
          
 

Providencia:                               Sentencia de 21 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2010-01222-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Germán Piedrahita Sánchez 
Demandado:   AVICO S.A. y DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Congruencia de la sentencia laboral. Tampoco resulta posible invertir, 

en este momento procesal, los roles en que fueron convocados los 
demandados al proceso para estudiar si quien siempre fue el verdadero 
empleador, pero que sólo fue convocado al proceso como tercero 
intermediario, llevó a cabo un despido injusto y debe ser condenado en 
tal calidad al pago de la indemnización por despido injusto, mientras 
AVINCO S.A. es simplemente un obligado solidario en su calidad de 
beneficiario de los servicios; pues de hacerse así, se estaría frente a una 
sentencia extra-petita que vulneraría el derecho de defensa de los 
demandados, en la medida en que tal situación, no sólo implica una 
acción diferente, con unos supuestos fácticos distintos y por ende con 
cargas probatorias diversas, que no tenían por qué tener en cuenta en la 
presente actuación, sino que de proferirse condena en tales calidades, 
los demandados carecerían de recursos contra la intempestiva e 
inesperada decisión.  

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre veintiuno de dos mil doce  

Acta número   de noviembre 21 de 2012 

 

Siendo las once treinta (11:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que 

se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto 

al Juzgado Tercero Laboral del circuito judicial de Pereira, el día 18 de abril de 

2012, en el proceso que GERMÁN PIEDRAHITA SÁNCHEZ promueve contra la 

AVINCO S.A. y DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Aspira el actor a que previa declaración de que la sociedad DOMINA ENTREGA 

TOTAL S.A. actuó como simple intermediaria que ocultó su calidad de tal respecto 

a la relación contractual laboral que, con base en la prestación de sus servicios 
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personales subordinados, tuvo con la sociedad AVINCO S.A.,  en virtud del 

despido injusto que se le hizo, se condene a aquella solidariamente con ésta, al 

pago de la indemnización que corresponde, con costas a su favor 

 

Fundamenta sus peticiones en que mediante contrato escrito e indefinido empezó 

a laborar para AVINCO S.A. el 1º de septiembre de 1990, no obstante lo cual se 

disfrazó la vinculación como si fuera trabajador de DOMINA ENTREGA TOTAL 

S.A.,  quien supuestamente lo enviaba a AVINCO S.A. como trabajador en 

misión, pero en realidad fue éste quien siempre dio las órdenes e instrucciones.  

 

Luego de 17 años de servicios, el 8 de octubre de 2007 se le hicieron cargos por 

supuesto incumplimiento de sus obligaciones y por ingerir licor en un paseo 

programado por AVINCO S.A. y luego de recibir sus explicaciones se puso fin al 

contrato de trabajo. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.34-37- DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. negó haber 

sido intermediario de AVINCO S.A. sosteniendo ser empleador del actor desde el 

1º de septiembre de 1990 y haber terminado el contrato de trabajo con justa 

causa.  

 

Se opuso a las pretensiones, formulando las excepciones de mérito que 

denominó: “inexistencia de la obligación”; “pago de lo no debido” e “inexistencia 

de la relación laboral del actor con la firma AVINCO S.A.”.   

 

Por su parte, AVINCO S.A. negó que el demandante haya sido su trabajador, para 

el efecto explicó que contrata la mensajería con DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. 

y que para esa entidad era que aquel prestaba servicios. 

 

Igualmente se opuso a las pretensiones proponiendo como excepciones las de 

“falta de causa para pedir” y “prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

dieciocho (18) de abril de 2012 -fls.119-125-, se negaron las pretensiones y se 

condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, la juez a-quo consideró 

que, las faltas por las cuales fue despedido el señor GERMÁN PIEDRAHITA 

SÁNCHEZ, tienen sustento probatorio y están previstas en la legislación como 

motivo que justifica la terminación, lo que de suyo hace innecesario el análisis de 

la solidaridad, no obstante lo cual, al revisar las pruebas termina concluyendo que 

el contrato laboral que aparece acreditado en el expediente fue celebrado con 

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A., por lo que también por ese aspecto procedía la 

absolución.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

5- ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

El actor presentó escrito en el que sostiene que el empleador no probó la 

justificación del despido siendo a él a quien incumbía la carga de la prueba de 

este aspecto. 

 

AVINCO S.A. por su parte insiste en que nunca fue empleador y que simplemente 

tuvo un contrato civil de prestación de servicios con DOMINA ENTREGA S.A.. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se demostró por el demandante la existencia de un contrato de trabajo 
entre él y la sociedad AVINCO S.A.? 
 
De no ser así, ¿Es posible invertir las calidades en que fueron convocados 
los demandados en orden a determinar las consecuencias del despido? 
 
  

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los tres 

elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el principio 

general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del C.P.C., incumbe 

a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del principio general de la 

favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del C.S.T. que “Se presume 

que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo 

cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

2- CARGA DE LA PRUEBA DEL DESPIDO Y DE LA JUSTA CAUSA 

 

No existe discusión sobre el hecho de que mientras el trabajador debe probar 

la decisión unilateral por parte del empleador de poner fin al contrato, a éste le 

corresponde la prueba de la ocurrencia de una de las justas causas previstas 

en la ley para tal efecto. 

