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ACTA No. ____ 
(Septiembre 21 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2012), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor LEONEL CARDONA BEDOYA en contra de 

DISTRIBUCIONES G Y G LTDA., y los señores DANIEL GIORDANELLI DURÁN 

y HERNANDO GUTIÉRREZ ZAPATA y al que fueron vinculados como litisconsortes 
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necesarios la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO 

SALUDCOOP, la COMPAÑÍA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A. SURATEP S.A., y la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN 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: 

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 9 de marzo de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Leonel Cardona Bedoya, a través de apoderado judicial, 

que se declare que entre él y la sociedad DISTRIBUCIONES G Y G LTDA., y los 

señores DANIEL GIORDANELLI DURÁN y HERNANDO GUTIÉRREZ ZAPATA, como 

personas naturales, se celebró un contrato de trabajo entre el 17 de septiembre de 

2006 y el 15 de marzo de 2008; en consecuencia, se condene a los demandados al 

pago de las acreencias laborales adeudadas, a saber: Indemnización de que trata la 

Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario; indemnización por despido 

injusto; indemnización moratoria teniendo en cuenta que no se le practicó examen de 

egreso; el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que determine la Junta de 

Calificación de Invalidez; horas extras diurnas y las costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que mediante contrato de trabajo escrito a término indefinido, 

el señor Leonel Cardona Bedoya comenzó a laborar el día 17 de septiembre de 2006 

al servicio de la sociedad Distribuciones G Y G Ltda., -representada legalmente por el 

señor Daniel Giordanelli- y de los señores Daniel Giordanelli y Hernando Gutiérrez 

Zapata, como personas naturales, cumpliendo las labores de conductor y distribuidor 

de productos Alpina y las órdenes de sus empleadores en el siguiente horario: El 
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lunes de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; el martes de 5:00 de la mañana a 

5:00 de la tarde; el miércoles de 12:00 del día a 9:00 de la noche; y, los jueves, 

viernes y sábados de 4:00 de la mañana a 7:00 de la noche; devengando como 

salario el mínimo legal mensual vigente. 

 
Agrega que el 17 de septiembre de 2007 sufrió un accidente de trabajo, en 

el cual, Saludcoop E.P.S., le diagnosticó “Espondilosis lumbar y Lumbalgia mecánica”, 

y le recomendó realizar otro tipo de tareas; que fue incapacitado hasta el 15 de 

febrero de 2008, cuando se reintegró al trabajo pero ya como ayudante de vehículo, 

con una jornada de 14 a 15 horas diarias. 

 
Indica que el 15 de febrero de 2008 su empleador le exigió la renuncia, 

pero no la presentó, por lo tanto, fue despedido sin justa causa el 15 de febrero de 

2008, debido a la discapacidad. Asegura que tiene derecho a la indemnización de la 

Ley 361 de 1997 y a que le sea calificada la pérdida de capacidad laboral y se le 

pague el porcentaje respectivo por dicha pérdida. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Los tres demandados, la sociedad y las dos personas naturales, 

contestaron la demanda a través de la misma apoderada judicial, aceptando los 

hechos relacionados con la existencia del contrato de trabajo, aclarando que fue 

contratado para prestar el servicio a favor de la empresa Distribuciones G Y G Ltda., 

que dicho contrato fue a término fijo de 3 meses desde el 22 de septiembre de 2006 

y que tuvo varias prórrogas hasta quedar a un año; admite el salario, las funciones 

desarrolladas y la subordinación -excepto los horarios-, y la incapacidad laboral 

expedida por Saludcoop. Respecto de los demás hechos manifiestan que no son 

ciertos, no le constan o que no son hechos propiamente. Se oponen a las 

pretensiones de la demanda, propusieron como excepciones las de “COBRO DE LO 

NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES” y “PRESCRIPCIÓN” y llamaron 

en garantía a la E.P.S. SALUDCOOP y a la A.R.P., SURAMERICANA, las cuales fueron 

vinculadas mediante providencia del 3 de febrero de 2009 (fl. 120). 

