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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy viernes 21 de marzo de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MARÍA 

BIBIANA SASTOQUE PUERTA, quien actúa en nombre propio y en representación de su 

hija menor de edad LUZ ANGÉLICA LADINO SASTOQUE, en contra del INGENIO 

RISARALDA S.A., Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00017-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos por las partes en los alegatos de 

conclusión se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia emitida el 16 de julio de 

2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con los recursos de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar si se configuró o no un despido sin justa causa por parte de la empresa 

empleadora de la demandante y, en caso afirmativo, si la actora tiene derecho a la 

indemnización de los perjuicios morales que reclama. Para ello se tendrán en cuenta los 

siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
La señora María Bibiana Sastoque Puerta solicita que se declare que entre ella y 

el Ingenio Risaralda S.A., existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 6 de 

julio de 1981 y el 8 de febrero de 2013 y que fue terminado sin justa causa por parte de la 

empresa empleadora. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a pagarle la 

indemnización por despido sin justa causa consagrada en el artículo 6º de la Ley 50 de 

1990 y la contemplada en la convención colectiva, más los perjuicios materiales y morales 

derivados del despido injusto. 

 

La demandada alega que el despido se presentó por una justa causa y consistió 

en que la actora, en calidad de Auxiliar de Gestión Humana I del Departamento de 

Relaciones Laborales incurrió en 3 irregularidades en la compra de unas calcomanías para 

la celebración de la semana de la salud ocupacional en diciembre de 2012 -a saber, que no 

cumplió con los protocolos establecidos en el manual de compras por no tener autorización 

previa, que la compra tenía un sobrecosto de más del 250% y, que incurrió en un conflicto 

de intereses al efectuar dicha compra a su compañero permanente-. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento decidió condenar a la empresa demandada a pagar a 

favor de la actora la suma de $53´213.605 a título de indemnización por terminación del 

contrato de trabajo sin justa causa, más las costas del proceso en un 60%, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $5´320.000. 
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Para llegar a tal determinación la juez de primer grado concluyó que las razones 

expuestas por la parte demandada no fueron demostradas y no tenían la identidad 

suficiente para dar por terminado el contrato de trabajo, máxime cuando, a su juicio, 

tampoco se le respetó a la actora el derecho a la defensa en el proceso disciplinario que 

terminó con su despido. 

 

Negó las pretensiones en relación con los perjuicios materiales y morales 

reclamados considerando que, los primeros, están incluidos en la indemnización 

consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y no se probó que su valor 

fuera superior al que establece la norma y, frente a los segundos, que no quedaron 

plenamente demostrados. 

 

Finalmente, negó la solicitud de indemnización por despido injusto consagrado 

en la convención colectiva por considerar que la copia aportada con la demanda carece de 

la nota de depósito. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 
a) La apoderada judicial de la parte demandante insiste en que se condene a la 

empresa demandada a pagarle a la actora y a su hija los perjuicios materiales y morales 

derivados del despido injustificado, debido a que de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema es posible reclamar estos perjuicios derivados del despido injusto, aclarando 

que quedaron debidamente probados teniendo en cuenta que los testigos aseguraron que 

la demandante se encuentra deprimida y ha tenido problemas psicológicos y que su hija 

tuvo que dejar la universidad, lo cual quedó acreditado documentalmente. Así mismo, 

solicita que la liquidación de la indemnización se haga teniendo en cuenta que el extremo 

inicial del contrato es de 1981 y con fundamento en el Decreto de 1965, sin especificar 

cuál; y, que se acceda a la condena por la indemnización consagrada en la Convención 

Colectiva porque la copia aportada dice que produce efectos sin necesidad de nota de 

depósito y además la demandada no alegó que no tuviera efectos en la empresa. 

 

b) El apoderado judicial de la empresa demandada solicita que se revoque la 

sentencia en relación con la condena por concepto de indemnización por despido sin justa 

causa, considerando que el testigo, Ricardo Carrillo, mintió en la audiencia para favorecer a 

la actora por ser su compañera permanente e hizo incurrir al juzgado en error al alegar una 

serie de circunstancias y diferencias en los materiales del producto pero que eran 

simplemente para justificar los sobrecostos de la factura. Asegura que la firma que el jefe 
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del Departamento de Relaciones Laborales estampó en la factura jamás es indicativa de 

autorización de la compra, porque una compra se autoriza antes de hacerla y, en este caso, 

lo que quiso hacer la demandante fue legalizar una compra ya efectuada, es decir, se 

trataba de un hecho cumplido. Agrega que, en realidad lo que pasó fue que el señor Díaz 

