
Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00196-01 
Gloria Inés Rendón Araque vs Héctor Julio Rodríguez Céspedes 
 

 1 

ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6  de febrero  de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00196-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Gloria Inés Rendón Araque 

Demandado:                       Héctor Julio Rodríguez Céspedes 

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 

Tema a tratar:     Autonomía del juez laboral. De la misma forma que el juez laboral tiene 
la potestad de declarar la existencia del contrato laboral y los demás  
derechos, que de esa declaración se desprendan, cuando estén 
debidamente probados, también está en el deber de advertir cualquier 
maniobra fraudulenta, con la que se busque burlar a los posibles 
acreedores del demandado.  

  

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014), siendo las 
once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 
de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de consulta 
dispuesto en la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Gloria Inés Rendón Araque contra Héctor Julio Rodríguez Céspedes-.-.-.-.-.-. .-
.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS 
 

Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el del demandante, para si a bien lo tienen, presenten alegatos; 
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para el efecto se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
 

Gloria Inés Rendón Araque demandó a Héctor Julio Rodríguez Céspedes 

para que se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido; 
en el cual la trabajadora fue despedida de forma unilateral e injusta; como 

consecuencia de ello, solicita el pago de la indemnización por despido sin justa causa, 
la indemnización moratoria  de que trata el artículo 65 del C.S.T. y las costas del 
proceso. 

 
Son fundamentos de aquellas: que la demandante laboró para Héctor Julio 

Rodríguez Céspedes, mediante contrato de trabajo verbal a término indefinido, entre 
el 19 de octubre de 1992 y el 8 de agosto de 2011; que desempeñó las labores de 

secretaria, atención a proveedores, ventas, pagos, atención al público y elaboración 
de pedidos; que todas las funciones las realizó bajo la subordinación y dependencia 
del señor Héctor Julio Rodríguez Céspedes, quien además era el propietario del 

establecimiento comercial Vulcanizadora Tolima; que el horario de trabajo era de 8:00 
a.m. a 12:00 m.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados trabajaba de 8:00 a.m. a 

1:00 p.m., con un salario correspondiente al mínimo mensual de cada año; que el 8 de 
agosto de 2011 fue despedida de forma unilateral y sin justificación alguna, sin que 
hasta la fecha le hubieren liquidado las prestaciones a que tiene derecho. 

 
Mediante auto del 16 de julio de 2012, la demanda se tuvo por no contestada 

(fl. 21), lo que se constituyó en un indicio grave en contra del demandado. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 14 

de marzo de 2013, negó las pretensiones de la demanda y ordenó compulsar copias 
ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la demandante y el demandado, y 

ante el Consejo Seccional de la Judicatura, contra el apoderado judicial de la actora. 
 
Para el efecto señaló que no se hacía necesario estudiar el fondo del asunto, 

pues había quedado suficientemente probado que lo pretendido con el presente 
proceso era burlar la justicia y constituir un fraude, dado que en el interrogatorio de 

parte absuelto por el demandado, éste había incurrido en varias falsedades, entre 
ellas, había negado que la actora fuera su cuñada. 

 

Igualmente adujo, que en el receso decretado antes de proferir sentencia, 
pudo revisar el sistema Siglo XXI, y constató que en este Distrito Judicial, además de 

este proceso, el demandado tiene en su contra otras 10 demandas, entre las que se 
encuentra el proceso iniciado por el único testigo arrimado al trámite, quien tiene una 
demanda que conoció el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, la cual fue conciliada y 

que ahora se encuentra en la etapa de ejecución, circunstancia que fue desconocida 
por el señor Héctor Julio Rodríguez Céspedes, quien durante el interrogatorio aseguró 

que en su contra no cursaba ningún otro proceso además del presente.  
 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 
ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
se procede a desatarlo.  

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Problema jurídico. 

 
¿La conducta procesal de las partes y declarantes, también puede constituir 

indicio de que el contrato de trabajo no se celebró? 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada.  
 
Acorde con las respuestas dadas por el demandado en el interrogatorio de 

parte, y el indicio grave por no haber dado contestación a la demanda, en principio, 
podría dar paso a las condenas deprecadas, máxime cuando en  aquella diligencia, 
RODRÍGUEZ CÉSPEDES confesó la existencia del vínculo, los extremos 
cronológicos del mismo -del 19 de octubre de 1992 hasta el 8 de agosto de 2011-, 
el despido por un simple desacuerdo, las funciones consistentes en mensajería, 
realizar pagos, atender proveedores y al público en general, amén de que es 
deudor de los créditos que se le enrostran.  

 
I- Sin embargo, militan serios indicios que desdicen de la seriedad de las 

pretensiones del litigio, baste para ello repasar  la conducta procesal del sujeto 
pasivo de esta contención en la que se advierte lo siguiente: 

 
No contestó la demanda y, tampoco de su causa se apersonó un profesional 

del derecho. 
 
