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 DEBER PROBATORIO DE LAS PARTES: Conforme al artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil, corresponde a las partes “probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. De ahí entonces, que las 
exigencias contemplados en la norma positiva que regula la materia, correspondan ser 
probadas por cuenta de éste, pues al incumplirlo o hacerlo de manera incompleta, ve 
frustradas las reclamaciones que hace ante el aparato jurisdiccional. 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

Julio 10 de 2.012 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil doce 

(2.012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (5:35 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-, JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON,  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 

 
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 Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 1, el día  9 de diciembre de 2.011, 

dentro del proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor RUBIEL RÍOS BEDOYA en 

contra de la sociedad SEGURIDAD ATLAS LTDA. 
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I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 
A través de apoderado judicial, el señor Rubiel Ríos Bedoya solicita que se 

“decrete” que entre él y la empresa Seguridad Atlas Ltda. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, desde el 1º de enero de 1.993, cuya terminación se dio sin justa causa 

por parte del empleador el 9 de noviembre de 2.009. 

 
Como consecuencia de lo anterior, procura que se “decrete” que la liquidación de la 

indemnización a que tiene derecho es la consagrada en el literal C., del artículo 6º de la Ley 

50 de 1.990; y que se condene a la empresa demandada a pagar las cesantías y sus 

intereses, vacaciones y la prima de servicios, así como la indemnización por terminación 

unilateral del contrato sin justa causa, la indemnización por violación a la protección del 

derecho de asociación y la indemnización por falta de pago consagrada el artículo 65 del 

C.S.T. 

 
Finalmente, requiere que se condene a la entidad demandada al pago de las costas 

del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Afirma el togado de la parte demandante que el señor Rubiel Ríos Bedoya suscribió 

un contrato de trabajo a término indefinido con la empresa demandada, ejecutando labores 

como vigilante al servicio de varias empresas adscritas a ella desde el día 1º de enero de 

1.993. 

 
Manifiesta que el día 12 de octubre del año 2.009 su cliente se reunió con otros 

trabajadores de la accionada con el propósito de fundar el sindicato de la empresa, y como 

retaliación, la empresa envió carta fechada el día 10 de noviembre de 2.009, donde se le 

comunicó la terminación del contrato de manera unilateral, argumentando razones de 

organización operativas y administrativas, a partir del mismo día, vulnerando la protección del 

derecho de asociación consagrado en el artículo 354 del Código Sustantivo de Trabajo. 

 
Sostiene que el 3 de noviembre de 2.009 se le notificó y canceló a su representado 

la suma de $10’212.852, por concepto de prestaciones, vacaciones, salarios e indemnización, 
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sin que el monto de las sumas pagadas se ajuste en su totalidad a lo realmente debido, con 

base en la indemnización de los artículos 64 y 65 ibídem. 

 
Finalmente, señala que el sueldo promedio para la liquidación de las prestaciones 

sociales es mayor del establecido por la empresa demandada al momento de liquidarlas. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la Empresa de Seguridad Atlas 

Ltda., allegó escrito de respuesta a la demanda, en el que aceptó: que el actor prestó sus 

servicios a esa sociedad desde el 1º de enero de 1.993; que al finalizar la relación se le 

canceló la suma de $10’212.852 y, que en el documento de la liquidación definitiva se le 

indica que la terminación es sin justa causa. Seguidamente, adujo que no le constaba que el 

actor se hubiera reunido para formar un sindicato, y por tanto no era cierto que se lo hubiera 

llamado a rendir cuentas al respecto. 

 
Finalmente, negó haber despedido al demandante como retaliación por su 

propósito de formar un sindicato; que hubiera violado su derecho de asociación; que los 

montos cancelados no se ajusten a la realidad; que deba pagar las indemnizaciones 

pretendidas, y, que el salario promedio que tomó como base para liquidar las prestaciones no 

sea de lo que realmente devengó el actor. 

  
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 consulta, en la que resolvió negar las 

pretensiones contenidas en la demanda y condenar en costas procesales a la parte 

accionante. 

 
Para llegar a la anterior determinación, la Juez de primer grado consideró que no 

era posible liquidar la indemnización por despido injusto conforme lo dispone el literal c) del 

artículo 6º de la Ley 50 de 1.990, porque a la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2.002, el 

señor Ríos Bedoya solo llevaba 9 años al servicio de la sociedad demandada, razón por la cual 

no era dable aplicarle el beneficio de transición contemplado en la citada Ley 789. 