Figueroa estampó la firma sin leer en una factura que le pasó una funcionaria de confianza, 

pero ahí mismo advirtió que no había autorizado eso, que había algo raro. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
4.1 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 
No existe discusión alguna en el respecto de los siguientes hechos: 

 
1º. Que entre la señora María Bibiana Sastoque Puerta y el Ingenio Risaralda 

existió un contrato de trabajo a término indefinido que se ejecutó entre el 21 de julio de 

1983 y el 8 de febrero de 2013 (fl. 113). 

 

2º. Que la empresa empleadora, después de adelantar el proceso disciplinario 

respectivo, dio por terminado dicho contrato de trabajo de manera unilateral aduciendo 

como justa causa el hecho de que la actora, en su calidad de Auxiliar de Gestión Humana I 

del Departamento de Relaciones Laborales, incurrió en una serie de “irregularidades en el 

procedimiento de compra de los stickers con carita feliz para la semana de la salud 

ocupacional” (fls. 32 y 40 y 41). 

 

De conformidad con los recursos de apelación presentados, esta Corporación 

resolverá en primer lugar el de la parte demandada debido a que en caso de que prospere, 

las inconformidades de la parte actora se quedan sin sustento. 

 

4.2 Del despido sin justa causa: 

 
La terminación del contrato laboral de manera unilateral y por justa causa se 

encuentra reglamentada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, 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 
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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 se refiere a 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, mediante 

Sentencia C-594 del 20 de noviembre de 1997, con ponencia del Dr. Alejandro Martínez 

Caballero, al declarar la exequibilidad de dicho parágrafo, extendió el alcance de dicha 

norma al disponer que se entiende que no basta con invocar una causal de manera 

genérica sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan dicha 

decisión, lo que significa que es indispensable que informe los fundamentos fácticos o 

hechos que motivaron el despido, criterio o exigencia que fue reiterada en la Sentencia C-

299 del 17 de junio de 1998, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Carlos 

Gaviria Díaz. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la empresa demandada justificó la 

decisión de dar por terminado el contrato de trabajo de la demandante en las causales 

contempladas en el numeral 6º del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del 

Trabajo en concordancia con el numeral 5º del artículo 58 y de los artículos 55 y 56 del 

mismo código y, de los numerales 1º, 5º, 11 y 24 del artículo 91 y numeral 47 del artículo 

92 del Reglamento Interno del Trabajo, indicando que la trabajadora incurrió en una 

violación grave de sus deberes en el proceso de compra de unas calcomanías para la 

celebración de la semana de la salud ocupacional en diciembre de 2012 y, específicamente 

le reprocha tres irregularidades: a) que no cumplió con los protocolos y políticas 

establecidas en el manual de compras y en el reglamento interno, especialmente la 

necesidad de que tuviera la autorización previa de uno de los jefes de la empresa; b) que 

atentó contra los intereses económicos de la compañía porque la compra presenta un 

sobrecosto, puesto que los mismos stickers del año 2011 costaron 60 pesos cada uno y los 

del 2012 los compró en 155 pesos cada uno; y, c) que incurrió en un conflicto de intereses 

al realizar dicha compra a su compañero sentimental, Ricardo Carrillo Arias. 

 

Frente al primer reproche, que la compra la hizo sin autorización previa, 

encuentra la Sala que el manual de compras de la empresa establece en el inciso 4º del 

numeral 3.5.4 que: “En caso de que las compras, servicios o negociaciones sean realizadas 

a través de algunos de los usuarios, las facturas generadas deben tener la respectiva 

firma del usuario sobre la factura, según los siguientes niveles de autorización…” (fls. 53, 
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121 y 179), nivel que, para este caso, correspondería al del Jefe de Departamento, por 

tratarse de una compra inferior a 4 salarios mínimos. 

 

De acuerdo con esa disposición interna de la empresa, la autorización respectiva 

debe ir en la factura, es decir, después de realizada la compra y, aunque obviamente debe 

presumirse que ello implicaría que el jefe respectivo autorice la compra antes de efectuarla, 

dicho protocolo tiene un vacío y es que no contempla la exigencia de que esa autorización 

necesariamente tenga que ser por escrito, eso significa que en caso de existir un conflicto, 

entendiéndose que éste se genera porque el jefe respectivo se niegue a firmar la factura, 

es decir a dar su autorización conforme a la norma, es el trabajador que haga la compra 

quien tiene el deber de probar que su jefe lo autorizó antes de realizarla. Conclusión a la 

que se llega, no solo de la literalidad del manual de compras, sino también de todos los 

testimonios rendidos en el proceso. 

