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Radicación No.:  66001-31-05-003-2010-01089-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Cristian David Osorio Gallo   
Demandado:  William Peña Rojas  
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2  
Magistrado Ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  
 DOTACIÓN DE CALZADO – Sanción por su falta de entrega: Es evidente que el 

recurrente pretende descalificar la decisión de primer grado sin fundamento legal o 
probatorio alguno, siendo necesario reiterar que de ser mas costosas las botas que debió 
entregarle al demandante –con ocasión del trabajo que desempeñaba-, la sanción por la 
falta de entrega oportuna a la que se lo condenó debió ser más alta; no obstante, al no 
contarse con un pronunciamiento pericial en ese sentido, y al ser el demandado quien 
fungió como único apelante no es posible articular una disposición que desmejore su 
situación actual. 

   
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Diciembre 11 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 p.m.), 

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

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

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

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

en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por CRISTIAN DAVID OSORIO GALLO en contra de WILLIAM PEÑA 

ROJAS. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta la Sala discutió 
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y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la parte 

demandada contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Pretende el demandante que se declare que entre él, como trabajador,  y el 

señor William Peña Rojas existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual 

terminó por su renuncia.  

 

Así mismo, procura que se declare que el señor Peña Rojas debe pagarle las 

sumas correspondientes a las Cesantías y sus intereses, la prima de servicios, las 

vacaciones, la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales, el 

valor de calzado y vestido de labor, los gastos y costas del proceso y, lo que resulte 

probado dentro del mismo, extra y ultra petita. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Expone el demandante que el 11 de julio de 2.007 fue contratado verbalmente 

por el señor William Peña Rojas, propietario del establecimiento de comercio 

denominado Inter-Agua, para la instalación de tubería para acueducto, cumpliendo un 

horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., y los 

sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con una asignación mensual de $650.000. 

 

Manifiesta que cumplía su trabajo de acuerdo con las órdenes y 

especificaciones que le impartía el demandado; que el horario de las tardes siempre se 

extendía hasta altas horas de la noche sin que se le reconociera pago alguno por 

concepto de horas extras; que durante el tiempo que desempeñó su cargo fue afiliado 
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a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. y a la E.P.S. 

Coomeva; que nunca se le suministró calzado ni vestido de labor y que el 15 de mayo 

de 2.009 presentó renuncia a su cargo. 

 

Finalmente indica que a la fecha de terminación laboral el empleador le 

adeudaba las prestaciones sociales pretendidas, así como las vacaciones y la 

indemnización moratoria por el no pago de dichas acreencias laborales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal el demandado presentó escrito de contestación en el 

cual aceptó los hechos relativos a la forma y fecha de contratación del demandante, 

quien se encontraba bajo su subordinación; el horario que éste cumplía; la asignación 

mensual que le pagaba; su afiliación a la administradora de fondos de pensiones y 

cesantías Porvenir S.A. y a la E.P.S. Coomeva, y la renuncia presentada el 15 de mayo 

de 2.009. 

 

Frente a los demás hechos señaló que no eran ciertos, se opuso parcialmente 

a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Genérica”, “Prescripción”, “Pago parcial” y “Buena fe”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió declarar la 

existencia de un contrato de trabajo entre los señores Cristian Osorio Gallo y William 

Peña Rojas, entre el 11 de julio de 2.007 y el 15 de mayo de 2.009.  

 

Como consecuencia de la anterior declaración, condenó al demandado a 

cancelar a favor del señor Osorio Gallo, la suma de $2’319.070 por concepto de auxilio 

de cesantía y sus intereses, prima de servicios y compensación en dinero por 

vacaciones; así como el valor de $228.078 por concepto de indemnización por el no 

pago de la dotación de vestido y calzado.  

 

Para llegar a la anterior determinación, la A-quo consideró que como el 
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demandado aceptó que celebró verbalmente un contrato con el señor Cristina Osorio, 

los extremos del mismo, el horario, la asignación mensual, la subordinación y la 

afiliación a la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A. y a la 

E.P.S. Coomeva, era innecesario realizar un pronunciamiento al respecto. 