 
SALUDCOOP contestó la demanda, pero no aceptó ninguno de los hechos 

ni de la demanda principal ni de la del llamamiento en garantía, indicando que no le 

constan o que no son ciertos. No se opone a las pretensiones de la demanda por 

considerar que recaen sobre otro demandado, pero si a las del llamamiento en 
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garantía y propuso como excepciones las de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

POR PASIVA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “PRESCRIPCIÓN” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 
SURAMERICANA contestó la demanda, pero no aceptó ninguno de los 

hechos ni de la demanda principal ni de la del llamamiento en garantía, excepto el de 

la afiliación, aclarando que no le constan o no son ciertos. Se opone a las 

pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR 

CONFIGURADA EN LA INEXISTENCIA DE LA DISCAPACIDAD, MINUSVALÍA O 

DEFICIENCIA”, “INEXISTENCIA DE PERJUICIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “ENFERMEDAD 

GENERAL, PRESUNCIÓN NO DESVIRTUADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE 

ESTABLEZCA LA SOLIDARIDAD”, y la denominada “GENÉRICA”. 

 
Mediante providencia del 10 de noviembre de 2009 (fls. 240 y 241) se 

ordenó vincular como litisconsorte necesario a la administradora de fondos de 

pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A., la cual contestó la demanda sin aceptar 

ninguno de los hechos indicando que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y 

DE CAUSA PARA PEDIR EL DERECHO”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 

PASIVA”, “FALTA DE AFILIACIÓN Y DE COTIZACIÓN PARA GENERAR EL DERECHO A 

LA PENSIÓN” “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
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 resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas del 

proceso, fijando como agencias en derecho la suma de $1.133.400. 

 
Para arribar a la anterior decisión, el a-quo concluyó que ninguna de 

las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar debido a la inactividad 

probatoria del demandante, pues no adelantó las gestiones necesarias para lograr 

que fuera valorado por la Junta de Calificación de Invalidez a fin de determinar el 

porcentaje de la pérdida de capacidad laboral y, tampoco demostró las horas extras 

laboradas. En cuanto a la indemnización por el despido sin justa causa, consideró que 

la parte demandada logró desvirtuar esta afirmación y, por el contrario, acreditó que 
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la terminación de la relación laboral se produjo amparado en una justa causa legal, el 

hecho de que el trabajador incumplió su deber legal de reintegrarse al cargo una vez 

finalizó la última incapacidad laboral. 

 
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada A.R.P. SURATEP S.A., dentro 

del término de ley, presentó alegatos de conclusión solicitando que se confirme la 

sentencia puesto que el demandante no probó el estado de incapacidad ni que el 

origen de la misma fuera profesional, máxime cuando no existe evidencia alguna de 

que haya ocurrido el accidente de trabajo anunciado. 

 
V. 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, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, 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. 

 
VI. 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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 
En esta instancia debe aclararse que si bien, la parte actora no se 

encuentra representada por ningún apoderado judicial, como quiera que le fue 
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aceptada la renuncia a su abogado (fls. 283 y 284) y, que la comunicación enviada al 

demandante fue devuelta por la empresa de correos (fl. 285), también es cierto que 

no se configura una causal de nulidad porque la comunicación de la renuncia fue 

remitida a la dirección aportada con la demanda (fl. 6) y, si el actor no cumplió con 

su deber procesal de informar al juzgado en su momento el cambio de su domicilio, 

debe asumir las consecuencias de su negligencia, debido a que el proceso no podría 

quedar suspendido indefinidamente a la espera de que el demandante aparezca, 

máxime cuando ya ha transcurrido más de un año desde que su poderdante 

renunció. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Se configuró en el presente caso un despido sin justa causa y, en 

consecuencia, tiene derecho el actor a las indemnizaciones que reclama? 