 

Sin embargo, en el presente caso, la factura objeto de debate (fls. 47 y 147) 

cuenta con la firma del jefe inmediato de la demandante, el jefe del Departamento de 

Relaciones Laborales de la empresa señor Carlos Hernando Díaz Figueroa, hecho que no 

solamente admitió la demandada a través de su representante legal en el interrogatorio de 

parte, sino que también se encuentra acreditado con el testimonio de la señora María 

Caridad Ramírez, quien reconoció dicha firma y, además, se puede inferir de la simple 

comparación con las firmas de dicho funcionario visibles a folios 27, 81, 86 y 144. 

 

En ese orden de ideas, a juicio de esta Corporación y como acertadamente lo 

concluyó la juez de instancia, la firma del funcionario en la factura permite concluir que, de 

acuerdo con la norma del manual de compras de la empresa, formalmente dicha compra 

fue autorizada, por lo tanto, ese argumento no configura la justa causa para dar por 

terminado el contrato de trabajo. 

 

Ahora, la demandada alega que esa firma no es indicativa de autorización debido 

a que el Jefe de Relaciones Laborales la estampó pero inmediatamente advirtió que no 

había autorizado dicha compra con anterioridad y detectó que ahí había algo raro. Sin 

embargo, aunque dicha afirmación podría ser cierta, el asunto es que, se itera, la norma 

consagrada en el manual de compras no exige que, con anterioridad a la factura, exista 

una autorización previa, es decir, no puede exigírsele al trabajador más de lo que la norma 

exige. Es más, del testimonio de la señora María Caridad Ramírez, en su calidad de Analista 

de Salud Ocupacional de la empresa demandada, se desprende con claridad que si bien ella 

no tenía la facultad de autorizar gastos al interior de la empresa, era común que los 
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elementos que necesitaba para el desarrollo de sus funciones y especialmente los de 

enfermería, se los solicitara a la actora, quien ejercía el cargo de Auxiliar de Gestión 

Humana, sin que el jefe inmediato de las dos, el señor Carlos Hernando Díaz Figueroa, 

como director del Departamento de Relaciones Laborales, lo autorizara previamente, lo que 

permite inferir, que, si bien es posible que la actora se haya aprovechado de esa situación 

para hacer la cuestionada compra, no se configura, de manera objetiva, la causal que se le 

aplicó para dar por terminado su contrato de trabajo. 

 

Pero como si todo lo anterior fuera poco, debe decirse además que la 

demandada no probó que su funcionario no haya autorizado dicha compra y, aunque se 

trata de una negación indefinida, que por regla general no requiere prueba, a juicio de esta 

Corporación, ese hecho, requería por lo menos que se presentara la declaración del señor 

Carlos Hernando Díaz Figueroa en la que afirmara de manera expresa que no había 

autorizado esa compra previamente, pues no puede ser de recibo el argumento de 

que firmó la factura sin leerla. Adicionalmente, resulta extraño que señor Carlos Hernando 

Díaz Figueroa sea la persona que firmó la factura objeto de debate (fl. 47), citó a descargos 

a la demandante (fl. 27), representó a la empresa en la audiencia de descargos (fls. 28 al 

30), se notificó de la demanda (fl. 81), confirió poder al abogado que defiende los intereses 

de la parte demandada (fl. 86) y asistió a la audiencia de conciliación (fl. 136), pero no se 

presentó al interrogatorio de parte, pues a esta diligencia acudió fue el primer 

suplente del gerente general, señor Carlos Humberto Blandón Saldaña (fls. 195 y 83) y, 

adicionalmente, de los documentos del proceso disciplinario obrantes en el expediente (fls 

144 al 191), en ninguno de ellos se advierte que el funcionario haya afirmado que no había 

autorizado dicha compra de manera previa, razones más que suficientes para desestimar 

ese primer argumento con el que la empresa justificó el despido. 