 

3- CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA 
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Si bien en materia procesal laboral, de acuerdo con el artículo 50 del 

C.P.T.S.S. a los jueces de única y de primera instancia les está dada la 

posibilidad de proferir fallos extra y ultra petita, tal facultad no le fue otorgada a 

los jueces de segunda instancia, pues se ha considerado que en virtud de no 

contar en ese momento procesal con un recurso ordinario, la inesperada 

sentencia condenatoria, podría atentar contra el derecho de defensa del 

demandado. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En orden a proferir la decisión que en derecho corresponde, debe partirse de la 

base de que las afirmaciones que sostienen la pretensión son: 

 

1- Que desde el inició hubo un contrato escrito e indefinido entre el actor y 

AVINCO S.A. (Hecho 1 de la demanda) 

2- Que ese contrato se disimuló poniendo de por medio un 3º intermediario. 

3- Que el 3º intermediario DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. le puso fin al 

contrato injustamente.  

 

Pues bien, el contrato escrito e indefinido informado por el demandante no obra 

en el expediente, por el contrario fueron aportados por DOMINA ENTREGA 

TOTAL S.A., además de un contrato escrito a término fijo inferior a un año 

celebrado el 1º de enero de 1991, llamados de atención (fls. 44, 45), 

otorgamientos de vacaciones (fls. 46, 48, 49), certificación de vinculación laboral 

desde el 01 de septiembre de 1990 expedida el 26 de agosto de 1.998,  y el 

documento de descargos de 8 de octubre de 2007 rendidos ante DOMINA, todos 

los cuales acreditan una relación directa y subordinada con esta entidad.  

 

Se adjuntó al expediente también un contrato de “servicios domiciliarios” 

celebrado entre AVINCO S.A. y DOMINA LTDA, según el cual ésta última 

sociedad se obliga a hacer entrega a los compradores de los productos que 

aquella vende. 
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De conformidad con el Certificado de existencia y representación legal, DOMINA 

ENTREGA TOTAL S.A. inicialmente DOMINA LTDA tiene por objeto social el 

recibo y entrega, puerta a puerta en forma rápida de carga liviana, encomienda y 

correspondencia en general, con personal vinculado directamente a la empresa o 

bajo contrato celebrado con terceros. 

 

Tal documental permite establecer que, contrario a lo afirmado por el 

demandante, en realidad él fue vinculado laboralmente por DOMINA LTDA hoy 

DOMINA ENTREGA TOTAL S.A., quien dirigía su labor, lo subordinaba, se 

encargaba de reconocer sus derechos laborales, lo disciplinaba y finalmente 

decidió poner fin al contrato de trabajo.  

 

De otro lado, el interrogatorio de parte presentado por el actor y absuelto por el 

representante legal de DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. no obtuvo confesión, 

ninguna de las preguntas estuvo dirigida a probar la relación laboral con AVINCO 

S.A. o la anunciada intermediación de DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. 

 

Los testigos anunciados por la parte actora no se presentaron a dar su 

declaración ni se justificó su ausencia. 

 

Así las cosas, si bien no existe duda de la prestación efectiva de los servicios por 

parte del demandante, tampoco la hay de que los mismos fueron realizados bajo 

la dirección, subordinación y remuneración de DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. 

mas no de AVINCO S.A. que fue la convocada al proceso como supuesta 

empleadora.   

 

Como resultado de lo anterior, resulta improcedente el estudio de la existencia o 

inexistencia de la justa causa para haber puesto fin al contrato de trabajo por 

parte de AVINCO S.A. que es la pretensión de la demanda, pues no siendo este 

su empleador, mal pudo ponerle fin al contrato. 

 

Tampoco resulta posible invertir, en este momento procesal, los roles en que 

fueron convocados los demandados al proceso para estudiar si quien siempre fue 

el verdadero empleador, pero que sólo fue convocado al proceso como tercero 
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intermediario, llevó a cabo un despido injusto y debe ser condenado en tal 

calidad al pago de la indemnización por despido injusto, mientras AVINCO S.A. 

es simplemente un obligado solidario en su calidad de beneficiario de los 

servicios; pues de hacerse así, se estaría frente a una sentencia extra-petita que 

vulneraría el derecho de defensa de los demandados, en la medida en que tal 

situación, no sólo implica una acción diferente, con unos supuestos fácticos 

distintos y por ende con cargas probatorias diversas, que no tenían por qué tener 

en cuenta en la presente actuación, sino que de proferirse condena en tales 

calidades, los demandados carecerían de recursos ordinarios contra la 

intempestiva e inesperada decisión. 

 

En el anterior orden de ideas, aunque por las precisas razones aquí señaladas la 

absolución verificada en la primera instancia será confirmada. 

 

Sin costas por tratarse de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


