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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las diez y cincuenta minutos de la mañana (10:50 a.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE, en 

asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor LIBANIEL JARAMILLO CASTAÑO en contra de la 

empresa ÉXITO S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 

catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010), por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el señor Libaniel Jaramillo Castaño a que le sea declarado la 

existencia de un contrato de trabajo, que fue terminado unilateralmente y sin justa 

causa por parte de Almacenes Éxito S. A., en consecuencia debe pagar la 

indemnización pertinente, indexada al momento de la sentencia; mas lo que resulte 

probado en virtud de las facultades ultra y extra-petita; además de las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Sustenta el demandante que en cumplimiento de contrato de trabajo, 

prestó sus servicios a la demandada, en el municipio de Pereira en un establecimiento 

de comercio de propiedad de la entidad demandada denominada  Ley Circunvalar, 

con un contrato de trabajo a termino indefinido a partir del 12 de abril de 1993, 

terminándose de manera unilateral y sin justa causa por parte del patrono el 22 de 

enero de 2008; el cargo desempeñado fue de asistente operativo, devengando un 

salario de $1.100.000.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, Almacenes Éxito S.A., contestó la demanda 
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extemporáneamente, aceptó la existencia de un contrato a término indefinido, 

también los extremos laborales y el cargo desempeñado; pero negó todo lo demás; 

se opuso a las pretensiones y excepcionó: “Prescripción”, “Inexistencia de la Acción y 

del Derecho Sustantivo”, “Cobro de lo no debido”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

denegar las pretensiones de la demanda presentadas por el señor Libaniel Jaramillo 

Castaño frente a la sociedad Almacenes Éxito S. A., y condenó en costas procesales a 

favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, el a-quo, determinó que el demandante tenía la carga de 

probar los supuestos fácticos, del supuesto despido injusto. Lo anterior, porque la 

parte actora nada explicó en su libelo acerca de los fundamentos de hecho que 

presuntamente respaldan las pretensiones que formuló, esperando que la jurisdicción 

realice de manera oficiosa y absoluta el examen de lo ocurrido a ver si de pronto 

surgía una falencia que conduzca a desestimar la calidad de justo del despido. 

 

El Juez de 1º instancia, al tener por no contestada la demanda, analizó los 

documentos aportado con ésta, formalizándolo como prueba en desarrollo de la 

diligencia de exhibición de documentos que solicitó la parte actora (fl. 160), así pues, 

encontró que entre demandante y demandado existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, en el que señor Jaramillo debía cumplir con un reglamento interno 

del trabajo, así como el cargo que desempeñaba y las funciones a cumplir, también 

observó los descargos que presentó el demandante el 10 de enero de 2008 en 

relación con un faltante de $78.702.331, donde el trabajador no dio claridad con lo 

sucedido conforme a las funciones y deberes que debía desarrollar en control y 

vigilancia como jefe de cajero general, y muchos menos explicó nada de lo 

relacionado con los videos que debía gravar al interior de la caja. 

 

Por lo que se concluye, que de acuerdo con los hechos y razones las 

expuestas, donde la sociedad demandada le comunicó al empleado la terminación 
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unilateral de su contrato, efectivamente ocurrieron y constituyó una grave violación a 

las obligaciones que éste se comprometió a cumplir al vincularse laboralmente a la 

empresa, del otro lado, se tiene en cuenta que para que se llegara a la decisión 

mencionada la empleadora respetó el debido proceso y el derecho a la defensa del 

trabajador, escuchándolo en los descargos e informándole en debida forma la 

determinación tomada.  

 

 

IV.  DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V.  CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Se presentó por parte del empleador un despido unilateral y sin justa 

causa en contra de su ex - trabajador?. 

 

3. Caso concreto: 

 

No cabe duda, que entre el señor Libaniel Jaramillo Castaño y Almacenes Éxito se 

suscribió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 12 de abril de 1993, 

desempeñándose inicialmente como Asistente de Seguridad y Vigilancia (fl. 61 a 64), 

y que la fecha de terminación del mencionado contrato fue el 22 de enero de 2008 

como se constata en la carta de despido expedida por la demandada, en la que  

también señaló que el cargo de demandante era el de Asistente Operativo (fl. 6, 7 y 

8). 

 

           Ahora bien, vale resaltar que el actor debe acreditar el hecho del despido y, 

una vez demostrado esto, a la parte demandada le corresponde probar que existió 

una justa causa para adoptar tal determinación. Por lo tanto, hay lugar a que se 

configure un despido injusto cuando el empleador no le manifieste al trabajador: i) 

En qué momento finaliza el contrato ii) el motivo de la decisión iii) y  que no esté 

ajustada a derecho. Es por ello que las causales válidas para dar por terminado un 

contrato, están descritas en el artículo 62 del Código Laboral, donde el parágrafo de 

dicha norma aduce que la causal invocada debe darse a conocer al momento de la 

culminación del contrato, sin que posteriormente puedan alegarse motivos diversos al 

que sirvió de fundamento. 

