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Providencia                      :           Sentencia del 17 de enero de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-00232-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Esmeralda Díaz Echeverri  
Demandados                   : Bernardo Pineda Ruiz   
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema                               :   

CONTRATO DE TRABAJO: Las peticiones encaminadas a la declaratoria de la 
existencia del contrato de trabajo, en los términos trazados por la demandante, 
fueron desvirtuadas claramente con el vínculo que se probó que ella tuvo con 
la Cooperativa de Trabajo Asociado “Proyectar CTA”, desde Marzo de 2.004 
hasta enero de 2.005; sin que en momento alguno se hubiere alegado o 
querido demostrar la existencia de un contrato realidad con el demandado en 
virtud de ese acuerdo, en el que la cooperativa fungiera como un mero 
intermediario por ese lapso. 
 
DESPIDO CON JUSTA CAUSA: El artículo 7º del Decreto 2351 de 1.951 
establece las causales para dar por terminado unilateralmente un contrato de 
trabajo, norma que se encuentra insertada en los artículo 62 y 63 del Código 
Sustantivo de Trabajo, de modo que, una vez acreditada cualquiera de las 
causales contenidas en su literal A., el empleador podrá despedir al trabajador 
sin que haya lugar a la indemnización contenida en el artículo 64 ídem.   
 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de enero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las tres y cincuenta de la tarde (3:50 p.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-, HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  
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S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de esta ciudad, el 

día 19 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

ESMERALDA DÍAZ ECHEVERRI en contra de BERNARDO PINEDA RUIZ.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que entre ella y el señor Bernardo Pineda Ruiz, en calidad 

de empleador y propietario de establecimiento denominado Champiñones de Risaralda, 

existió una relación laboral a término indefinido que se extendió desde el 18 de marzo 

del año 2.004 hasta el 2 de mayo de 2.006; que el demandado es responsable de las 

acreencias laborales a que tiene derecho, como las vacaciones, auxilio de transporte, 

horas extras, recargos festivos y dominicales, reliquidación de las cesantías, 

indemnizaciones por despido sin justa causa y la sanción moratoria; además, que fue 

despedida sin justa causa. 

 

Del mismo modo, procura que se declare que ella sufrió una enfermedad 

profesional por negligencia del empleador, la cual ocurrió por falta de medidas de 

prevención e incumplimiento de normas en salud ocupacional.  

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante prestó sus 

servicios profesionales regidos por un contrato de trabajo para la parte demandada, 

para quien empezó a trabajar en el establecimiento Champiñones de Risaralda a partir 

del 18 de marzo de 2.004, mediante un contrato verbal a término indefinido. 

 



3 
 

Indica que en febrero de 2.005 suscribió un contrato a término fijo por tres 

meses; posteriormente, en el año 2.006 firmaron un nuevo contrato de trabajo, siendo 

despedida en mayo de ese mismo año, sin recibir preaviso de terminación de contrato.    

 

Afirma que los salarios devengados durante los años 2.004, 2.005 y 2.006 

ascendieron a 400.000, 408.000 y 411.000 respectivamente; que en un día normal de  

trabajo empacaba y pesaba champiñones, los plastificaba a temperaturas elevadas, los 

cortaba y los escogía en el cuarto frío a temperaturas de 2 grados sin protección 

alguna. 

 

Señala que el horario de trabajo que siempre desempeñó fue de 7 a.m. a 6 

p.m., del cual le otorgaban media hora para desayunar y media hora para almorzar; los 

días domingos, martes y los viernes laboraba de 7 a.m. a 11 p.m. como mínimo, hasta 

llegar a las 2 a.m., descansado 1 día a la semana y laborando siempre los días festivos 

y dominicales -sin que nunca se los pagaran acorde a la Ley-, y recibiendo órdenes de 

sus superiores dentro de las instalaciones de la empresa. 

