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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2008-01199-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Inés Beleniza Arcila  Hurtado 
Demandado:                               Almacenes Corona S.A.  
Tema:  Artículo 24 del C.S.T. Al trabajador sólo le corresponde demostrar la 

prestación personal del servicio para que se presuma la existencia del 
contrato de trabajo, presunción que debe ser desvirtuada por el 
presunto empleador a efectos de exonerarse del pago de prestaciones. 
En este caso, el demandado no cumplió con tal obligación.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, junio tres de dos mil once 

Acta número 074 del 3 de junio de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las once y cuarenta (11:40) minutos de la mañana de esta fecha 

tal como oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se 

constituye en audiencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación 

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

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 9 de 

diciembre de 2009, dentro del proceso ordinario que la señora INES BELENIZA 

ARCILA HURTADO adelanta en contra de ALMACENES CORONA S.A. 
 

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 
 

La actora, asistida de mandatario judicial, par lo que interesa a la actuación, 

manifestó en la demanda que laboró para ARCESA S.A. –antes ALMACENES 

CORONA S.A., realizando sus labores asignadas como trabajadora en el Hipercentro 

Cerámica ubicado en Pereira, desde el 15 de agosto de 1993 hasta el 21 de febrero 

de 2008, cuando fue despedido sin justa causa. Cumplía horario de trabajo los días 
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lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 19-30, los martes y jueves de 

7 ó 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:30 y los sábados de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 

18:30. Para la fecha en que fue despedida devengaba un sueldo de $800.000. 

Mensualmente recibía por horas extras entre $150.000 y $200.000. Por auxilio 

universitario recibía la suma de $1.517.950 semestralmente. Por auxilio educativo 

básica secundaria $226.220 cada año. Por auxilio de transporte $55.000 mensuales. 

Se desempeñó como cajera de dicha empresa durante 10 años. Que la señora 

Andrea Ramos Henao en diciembre de 2007 se desempeñó como Jefe de Ventas del 

Hipercentro de Pereira, dicha Jefe realizó una reunión informándole a los 

trabajadores que desocuparía la bodega del segundo piso en donde había 

mercancía, bienes y enseres, esto con el fin de desocupar y realizar las reuniones de 

trabajo en ese lugar. La mayoría de productos que habían allí se vendieron como 

chatarra, lo demás se vendió y sacó del almacén sin ningún control, adicionalmente a 

esa bodega tenía acceso personas diferentes al personal de la empresa. El pago de 

aquellas mercancías se hacía con la Jefe Andrea Ramos quien después le entregaba 

aquel dinero. Después de dicho proceso la Jefe de Ventas autorizó al asesor de 

ventas Diego Fernando Piedrahita para  que revisara los productos que quedaron en 

la bodega para ver que mercancía se podía regalar y cuales botar, él le informó a los 

demás trabajadores cuales productos se podían llevar. Que ella le dijo que si tenía 

disponible alguna grifería para lavaplatos, que le servía para llevar a su casa, él le 

regalo una, lo cual se hizo delante de los demás trabajadores. La Jefe de Ventas 

realizó una reunión extraordinaria el 12 de febrero de 2008, en la que manifestó que 

se habían perdido 3 griferías marca victoria, y que si no los devolvían les cobrarían 

$75.000 a cada uno, para lo cual tenían plazo hasta el 16 de febrero de 2008, lo 

anterior porque ellos eran las únicas personas que tenían acceso al segundo piso, de 

donde se perdieron, lo cual no es cierto porque existían otras personas diferentes a 

la empresa que tenían acceso a dicho lugar. Que devolvió la grifería para evitar 

problemas, pero esta no era de la marca que se perdió. Que el 15 y 18 de febrero la 

citaron para que rindiera descargos, donde declaró que no sabía nada sobre las 

griferías que se habían perdido. El 16 de febrero pidió que se aclararan los hechos 

porque en realidad la grifería que ella había llevado a su casa, era la que le habían 

regalado, a lo cual guardaron silencio. El 21 de febrero le entregaron una carta de 

despido, dando por terminado el contrato de trabajo unilateralmente por la empresa y 

sin justa causa. Además también se argumentó que fue con justa causa, porque ella  
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se había apropiado de un producto; así mismo fue despedido el asesor Diego 

