respectivo contrato a término indefinido (fl.73  - No 

tachado o desconocido-) con lo cual, también ese hecho quedó desvirtuado. 

 

Por último, alega la recurrente que el hurto de dinero que sufrió la compañía, 

no obedeció a su responsabilidad material, pues, aunque ella hubiese ejercido 

los controles o que se hubiesen realizado éstos a través de alguna maquina, 
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los cheques, de todas formas, hubiesen podido ser alterados fácilmente, como 

realmente ocurrió. 

 

En este aspecto tampoco es viable concederle la razón a la actora, toda vez 

que en momento alguno se le está imputando haber sido participe o autora del 

hurto continuado a través de cheques, pues es claro que quien cometió esos 

actos fue la señora Mónica Cárdenas, tal como ella lo acepta expresamente 

(fl.86); la falta cometida por la accionante, inicialmente como revisora fiscal y 

después como Directora Nacional Financiera, fue haber omitido el control y 

revisión de la contabilidad y, sobre todo, la conciliación mensual de las 

cuentas bancarias de la entidad, lo cual era su responsabilidad, tal como se 

decanta de los testimonios aportados (fls.208 Ángela María Valencia, 213 

Diana Cristina Gómez Echeverri, 225 Natalia Rassa Murillo, 234 María Gloria 

Gil), y de los documentos obrantes al infolio (fls.90 a 104, 174 a 179) 

 

Es cierto, tal como se concluye de las deponencias recepcionadas, que la 

expedición, revisión o firma de los cheques de la empresa no era 

responsabilidad directa de la demandante, sin embargo, su omisión en el 

aspecto contable y de conciliación de bancos, lo cual, se repite, sí era una de 

sus funciones, tuvo como consecuencia que el hurto continuado del cual fue 

victima la accionada, no hubiera sido detectado mucho antes, y, por lo tanto, la 

pérdida económica habría sido menor, que, dicho sea de paso, no fue 

resarcida como se argumenta por el impugnante. 

 

Como consecuencia de lo anterior, encuentra esta Colegiatura que la decisión 

de la sociedad SEGURIDAD DOSSI, respecto a finiquitar la relación laboral 

que tenía con la demandante, se tomó al amparo de una justa causa, 

conforme a las previsiones legales correspondientes.  

 

En ese orden de ideas, considera la Sala que la decisión de primera instancia 

habrá de ser confirmada. 
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Costas por la actuación esta Instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido.  

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 
 



 
2009-00223-01 
 

 10 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