 

Sostiene que su mandante y varios compañeros le manifestaron 

reiteradamente a sus superiores que los cambios de temperatura los estaban 

afectando, sin que el empleador tomara algún tipo de prevención; que durante todo el 

tiempo que laboró solamente recibió la suma de $200.000 mil pesos por concepto de 

prima de servicio en el año 2.005, sin haberle reconocido las horas extras laboradas, el 

recargo de los días festivos y dominicales, las vacaciones y el auxilio de transporte.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Transcurrido el término de traslado, el demandado, a través de apoderado 

judicial, se opuso a las pretensiones argumentando que la demandante solo ingresó a 

su servicio el día 1º de febrero de 2.005; que pagó las vacaciones, el auxilio de 

transporte, las horas extras laboradas al inicio de la relación laboral y le concedía un 

día de descanso compensatorio remunerado cuando ocasionalmente laboraba en 

dominical. 
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Manifiesta que la señora Díaz Echeverri no tiene derecho a la reliquidación, a 

la indemnización por despido sin justa causa, ni a la indemnización moratoria, porque 

el pago de la liquidación del contrato de trabajo se efectuó el mismo día de su 

terminación. Por otra parte, siempre la dotó de los medios de protección para la 

realización de la labor, sin que la demandante reportara al patrono, a la E.P.S., o a la 

A.R.P. que padecía deficiencias en su salud; por lo tanto, no existe la culpa patronal 

que se le quiere endilgar.  

 

Seguidamente propuso las excepciones de mérito que denominó “Cobro de 

lo no Debido” y “Prescripción”; así mismo, llamó en garantía a Seguros de Vida 

Colpatria S.A., entidad que adujo, a través de su representante judicial, que ninguno 

de los hechos le constaban; presentando las excepciones perentorias denominadas 

“Límite de la eventual obligación a cargo de Seguros de Vida Colpatria S.A.”, 

“Prescripción y cualquier otra excepción que se derive de la ley o del contrato de 

riesgos profesionales”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que no están en 

entredicho los presupuestos del contrato de trabajo, tal como se aprecia en la 

contestación al hecho uno de la demanda; que de las copias de los contratos de 

trabajo suscritos entre el señor Pineda Ruiz y la demandante se puede concluir que 

el primero fue a término fijo con duración de 3 meses, el cual inició el 1º de febrero 

de 2.005, y el segundo con término de duración indefinido, con fecha de iniciación 2 

de febrero de 2.006; datas que dan cuenta que la relación laboral que unió a las 

partes se fundó bajo la modalidad de contrato de trabajo escrito a término fijo a 

partir del 1º de febrero de 2.005. 

 

Coligió igualmente que la vinculación de la demandante con el señor Pineda 

Ruiz, para el periodo corrido de marzo de 2.004 a enero de 2.005, fue en razón al 
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contrato suscrito por el último con la Cooperativa de Trabajo Asociado “Proyectar CTA”, 

de la cual era asociada la señora Díaz Echeverri, situación que no se enunció en la 

demanda y que desvirtúa la manifestación del hecho 2, en cuanto al contrato de 

trabajo verbal a término indefinido que pretende que se declare. Del mismo modo, 

valoró la copia de la carta para el retiro de las cesantías y de la liquidación definitiva 

del contrato de trabajo, que da cuenta del pago de prestaciones; y, teniendo en cuenta 

que dichos documentos no fueron objeto de tacha, los tuvo como auténticos en su 

firma y contenido, a la luz del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Respecto a los hechos y pretensiones atinentes al despido injusto que 

hubiere sufrido la demandante, encontró probados los llamados de atención efectuados 

y que llevaron a la postre a la terminación unilateral del contrato con justa causa por 

parte del demandado, mediante escrito en el que se citaron los motivos tenidos en 

cuenta  para el efecto.  

 

Por otra parte, del interrogatorio de parte practicado a la demandante, 

extrajo que ella nunca consultó al médico de su E.P.S. durante el tiempo que duró la 

relación laboral, y de los documentos aportados por ella en la diligencia se desprende 

que consultó al médico por sus afecciones con posterioridad a aquel vínculo; así 

mismo, advirtió que ella no informó a la empresa sobre las afecciones que a su decir 

venía presentando y que se relacionaban con sus condiciones de trabajo, sumado al 

hecho de que no procuró la práctica de un dictamen pericial que diera cuenta de la 

enfermedad profesional alegada, necesario para determinar la clase de la misma y su 

etiología -para poder así entrar al estudio de la responsabilidad patronal-. Expuso que 

tampoco existe en el expediente prueba alguna que respalde la existencia de 

perjuicios, materiales o morales, cuyo resarcimiento sea del caso imponer al 

demandado porque se pudiera establecer su responsabilidad en la enfermedad 

profesional alegada.  