 
3. Delimitación del objeto de debate 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto que entre el demandante 

y la sociedad demandada Distribuidora G Y G Ltda., existió un contrato de trabajo, sin 

embargo, las pretensiones de la demanda se limitan exclusivamente a reclamar el 

reconocimiento y pago de horas extras y las indemnizaciones por el despido sin justa 

causa por cuanto el empleador terminó la relación laboral cuando el trabajador se 

encontraba incapacitado y no le practicó el examen médico de egreso. 

 
Debe aclararse que además hay una pretensión que no es concreta en la 

demanda según la cual pide que se le pague “el porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral que determine la Junta Regional de Calificación de Invalidez”, la cual, de 

entrada debe decirse que está llamada al fracaso por el mero hecho de que, sea cual 

sea la pretensión, el actor no adelantó las gestiones necesarias (fls. 317 al 319) para 

que se practicará la prueba decretada relacionada con el dictamen de pérdida de 

capacidad laboral (fl. 269), por lo tanto, si no hay calificación, no hay lugar al pago 

de ninguna indemnización. 

 
4. Justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo de 

manera unilateral 
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La terminación del contrato de trabajo de manera unilateral y con justa 

causa se encuentra reglamentada en el artículo 62 del C.S.T., el cual impone a la 

parte que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter 

sustancial y otra de procedimiento. 

 
La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado 

el contrato, las cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de 

las partes, existiendo para el caso del empleador 15 causales enumeradas en el literal 

a) y para el trabajador las 8 del literal b). 

 
La segunda limitación tiene que ver con la forma de dar por terminado el 

contrato, la cual se encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo, e impone a 

la parte que decida terminar la relación laboral que le manifieste a la otra, en el 

momento de la extinción, la causal o el motivo de esa determinación y la Corte 

Constitucional ha extendido el alcance de dicha norma indicando que no basta con 

expresar la causal, sino que se requiere que se informen los fundamentos fácticos, o 

hechos, en que se sustenta dicha decisión. Así lo explicó nuestro máximo tribunal 

constitucional en Sentencia C-299 de 1998, con ponencia del magistrado, Dr. Carlos 

Gaviria Díaz, en la que se dispuso: 

 
“… El parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, debe ser 

interpretado de conformidad con el principio de la buena fe: No es suficiente que la parte se 
valga de alguna de las causales enunciadas para tomar su decisión, pues es imperativo que la 
parte que desea poner fin a la relación exprese los hechos precisos e individuales que la 
provocaron. Así, la otra parte tiene la oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el 
rompimiento de la relación laboral, en el momento en que se le anuncia tal determinación y, 
puede hacer uso de su derecho de defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo”. 

 
Con los anteriores parámetros procede la Sala a resolver el asunto. 

 
5. Caso concreto 

 
En el presente caso, se ha indicado en la demanda que el actor fue 

despedido sin justa causa el día 15 de febrero de 2008, sin embargo, no aportó una 

sola prueba que sustentara dicha afirmación del hecho noveno de la demanda, 

faltando así al deber de probar los supuestos de hecho, de acuerdo con lo reglado en 

el artículo 1771 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

                                                
1 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
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expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., aclarando que de acuerdo 

con la jurisprudencia, el actor debe demostrar el despido, y en este caso la fecha 

exacta del mismo por ser relevante, y la demandada debe demostrar que finiquitó la 

relación laboral amparada en una justa causa. 

 
Contrario sensu, la demandada, por su parte, aunque no adujo 

expresamente la causal por la cual dio por terminado el contrato de trabajo, en la 

carta de despido, del 7 de marzo de 2008, sustenta su decisión en el hecho de que el 

trabajador estuvo incapacitado por la E.P.S., hasta el 6 de febrero de 2008, pero sin 

justa causa y sin permiso del empleador faltó a su puesto de trabajo los días jueves 

7, viernes 8 y sábado 9 de febrero; del 18 al 23 y del 25 al 29 de febrero de 2008 y el 

1º y del 3 al 7 de marzo de 2008 (fl. 69). 