 

En el caso concreto, se observa que mediante escrito fechado el 22 de 

enero de 2008, se le informa al trabajador que se daba por terminado el contrato de 

trabajo, con justa causa, haciendo una mención de los supuestos fácticos que 

fundaron dicha decisión, en donde manifiesta que el motivo principal era un faltante 

de $78.999.316, frente a lo cual precisó:  

 

La auditoria Operativa y Financiera se efectúo los días 20 y 21 de Diciembre 
de 2007, y también la investigación correspondiente con la finalidad de 
determinar las causas, los empleados responsables y el valor de lo faltante, 
Situación que no había sido detectada por usted, estando bajo su entera 
responsabilidad la revisión, control y arqueos pertinentes a las tareas 
realizadas en la caja general , al ser función propia e inherente al cargo por 
usted desempeñado en su condición de ASISTENTE OPERATIVO” 
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Señalando en el mismo escrito: 

 “Después de realizado el análisis respectivo de los hechos y haberlo 
escuchado en descargos, como ya se ha manifestando, los cuales hacen parte 
integral de la presente comunicación y al evidenciarse en su proceder 
omisiones graves y reiteradas, que usted reconoce y no justifica ni aclara, cuyo 
resultado es el grave riesgo de pérdida de bienes de la empresa, en el caso 
concreto, dineros de la caja general del Ley Circunvalar. Es claro que usted 
obvió el procedimiento que conocía, porque usted no los observó ni ejecutó 
con la regularidad y secuencia que le pudiera garantizar a la empresa que la 
custodia y el manejo correcto  de los bienes no podrían en riesgo grave los 
mismos. 
 
Por lo tanto almacenes Éxito le comunica que ha decidido dar por terminado el 
contrato de trabajo, de forma unilateral y con justa causa, a partir del día de 
hoy, de conformidad con el artículo 7 literal a) del decreto 2351 de 1965, el 
Reglamento Interno de Trabajo, y demás disposiciones legales, reglamentaria 
y contractuales ”. 
 
 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, y después de analizados todos los 

documentos probatorios del proceso, se evidencia que de acuerdo a la carta de 

despido aportada por la demandada (fl. 6 a 8), se evidencia que las funciones que 

debía realizar el Asistente Operativo de Almacenes Ley, estaban previamente 

establecidos como se constata en los folios 162 a 169, además fueron ratificadas por 

el mismo señor Libaniel Jaramillo Castaño en el acta de descargos  realizado el día 10 

de enero de 2008, en los hechos ocurridos en el Ley Circunvalar, donde entre otras 

cosas; dijo lo siguiente (fl 79 a 84) 

 