 

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, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 
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 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 expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Militan en el plenario las pruebas suficientes para la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda relacionadas con la falta de pago de las 

prestaciones sociales? 

 

¿Fue despedida la señora Esmeralda Díaz Echeverri bajo una de las causales 

establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo? 

 

3. Despido con Justa Causa 

 

El artículo 7º del Decreto 2351 de 1.951 establece las causales para dar por 

terminado unilateralmente un contrato de trabajo, norma que se encuentra insertada 

en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que, una vez 

acreditada cualquiera de las causales contenidas en su literal A., el empleador podrá 

despedir al trabajador sin que haya lugar a la indemnización contenida en el artículo 64 

ídem.   

 

4. Del caso concreto 
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Del análisis del material probatorio allegado por las partes con el fin de dar 

bases suficientes al A quo para articular su decisión, fueron aquellas arribadas por el 

extremo pasivo las que tuvieron la contundencia necesaria para que se denegaran las 

pretensiones contenidas en el libelo genitor. Lo anterior en razón a que las peticiones 

encaminadas a la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, en los 

términos trazados por la demandante, fueron desvirtuadas claramente con el vínculo 

que se probó que ella tuvo con la Cooperativa de Trabajo Asociado “Proyectar CTA”, 

desde Marzo de 2.004 hasta enero de 2.005; sin que en momento alguno se hubiere 

alegado o querido demostrar la existencia de un contrato realidad con el demandado 

en virtud de ese acuerdo, en el que la cooperativa fungiera como un mero 

intermediario por ese lapso. 

 

Igualmente, quedaron sin sustento fáctico las pretensiones con los 

contratos suscritos en los años 2.005 y 2.006, de los cuales, el primero fue a término 

fijo y se acordó que sería por el lapso de tres meses (Fl. 88); no obstante, en el 

OTRO SI insertado en el segundo, -contrato a término indefinido celebrado el día 2 

de febrero de 2.006 (Fl. 92 a 94)-, se estableció que el mismo tuvo una duración 

efectiva de un año.  

 

En relación con la terminación del contrato a término indefinido, no cabe 

duda que ésta fue debidamente motivada por el demandado (Fl. 98), sustentando las 

causales enmarcadas en los numerales 10 y 13 del Literal A del 7º del Decreto 2351 

de 1.965 –Arts. 62 y 63 del C.S.T.- con los llamados de atención acreditados en la 

etapa pertinente (fls. 95 al 97). En el mismo sentido, quedó plenamente establecido 

que aquellas prestaciones que se sostuvo que no habían sido canceladas, fueron 

pagadas a la actora, y ello quedó probado con la carta para el retiro de las cesantías 

(Fl. 99) y la liquidación definitiva del contrato de trabajo. Ahora, al no existir certeza 

para  condenar al pago de horas extras, mal podría hacerse considerando la mera 

afirmación de la señora Díaz Echeverri. 

 

Por otra parte, la ausencia notoria de elementos de juicio que lleven a 

establecer que la enfermedad que aduce padecer la actora se derivó de las funciones 

desempeñadas a favor del demandado, y su renuencia para incorporarlas a la litis, 

dan total asertividad a la disquisición desplegada por el Juez de primera instancia 

para negar las pretensiones dirigidas a endilgar una posible responsabilidad patronal, 
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la cual, al no haberse probado, devino en la improcedencia de los perjuicios morales 

y materiales perseguidos.    

 En consideración a lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero adjunto, el día 19 de agosto de 2.011, dentro 

del proceso Ordinario Laboral propuesto por ESMERALDA DIAZ ECHEVERRI en 

contra de BERNARDO PINEDA RUIZ. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