Piedrahita porque había regalado el producto sin agotar el procedimiento. Que el fallo 

de tutela que buscaba la respuesta al derecho de petición se ratifica en la justa causa 

de despido.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que existió un contrato 

de trabajo con la empresa Hipercentro Corona, desde el 15 de agosto  de 1993 hasta 

el 21 de febrero de 2008, fecha en la que terminó de forma unilateral por el 

empleador. Que la demandada debe pagar los sueldos mensuales correspondientes 

a los meses desde el 21 de febrero de 2008 hasta la fecha que sea reintegrada a su 

lugar de trabajo. Además debe pagar los correspondientes aportes de pensión, 

salud, riesgos profesionales y parafiscales, como consecuencia del despido; así 

mismo debe cancelar el valor del auxilio universitario, el auxilio de educación básica 

o secundaria; la prima extralegal, que es un sueldo adicional por cada año; el valor 

de las cesantías causadas desde el 21 de febrero de 2008, hasta el día que sea 

reintegrada a su lugar de trabajo; el valor de la prima de servicios; el valor de las 

vacaciones; lo que resulte probado ultra y extra petita, además de las costas 

procesales.  

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira por medio de auto del 10 de noviembre de 2008, fl. 39.   

 

Para luego ser admitida mediante auto del 20 de noviembre de 2008, ordenando en 

esa misma providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado, fl. 

51.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la Sociedad Almacenes Corona S.A., 

fl. 66, refiriéndose en cuanto a los hechos, frente a las pretensiones se opuso a la 

mayoría de ellas y propuso como excepciones las de Pago; Justa causa de 

terminación del contrato y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación fl. 156 y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 
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las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 2 de 

junio del año que avanza, fl. 218, dentro de la cual se profirió la sentencia, 

absolviendo a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, y condenó 

en costas a la actora.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación. Manifestando que en la demanda se 

puede leer que estaba vinculada mediante un contrato de trabajo escrito, prueba que 

no desvirtuó la contraparte, quien en la contestación de la demanda acepta la 

existencia de un contrato de trabajo y el lugar donde laboró. Así mismo que fue 

despedida sin justa causa, lo cual se probó en debida forma. Además ningún 

testimonio logró probar el supuesto hurto.     

 

 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.  

 

Los planteamientos del impugnante plantea el siguiente interrogante: 

 

¿El reintegro y la indemnización por despido injusto, eran pretensiones 
sobre las cuales debió pronunciarse el A quo? 

 

De la acumulación de pretensiones. 
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El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 25, establece 

los parámetros que debe cumplir la demanda y, entre ellos, en su numeral 6, el 

relativo a las pretensiones, señalando que estas deben ser expresadas con precisión 

y claridad y que las varias pretensiones se formulan por separado. 

 

Tal normatividad, en su artículo 25 A, hace posible que en la demanda se puedena 

acumular varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, 

siempre que el Juez sea competente para conocer de todas, que no se excluyan 

entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias y que se puedan 

tramitar por el mismo procedimiento. 

 

Al descender al caso concreto, observa la Colegiatura que cuando el Juez A quo, 

ejerció el control sobre los requisitos de la demanda, encontró que, entres otras 

deficiencias, se presentaba una indebida acumulación de pretensiones respecto de 

los numerales segundo, tercero y décimo tercero del acápite correspondiente y, por 

ello, inadmitió la demanda y concedió el término de cinco (5) días para que se 

corrigieran los vicios, so pena de rechazo. 

 

En cumplimiento de lo ordenado por el A quo, el apoderado judicial de la parte 

demandada, por escrito (fl. 40), subsanó las deficiencias anotadas y, en lo que 

interesa para la solución de los motivos de inconformidad, precisó: “En relación a las 

pretensiones segunda y sexta de la demanda se suprimen al igual que las 

pretensiones segunda, tercera, décima tercera, a efecto de evitar una indebida 

acumulación de pretensiones…” 

 