 

El segundo reproche que se le hizo a la actora es que atentó contra los intereses 

económicos de la empresa por el sobrecosto. Frente a este argumento, basta con indicar 

que el mismo no quedó acreditado debidamente teniendo en cuenta que existen varias 

diferencias que podrían justificar el incremento en el precio de los stickers, tales como, el 

hecho de que el diseño lo hiciera el mismo proveedor, la temporada y el término de 

entrega, teniendo en cuenta que el pedido se hizo el viernes 14 de diciembre de 2012 para 

presentar el lunes 17 del mismo mes y año, es decir, que debían ser elaboradas en un fin 

de semana; situaciones que no se reflejan en las cotizaciones que presenta la demandada 

para hacer el comparativo, las cuales por demás son posteriores a la venta cuestionada, 

pues datan del 26 y 28 de diciembre de 2012 y, la segunda cotización, tampoco tiene la 

firma de quien la presentó. 
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El tercer y último argumento es que la actora incurrió en un conflicto de 

intereses. Frente a éste, debe decirse que si bien está probado que la demandante le hizo 

la compra a su compañero permanente, la demandada no demostró que esa situación 

estuviese prohibida en la empresa, máxime cuando, se trataba de una persona que se 

encontraba debidamente inscrita como proveedor desde hacía varios años, es más, incluso 

fue quien le suministró a la empresa el material para la misma celebración del año 2011, 

razón por la cual, aunque la actuación de la demandante podría generar un reproche de 

tipo ético o moral, no se configura la falta de carácter legal, o contractual y, mucho menos 

grave, como la intenta hacer ver la demandada. 

 

En consecuencia, a juicio de esta Corporación, en el presente caso, la empresa 

demandada no logró probar la causal que justificara el despido, razón por la cual, deberá 

confirmarse la sentencia de primer grado en relación con la condena a pagar la 

indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, aclarando que en las 

consideraciones no se tuvo en cuenta el testimonio del señor Jaír Ricardo Carrillo Arias, por 

tanto, resulta innecesario determinar si debió o no desestimarse su declaración. 

 

4.3 De los perjuicios morales reclamados: 

 
La parte actora solicita que se condene a la demandada al pago de 50 salarios 

mínimos por concepto de perjuicios morales sufridos por la demandante y su hija con 

ocasión de la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. 

 

Para resolver el asunto, conviene recordar que si bien, jurisprudencialmente 

tanto la Corte Constitucional, como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia -entre otras, mediante las sentencias C-1507 de 2000 y 22850 de 2005, 

respectivamente-,  admiten la posibilidad de que, además de la indemnización consagrada 

en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador pueda reclamar la 

indemnización de perjuicios materiales y morales por el despido sin justa causa, desde ya 

debe advertirse que dicha pretensión, en este asunto, no tiene vocación de prosperidad por 

las siguientes razones: 

 

1º. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -reiterada, 

entre otras, en la sentencia del 20 de mayo de 2009, Radicado No. 35431, M.P. Dr. Luis 

Javier Osorio López-, el único titular del derecho a ser indemnizado por perjuicios morales 

es directamente el trabajador, salvo cuando se trata de un accidente de trabajo que origina 
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la muerte de éste, evento en el cual son los sucesores quienes podrán entrar a exigir dicha 

indemnización. En consecuencia, no es procedente la indemnización de perjuicios morales 

que en esta demanda se reclama a favor de la hija menor de la demandante, Luz Angélica 

Ladino Sastoque. 

 

2º. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido 

que el trabajador que reclama la indemnización de perjuicios materiales y morales “deberá 

probarlos y determinarlos conforme al derecho común por cuanto ellos no se derivan 

necesariamente del vínculo contractual porque no son de su esencia (…)”. 

 

Sin embargo, a juicio de esta Corporación, la parte actora se quedó corta a la 

hora de probar dichos perjuicios, empezando por el hecho de que en la demanda ninguno 

de los hechos se refiere a éstos, el único que hace referencia es el 13 pero solo tiene que 

ver con la hija y, si bien los señores Jaír Ricardo Carrillo y Ricardo Prada Valencia, en sus 

testimonios aseguraron, palabras más palabras menos, que la demandante ha estado 

deprimida y ha tenido problemas psicológicos, se trata de simples afirmaciones generales 

que no permiten llegar a un grado de certeza razonable de dichos problemas, máxime 

cuando la declaración del señor Prada Valencia no da razón de su dicho, pues se trata de 

un ex compañero de trabajo de la demandante que también afirmó que no tiene demasiada 

amistad con ella, que solo se llaman de vez en cuando y que ni siquiera conoce a la hija de 

la actora. A lo anterior, se suma el hecho de que la parte demandante en 2 oportunidades 

intentó incorporar unos documentos, al parecer, las copias de la historia clínica de la 

demandante, pero dicho material probatorio no fue admitido en primera instancia por ser 

presentado de manera extemporánea, de lo que se concluye que la parte actora faltó a su 

deber de probar los perjuicios materiales adicionales a la condena y no acreditó los 

perjuicios morales, razón por la cual se impartirá aprobación a la decisión de absolver a la 

demandada por estos conceptos. 