 

Seguidamente, indicó que estaba demostrado que al demandante se le 

cancelaron $196.020 por concepto de cesantías y que sólo se le adeudaba la prima de 

servicios del año 2.009; situación que no ocurrió con el pago de los intereses a las 

cesantías, las vacaciones y las horas extras. 

 

Por otra parte, manifestó que como el demandante aceptó haber recibido 

ocho camisas y dos pares de botas, la indemnización correspondería a los cinco 

pantalones y 3 pares de zapatos que no le fueron entregados oportunamente. 

 

Finalmente manifestó que como estaba demostrado que el demandado tuvo 

frente a su trabajador una actitud proteccionista y cumplidora de los derechos 

laborales, y por ende buena fe en la ejecución del vínculo laboral, no era procedente 

condenarlo a la sanción contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del 

Trabajo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión tomada en primera instancia, arguyendo que si el demandante 

aceptó que en dos oportunidades se cumplió con la obligación de darle las botas 

propias de su trabajo especializado, se presume que las mismas tienen características 

del requerimiento en materia de seguridad industrial propias del oficio y actividad 

desarrollada por el accionante, superando con creces la vida útil común de cualquier 

otro tipo de calzado, por lo que debía compensarse con el mayor valor que le significó 

la dotación del calzado de ese tipo. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 
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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 

 

De los hechos que soportan la demanda, se desprende que el problema 

jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Es posible tener por compensados las dotaciones de calzado entregadas al 

señor Osorio Gallo por el demandado?  

 

3. Delimitación del recurso 

 
Teniendo en cuenta que la alzada se dirige a atacar la condena impuesta al 

demandado como indemnización por el no pago de la dotación de vestido y calzado, y 

más concretamente, al valor del calzado, la Sala se limitará a resolver la materia 

objeto de apelación del recurrente, atendiendo las disposiciones del artículo 66A del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

4. Caso concreto 

 
 No son necesarias mayores elucubraciones para colegir que el valor que por 

concepto de dotación en calzado se condenó al demandado se encuentra ajustado a 

derecho, pues no fue él quien demostró haber proporcionado esta prestación, sino el 

propio actor al aseverar haberlo recibido en dos ocasiones lo que llevó a la A-quo a 

tener por cierta aquella afirmación, fijando la sanción por la falta de entrega de tres 

pares de zapatos en $124.139. 

 

 Ahora bien, de haber demostrado el demandado el precio de las botas –que no 

hizo- y de haber sido mayor, lo único que hubiera generado es que el monto al que se 

lo condenó se acrecentara, pues las presuntas características del calzado que entregó 

al señor Osorio Gallo, no constituyen un exonerante para el pago que por ley debía 

efectuar. 

 

 Por lo anterior, se mantendrá incólume la decisión de primer grado, pues es 
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evidente que el recurrente pretende descalificar la decisión de primer grado sin 

fundamento legal o probatorio alguno, siendo necesario reiterar que si fueron mas 

costosas las botas que debió entregarle al demandante –con ocasión del trabajo que 

desempeñaba-, que el valor que quedó plasmado en la experticia (Fls. 77 a 79), la 

sanción por la falta de entrega oportuna a la que se lo condenó debió ser más alta; no 

obstante, al no contarse con un pronunciamiento pericial en ese sentido, y al ser el 

demandado quien fungió como único apelante no es posible articular una disposición 

que desmejore su situación actual. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada por las razones antes 

mencionadas, pues esta Corporación comparte integralmente los argumentos 

esbozados por el A-quo. 

 

Costas en esta instancia no se causaron en razón al amparo de pobreza que 

cobija al demandado en la presente actuación (Art. 163 inc. 1º C.P.C.) 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 
VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por CRISTIAN DAVID OSORIO GALLO contra 

WILLIAM PEÑA ROJAS. 

 

SEGUNDO.- Sin COSTAS en esta instancia. 

 

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. 
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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                            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