Lo anterior indica que al subsanar los vicios de la demanda, se suprimieron las 

pretensiones en las que se buscaba el reintegro de la demandante a su lugar de 

trabajo, la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa 

causa, el reconocimiento y pago de las horas extras laboradas y la indemnización 

moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.  De igual 

manera, que como efecto inmediato de la decisión de suprimir aquellas precisas 

pretensiones (2ª, 3ª, 6ª  y 13ª), surgía la imposibilidad de pronunciamiento del A quo 

respecto de aquellas otras pretensiones consecuenciales, esto es, que dependían 

del reintegro. 
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Siendo así las cosas, no encuentra la Sala que el impugnante tenga razón en los 

motivos de inconformidad planteados en el escrito de impugnación, porque, en 

primer lugar, indudablemente, aunque no declaró el A quo en la parte resolutiva de la 

sentencia, la existencia de un contrato de trabajo que diera respuesta a la pretensión 

primera de la demanda, lo cierto es que en la parte motiva dio por sentada la 

existencia de la relación laboral entre la demandante y la sociedad demandada, entre 

el 15 de agostote 1993 y el 21 de febrero de 2007 y, en segundo lugar, en 

cumplimiento del principio de la congruencia consagrado por el artículo 305 del 

C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 de la normatividad procesal 

del trabajo y de la seguridad social, su pronunciamiento a través de sentencia, 

atendió los hechos y pretensiones aducidos en la demanda que no fueron objeto de 

supresión directa ni de las que de ellas se desprendían –consecuenciales-, estos no 

eran ya objeto de análisis y pronunciamiento del Juez, en la providencia definitoria de 

la litis. 

 

De otro lado, tampoco le asiste razón al impugnante, cuando, en el escrito de 

impugnación expone que el Juez A quo, ignoró que al manifestar expresamente que 

se suprimían las pretensiones segunda, tercera y décima tercera, se ratificaba en las 

demás pretensiones –que hacen alusión al reintegro por obedecer a un despido sin 

justa causa- y, en especial, la ultra y extra petita a que hubiese lugar. 

 

En efecto resulta equivocado decir que porque se suprimieron en forma concreta 

unas pretensiones ( 2ª, 3ª, 6ª y 13ª), era deber del Juez pronunciarse de las demás 

en la que se hace alusión al reintegro de su representada por obedecer a un despido 

sin justa causa aprobada procesalmente en la litis, pues estas, que han sido 

llamadas por la doctrina y la jurisprudencia como pretensiones consecuenciales o 

accesorias, son aquellas que están sujetas o condicionadas a la prosperidad de una 

principal, como indudablemente ese el caso de las que buscan la satisfacción de 

acreencias que tiene su razón de ser en el hecho de reintegro por haberse 

presentado un despido sin justa causa, pues si se suprimió del petitum original la 

pretensión segunda que buscaba el reintegro a su lugar de trabajo, no podían ser 

consideradas, ni mucho menos resultar prósperas, aquellas sustentadas en la 

prosperidad del reintegro.  Así, entonces, igual suerte corrieron las pretensiones 4ª, 
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5ª, de la 7ª a la 12ª, pues hacen relación a acreencias que, según su tenor literal, se 

causaban con posterioridad al 21 de febrero de 2007, esto es, después de que se 

materializó la terminación del vínculo contractual. 

 

El apoderado judicial en el escrito con el que subsanó las irregularidades de que 

padecía la demanda (fl 40), textualmente indicó: “En relación a las pretensiones 
segunda y sexta de la demanda se suprimen al igual que las pretensiones 
segunda, tercera, décima tercera, a efecto de evitar una indebida acumulación 
de pretensiones” (resaltado y subrayado de la Sala).   Siendo así las cosas, no es 

cierta la afirmación del impugnante, en el sentido de que el Juez A quo, se atrevió a 

decir que la parte demandante suprimió la petición de reintegro, cuando fue el mismo 

togado quien la eliminó de sus pretensiones. 

 

Tampoco asiste la razón al apoderado judicial de la parte demandante, cuando en el 

escrito de alzada, da a entender que el A quo, ignoró que en las pretensiones sobre 

las cuales se ratificó, se encontraba como petición especial la aplicación de la 

facultad ultra y extra petita a que hubiese lugar. 

 

Lo precedentemente anotado porque, de acuerdo con el artículo 305 del C.P.C., 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., en principio, el 

Juez está obligado a respectar el estricto marco procesal que le fijan las partes, pues 

actuar en forma contraria, estaría implicado efectivamente la vulneración del principio 

del debido proceso, y el de contradicción que por ende se estaría siendo desleal a 

las partes, con claro asalto a su buena fe. 