 

La parte actora además ha solicitado que se aumente el valor de la 

indemnización con el argumento de que en primera instancia se liquidó con fundamento en 

el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 cuando en realidad debe aplicarse el Decreto Ley 2351 

de 1965 y, adicionalmente, que el extremo inicial del contrato es el 30 de junio de 1981 y 

no el 23 de julio de 1983. 

 

Para resolver estos temas, lo primero que debe indicarse es que en la pretensión 

tercera de la demanda se solicitó expresamente que la indemnización se liquidara con 

fundamento en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, no con el Decreto de 1965, lo que de 
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contera conlleva a que se ratifique la decisión del juzgado de liquidar la indemnización con 

fundamento en la Ley 50, aclarando que, de todas maneras, si se revisa en detalle la actora 

no tiene derecho a que la indemnización se le liquide con fundamento en el Decreto 2351 

de 1965 porque, independientemente de si el contrato inició el 6 de julio de 1986 o el 30 

de junio de 1983, no cumple con el requisito del parágrafo transitorio del artículo 6º de la 

Ley 50 de 1990, el cual dispuso: “Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la 

presente ley tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, seguirán 

amparados por el ordinal 5º del artículo 8 del Decreto-ley 2351 de 1965…”, lo que significa 

que solo se aplica a quienes, al 28 de diciembre de 1990 -que entró en vigencia la Ley 50- 

tuvieran 10 o más años, requisito que no acredita la actora. 

 

Ahora, en relación con el hito inicial del contrato, la juez lo declaró desde el 21 

de julio de 1983, sin tener en cuenta el contrato de aprendizaje referido en el hecho cuarto 

de la demanda y que unió a las partes entre el 6 de julio de 1981 y el 30 de junio de 1983. 

 

En este aspecto, basta con indicar que el contrato de aprendizaje alegado no 

puede acumularse a fin de de establecer el número de años de servicios para efectos de 

liquidar la indemnización por despido sin justa causa, en atención a que, de acuerdo con el 

hecho 6º de la demanda, existe una interrupción de 20 días, de lo que se concluye que en 

realidad se está frente a 2 contratos separados: uno, el de aprendiz del SENA, que va del 6 

de julio de 1981 al 30 de junio de 1983; y, otro, el contrato de trabajo a término indefinido 

del 21 de julio de 1983 al 8 de febrero de 2013 (fl. 113). 

 

Finalmente, tampoco es procedente la condena por concepto de indemnización 

por despido injusto consagrada en la convención colectiva que se reclama, en atención a 

que esta Corporación, desde la sentencia del 18 de julio de 2012, Radicado No. 66001-31-

05-001-2011-00749-01, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, acogió la posición de la Corte Suprema de Justicia según la cual, la 

convención colectiva de trabajo para ser un acto jurídico válido y vinculante, es una prueba 

solemne que requiere, además del acuerdo, la nota de depósito, de manera que “… quien 

pretenda la aplicación de una convención colectiva en un juicio laboral, con el objeto de 

beneficiarse de las prerrogativas allí acordadas, tiene la carga de probar al Juez de 

conocimiento, que dicho acuerdo cumple con las solemnidades anotadas, ya que de lo 

contrario, no es posible pregonar la existencia de la fuente de la cual se pretende derivar el 

derecho” y, en el presente caso solo se aportó la copia de la convención, sin la nota de 

depósito (fl. 67). 
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En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio en su 

integridad. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto se presenta una 

especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia, pero ninguno 

de los recursos prosperó.  

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA BIBIANA SASTOQUE PUERTA, quien actúa en nombre propio y 

en representación de su hija menor LUZ ANGÉLICA LADINO SASTOQUE, contra el 

INGENIO RISARALDA S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CAROLINA LÓPEZ PULGARÍN 
Secretario Ad-hoc 