 
Dichos hechos, como lo concluyó el a-quo, evidentemente configuran la 

justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral por 

parte del empleador establecida en el numeral 6º del literal a) del artículo 62, y que 

consiste en que el trabajador incurra en una violación de las obligaciones o 

prohibiciones del artículo 60, el cual a su vez, en el numeral 4º, contempla: 

 
 “ARTICULO 60. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES. Se prohíbe a los 

trabajadores: 
(…) 
 
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del {empleador}, 

excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo”. 
 
La causal de terminación, o los hechos, fueron acreditados por la 

demandada con los reportes de inasistencia del demandante a su puesto de trabajo 

hechos por el Jefe de Bodega de la empresa (fls. 71 al 74) y el testimonio de la 

señora Doris Ney Muñoz Cuartas (fl. 311). 

 
Una vez revisadas con detenimiento todas las pruebas, a juicio de esta 

Sala, se configuró la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, por 

tanto, no hay lugar a la indemnización reclamada, máxime cuando además, i) la 

fecha de la última incapacidad indicada por la demandada, 6 de febrero de 2008, fue 

corroborada con las pruebas aportadas por la vinculada E.P.S. Saludcoop (fl. 172) y, 

ii) el demandante incurre en varias contradicciones en los hechos de la demanda que 

tienen estrecha relación con la causal de despido: la primera, en el hecho octavo 

afirma que estuvo incapacitado desde el 17 de septiembre de 2007 -fecha en la que 
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supuestamente sufrió un accidente de trabajo que, por demás, tampoco probó-, 

hasta el 15 de febrero de 2008, lo cual no es cierto, toda vez que las incapacidades 

fueron interrumpidas, una del 13 al 17 de noviembre de 2007 (5 días), otra el 22 de 

enero de 2008 (1 día) y la última del 30 de enero al 6 de febrero de 2008 (8 días); 

segundo, manifiesta que el 15 de febrero de 2008 se reintegró a las labores pero en 

otro cargo, ya como ayudante de vehículo y con una jornada de 14 a 15 horas 

diarias, lo que da a entender que siguió trabajando unos días más, pero en el hecho 

noveno, asegura que fue despedido el día 15 de febrero de 2008, de manera que no 

pudo ser despedido y al mismo tiempo seguir trabajando. 

 
De contera, los hechos anteriores llevan a esta Corporación a concluir que 

el actor tampoco tiene derecho a la indemnización consagrada en la Ley 361 de 1997 

que reclama con la demanda puesto que no probó que haya sido despedido estando 

incapacitado, por el contrario, queda confirmado que al terminar la incapacidad no se 

reintegró al cargo, lo cual a su vez, generó el despido. 

 
De otro lado, en relación con la pretensión según la cual se solicita el pago 

de horas extras diurnas durante toda la relación laboral, debe decirse que esta 

tampoco está llamada a prosperar como quiera que la parte actora no probó el 

horario de trabajo y menos aún el extra laborado y esta Corporación ha adoptado la 

posición según la cual, para fulminar una condena en este sentido se requiere que la 

prueba sea diáfana, clara y concreta en cuanto al tiempo exacto que en labores 

suplementarias empleó el trabajador, toda vez que de vieja data, la Corte Suprema 

de Justicia ha indicado que, en tratándose de reclamaciones por los mencionados 

rubros, no puede entrar el administrador de justicia a hacer suposiciones o cálculos 

para liquidarlos, sino que, se debe contar en el proceso, se itera, con la prueba 

fidedigna y contundente respecto a la cantidad de horas trabajadas por fuera de la 

jornada legal de trabajo. 

 
En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 
Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de marzo de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro 

del proceso ordinario laboral instaurado por el señor LEONEL CARDONA BEDOYA 

en contra de DISTRIBUCIONES G Y G LTDA., y los señores DANIEL 

GIORDANELLI DURÁN y HERNANDO GUTIÉRREZ ZAPATA y al que fueron 

vinculados como litisconsortes necesarios la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP, la COMPAÑÍA SURAMERICANA 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A. 

SURATEP S.A., y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

PROTECCIÓN S.A. 

 
SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 
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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