 

En el presenta asunto, el marco fijado por la parte demandante, era aquel contenido 

en la demanda, con exclusión de las pretensiones que eliminó o suprimió cuando se 

le requirió para que subsanara algunas deficiencias o vicios encontrados en ella y, 

por ello, ni siquiera a través el ejercicio de la facultad de fallar extra y ultra petita que 

le confiere el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

podía ir en contra de ese preciso marco fijado por las partes. 

 

En efecto, un adecuado entendimiento de esta norma –art. 50 C.P.T. y de la S.S.-, es 

que solo le permite al Juez de única o primera instancia, hacer uso de esa facultad 
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siempre y cuando los  hechos que lleven a fallar por fuera de las pretensiones de la 

demanda, hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente acreditados, de 

todo lo cual debe hacer la correspondiente motivación en la sentencia, justamente 

para permitir el adecuado derecho de contradicción de la parte que resulte afectada. 

 

Así, entonces, si en el acápite de las pretensiones de la demanda, se consignaron 

determinadas aspiraciones del actor y Lugo estas fueron suprimidas, desistidas o 

renunciadas por la parte o más concretamente, por su apoderado judicial con 

facultad para desistir, no puede pretenderse que el Juez, al decidir la contienda, se 

pronuncie sobre ellas, so pretexto de ejercer la facultad ultra y extra petita, pues, 

como ya se dijo antes, se vulneraría el principio de la congruencia que obliga a 

respetar los limites procesales establecidos por las partes. 

 

Por lo anterior, resulta inexplicable, por decir lo menos, que el apoderado judicial de 

la parte demandante, insista en que el Juez de primera instancia desestimó de 

manera flagrante, pruebas, hechos y pretensiones, en especial el pedido ultra y extra 

petita, en cuanto al pago de perjuicios –lucro cesante y daño emergente- conforme a 

lo preceptuado por el artículo 64 del C.S.T, porque ninguna duda se presenta en 

cuanto al claro contenido del párrafo tercero del escrito presentado el 14 de 

Noviembre de 2008, que contiene la corrección de la demanda (fl 40), en cuento a la 

demandante, a través de su apoderado judicial, suprimió la pretensión tercera de la 

demanda que, precisamente, es del siguiente tenor: “Que la empresa demandada 

debe pagar a mi representada, por concepto de indemnización como consecuencia 

de la terminación unilateral del contrato de trabajo y sin justa causa” 

 

En efecto, si se suprimió la pretensión relativa a la indemnización por terminación 

unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, esto es, precisamente la 

consagrada por el artículo 64 del C.S.T., ningún pronunciamiento podría esperarse 

del Juez A quo en torno a ello, no sólo porque tal pretensiones ya no se encontraba 

dentro del preciso marco delimitado por la parte demandante, ni por el ejercicio de la 

facultad ultra y extra petita, puesto que se trataba de un derecho o acreencia que 

estaba por fuera de lo pretendido que, conforme a lo que se dijo en párrafos 

anteriores, es lo que habilita al dispensador de justicia para pronunciarse como 

manda el artículo 50 del C.P.T y de la S.S., si se dan las condiciones procesales para 
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ello, esto es, siempre y cuando los hechos que den lugar a fallar por fuera de las 

pretensiones de la demanda, hayan sido discutidos en el proceso y estén 

debidamente acreditados, de todo lo cual debe hacer la correspondiente motivación 

en la sentencia, justamente para permitir el adecuado derecho de contradicción de la 

parte que resulte afectada. 

 

Finalmente, resulta necesario a la Sala aclarar que la Juez A quo, como no parece 

entenderlo el apoderado judicial de la parte demandante en el escrito de 

impugnación, no omitió considerar la existencia de contrato de trabajo entre las 

partes. Lo que ocurrió y, es lo que genera confusión en el togado, es que al analizar 

las demás pretensiones de la demanda –haciendo abstracción de las suprimidas-, 

apreció, como también lo hace esta Colegiatura, que estas buscan la satisfacción de 

acreencias laborales causadas con posterioridad al 21 de febrero de 2008, es decir, 

en un contexto extra contractual, pues Lugo de esa fecha ya la señora INÉS 

BELENIZA ARCILA HURTADO, no estaba ligada a ALMACENES CORONA S.A., por 

contrato de trabajo. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia, será CONFIRMADA. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron por la no intervención de la parte 

demandada. 

 

 

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,  

 

FALLA 
 
CONFIRMAR  la sentencia que por vía de apelación ha conocido. 

 

Costas en este Sede, no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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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 LUCIA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