 
Respecto al salario promedio del año 2.009, con el que se liquidaron las 

prestaciones al finalizar el contrato, señaló que no había información suficiente para 

obtenerlo, toda vez que solo se aportaron las colillas de pago hasta el mes de septiembre, 
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quedando pendientes las de octubre y los nueve días de noviembre. 

 
Seguidamente, manifestó que si bien se podía colegir que el despido se originó con 

ocasión de la reunión para conformar un sindicato, a la que asistió el demandante, la sanción 

contemplada en el artículo 354 del C.S.T. no indica expresamente a favor de quien debe 

pagarse la sanción, y si en gracia de discusión fuera a favor del trabajador, no es el juez 

laboral el competente para imponerla, como quiera que la misma norma establece que es al 

respectivo funcionario administrativo del trabajo. 

 
Por último, consideró que al no existir acreencias laborales pendientes, no había 

razón para imponer la sanción establecida en el artículo 65 del C.S.T. 

 
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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así como a la Nación, al 

Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de apelación. 

 
 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 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 sus derechos como beneficiario 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: 

 
                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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¿Logró demostrar el demandante los supuestos de hecho en lo cuales fundó sus 

pretensiones? 

 
3. Del caso concreto 

 
Analizadas las motivaciones que tuvo la A-quo para denegar las pretensiones de la 

demanda, y que dieron origen al presente grado jurisdiccional de consulta, esta Sala las 

encuentra acertadas en su totalidad, primero que todo, porque la normativa que aplicó la 

entidad demandada para efectuar la liquidación por despido injusto era la que correspondía al 

caso del actor, por contar con menos de 10 años de labores a la entrada en vigencia de la 

Ley 789 de 2.002. 

 
En cuanto al salario con el que se liquidó la indemnización al terminar la relación, el 

actor no trajo a la litis la prueba en la que constara el valor del salario devengado en la 

primera quincena de octubre –pues tanto el de la segunda como el de los nueve días del mes 

de noviembre se pueden colegir de la liquidación visible a folio 20, donde se hace alusión a 

que son 24 los días trabajados -, y como quiera que en el caso de marras el salario no era fijo 

sino variable, según dan cuenta las colillas de pago que se trajeron al expediente (Fls. 11 a 

19), era necesario probar el monto correspondiente a la 1ª quincena del mes de octubre de 

2.009 para calcular el valor de la indemnización por despido injusto. 

 
Igualmente, fue acertado el estudio referente a la indemnización por violación al 

derecho de asociación, pero básicamente porque la norma que consagra la sanción –Art. 354 

del C.S.T.-, no otorga a la jurisdicción ordinaria laboral la competencia para hacerla efectiva, 

entendiéndose de su lectura que hace parte de las funciones del Ministerio del Trabajo. No 

obstante, en vista de que estamos ante una posible transgresión de un derecho elevado a 

rango constitucional y fundamental, la Sala compulsará copias a dicho ministerio contra la 

Empresa de seguridad Atlas Ltda., a fin de que investigue si atentó o no contra el derecho de 

asociación sindical del actor.  

 
Por último, le asiste razón al señalar que no había lugar a la sanción moratoria por 

la falta de pago de las prestaciones sociales, pues el mismo actor allegó la copia de la 

“Liquidación definitiva de prestaciones sociales” (Fl. 21), de la cual se desprende la voluntad 

de cancelar tempestivamente las acreencias debidas, desdibujando la mala fe y la voluntad 

de no cancelar lo debido, que tiene que mediar para imponer la sanción.  

 
En mérito de lo brevemente discurrido expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 
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de la República y por autoridad de la ley,   

 
R E S U E L V E: 

  
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2.011, por el 

Juez Tercero Laboral de esta ciudad – Adjunto 1, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por RUBIEL RÍOS BEDOYA contra SEGURIDAD ATLAS LTDA. 

 

SEGUNDO.- COMPULSAR copias al Ministerio del Trabajo contra la Empresa de 

Seguridad Atlas Ltda., a fin de que investigue si dicha sociedad atentó o no contra el 

Derecho de Asociación Sindical del señor Rubiel Ríos Bedoya.  

 

TERCERO.- 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
 
 
      

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