P/ Porque no había realizado seguimiento al fondo de caja auxiliar durante 17 
días; teniendo en cuenta que usted es el responsable total de lo que allí 
suceda? 
R/ Porque no había hecho arqueos por el ajetreo de Diciembre. Aunque yo en 
el último autocontrol había hecho  dos arqueos mensuales, entonces tenía un 
compromiso con el auto control de hacer dos arqueos mensuales; que iba a 
efectuar en momento determinado. 
P/ Usted dice que no había realizado más arqueos por el ajetreo del mes; 
pero al momento estábamos a 17 de diciembre; esta es la razón real por la 
que usted no había hecho los arqueos? 
R/ Yo hubiera intuido que él hacia malos manejos (cajero general); yo 
hubiera hecho más arqueos; pero él para los ojos de la gerencia y del 
asistente operativo en asuntos de dinero era transparente. 
P/ Si esto es para usted es claro que son MÍNIMO 2 Arqueos al mes; e 
igualmente es claro el objetivo, que se hacen para controlar el dinero del 
almacén; por qué durante 6 meses usted realizo únicamente 1 arqueo al 
señor cajero General? 
R/ En este momento para mi es claro de saber que yo en esos meses que 
citan yo hice un solo arqueo; pero antes no porque vine de ser asistente de 
seguridad y yo no he tenido capacitación  sobre tesorería, ni de ninguna 
índole; y a mí me pusieron un tutor que el señor Juan Carlos Vanegas quien 
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en su momento se encontraba en el tema comercial; y nunca recibí un 
derrotero de capacitación?   
¿Cuánto tiempo lleva como Asistente Operativo? 
R/2 Años; algo así, exactamente no lo se. 
P/ Descríbame cuáles son sus responsabilidades dentro del almacén como 
asistente operativo? 
R/todas las actividades operativas como son el recibo, la marcación, puestos 
de pago, Tesorería, aseo, seguridad, informática, activos fijos; es muy 
amplio; es muy amplio; todo lo que signifique operaciones, es el dominio del 
asistente operativo 
P/Desde cuando es claro para usted que la Tesorería es de su total 
responsabilidad 
R/Para mi es claro desde que me dijeron que iba a ser asistente operativo. 
P/ Entonces como puede decir usted en la respuesta a la pregunta: “si esto 
para usted claro que son mínimo 2 arqueos al mes; e igualmente es claro el 
objetivo, que se hacen para controlar el dinero del almacén; por qué durante 
6 meses usted realizo únicamente 1 arqueo al señor cajero General? 
R/ En este momento para mi es claro de saber que yo en esos meses que 
citan yo hice un solo arqueo; pero antes no porque vine de ser asistente de 
seguridad y yo no he tenido capacitación  sobre tesorería, ni de ninguna 
índole; y a mí me pusieron un tutor que el señor Juan Carlos Vanegas quien 
en su momento se encontraba en el tema comercial; y nunca recibí un 
derrotero de capacitación?” 
R/ Lo que pasa es que se hizo un arqueo y yo no lo he tapado y no lo he 
escondido y si hubo una falla que es evidente. 
P/Considera que hubo una falla? 
R/Si la hubo según la política de la empresa hice mínimo dos arqueos en esos 
meses; y no tengo una explicación 
(…) 
P/Porque usted no supo que el nunca guardaba estos videos y siempre 
gravaba sobre el mismo casete? 
R/Yo se que el control era mío, pero yo no conocía esta situación; porque 
nunca mire los cassetes que estaban en el inmueble 
(…) 
P/Usted considera que con las omisiones de procedimiento que usted 
reconoce haber hecho; estaban garantizándole a Almacenes Éxito que los 
dineros del almacén Ley Circunvalar estaban teniendo un buen manejo? 
R/Es evidente que hubo omisiones; pero a conciencia el manejo era el mejor 
y era sano.  
P/ Que tiene que usted para decir sobre el hallazgo de 78 días que revisaron 
sobre cuadres diarios al fondo de Caja Auxiliar; donde solo se habían 
realizado 25 cuando el instructivo dice que es uno por día; lo que significa 
que del 100% de debía estar OK; solo había un 32% OK? 
R/ Ese punto ya se había informado a la gerencia del almacén; y hay 
mensajes de mi parte con copia en la gerencia donde se solicita más 
compromiso  con este tema; porque el último autocontrol ese punto se había 
calificado malo. 
P/ Considera este como un proceso indispensable para garantizar el buen 
manejo de los fondos de la tesorería que estos mensajes donde usted solicita 
compromiso  por parte del cajero general eran la solución a este problema? 
R/Pues se informo a la gerencia sobre esa novedad; y la gerencia es la 
autoridad en el almacén 
P/ Quien es el jefe inmediato del Cajero General? 
R/ el asistente operativo; o sea YO. 
P/ Siendo así porque usted dice que le informo al gerente sobre esa falta 
esperando que el actuara, si usted era el jefe inmediato del señor? 
R/ La verdad no se qué paso ahí Doctora  
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En conclusión, no hay duda alguna que él demandante incurrió en 

omisiones, mal manejo de los arqueos, mismo que debía hacer 2 veces mensuales y 

solo lo hizo una vez en 6 meses, según su propia respuesta, lo que origino el desfalco 

de dinero al no apersonarse de la vigilancia que debía efectuar respecto a su cargo, 

sin justificación razonable alguna, por lo que la sociedad demandada, tomó la 

determinación de despedir al trabajador, entre otras, porque estaba afectando los 

intereses económicos de la demandada, por no realizar sus funciones como se tenía 

establecido en el reglamento interno del trabajo, circunstancia que se enmarca 

dentro de las justas causas señaladas en el artículo 7 del Decreto 2351, literal A 

numeral 6º. 

 

Por lo tanto, el juez de primera instancia, al resolver la petitum de la 

demanda acertó en sus consideraciones, pues la actuación de Almacenes Éxito S.A, 

se ajustó a derecho.  

 

Por lo tanto esta sala confirmara la decisión por estar de acuerdo con la 

ratio decidendi de la primera instancia.  

  

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 14 de octubre del 

2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor LIBANIEL JARAMILLO 

CASTAÑO, contra de ALMACENES ÉXITOS S. A. por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 
 
 

CARLOS EDUARDO GARZÓN AMAYA 
Secretario 