En la diligencia de interrogatorio de parte rendido por Rodríguez, éste ocultó 

en sus generales de ley su calidad de cuñado de la demandante, hecho 
evidenciado con lo expuesto por el testigo, Arteaga Osorio.  

 
Allí, también recuerda con mucha exactitud los hitos temporales de la 

relación laboral, coincidentes con los denunciados en la demanda, en cambio, no 
recuerda hechos propios del absolvente, como el relativo a la fecha de iniciación de 
sus labores como propietario del establecimiento comercial en que prestara sus 
servicios la actora, ni la fecha en que se vinculó su hijo a dicho establecimiento. 
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 Igual, crítica ofrece la precisión con que el tercero, ARTEAGA OSORIO, 
aludiera sobre los extremos cronológicos, atribuidos a la relación sostenida entre 
RENDÓN ARAQUE y su empleador, sin embargo, no asume una postura similar 
respecto de los hitos dentro de los cuales, el declarante prestó sus servicios al 
mismo Rodríguez, dado que  sólo atina a decir que lleva con él 17 años y que 
comenzó como en 1995, y además cuando se le inquirió que respondiera hasta 
cuándo había sido compañero de trabajo de la demandante, indicó que “hasta la 
semana pasada” –rindió declaración el 14 de marzo de 2013- , empero, antes 
había dicho que hasta el 8 de agosto de 2011, es decir, casi año y medio antes de 
su declaración. 

 
II- Con todo, el proceso laboral no puede prestarse para que el usuario del 

servicio, se valga de él para conseguir fines diferentes al de dirimir las 
controversias que surgen entre empleador y trabajador, a que está diseñado como 
instrumento eficaz en el logro de la justicia en dicha relación, dentro de un espíritu 
de coordinación económica y equilibrio social, como diáfanamente lo define el 
artículo 1 del  C.S.T. 

 
Más reprochable resulta que con el proceso laboral se persigan protervos 

intereses, como aquellos tendientes a defraudar terceros acreedores. 
 

Se trae a cuento lo dicho a propósito de los resultados obtenidos gracias a la 
acuciosa actividad desplegada por la jueza de primer grado, antes de que profiriera 
su fallo, con cuyas averiguaciones apuntaladas en el sistema “siglo XXI”, halló que 
contra  el mismo demandado cursan diez demandas laborales, entre las cuales, 
una le promovió, el único testigo que funge en estas diligencias, con quien había 
conciliado las prestaciones, pero que ahora se encuentra en etapa de ejecución, 
circunstancias que no fueron mencionadas, ni por el accionado en su interrogatorio 
de parte, ni por Jaime de Jesús Arteaga Osorio, en su testimonio. 
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Es más este último anotó en su deponencia, como se expuso atrás, que 

venía laborando al servicio de Rodríguez Céspedes desde 1995, por espacio de 17 
años y que "hasta la semana pasada" había sido compañero de trabajo de Rendón 
Araque, contradiciendo, también, su propio relato inicial, en donde había apuntado 
que Rendón había dejado de laborar el 8 de agosto de 2011, esto es, año y medio 
antes de que declarara, puesto que tal declaración se rindió el 14 de marzo de 
2013. 
 

Es altamente significativo que ambos - parte y testigo- hubieran declarado 
en forma contraria a la realidad, toda vez que ocultaron el hecho de que si alguna 
vez, sostuvieron alguna relación laboral, ella no existía para el momento en que 
rindieron sus declaraciones, por haberse roto a través de una conciliación, que por 
lo  verificado por la a-quo, el demandado no honró, dado que a continuación se 
le adelantó la ejecución. 

 
La falta a la verdad y a la lealtad procesal, de aquellos es doble, en la 

medida en que uno afirma que en su contra no se habían formulado demandas 
laborales, lo que para las resultas de este proceso es de una incidencia 
insospechada, por el detrimento que puedan sufrir terceros acreedores, y el otro 
aseveró su propio vínculo laboral con quien en estas diligencias funge como 
accionado, cuando eso lo desmiente el hecho de estar  ejecutado actualmente 
idéntico empleador. 
 

Testimonio de esa laya no puede servir para edificar la verdad procesal 
acerca de la existencia del contrato de trabajo que se debate en esta litis, puesto 
que no es lógico, que mientras el testigo acudiera a las instancias judiciales en 
contra de Rodríguez Céspedes, paralelamente, le esté prestando el servicio, 
justamente, a quien es su contendor en el pleito, a menos que a esas instancias 
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hubiera arribado también por el tortuoso camino que parece haber emprendido la 
actora en esta litis, según se desprende del comportamiento procesal que las 
partes y el testigo han observado en éste. 
 

Por tanto, no saldrán avantes las declaraciones y condenas reclamadas en 
esta contienda, pese a que el demandado confesó su calidad de empleador y estar 
adeudando todas y cada una de las sumas pedidas, avalado todo ello con la 
declaración del único testigo, lo que podría dar pie a imponer las declaraciones y 
condenas. 

 
 Empero, el juez laboral no solo está en el deber de declarar la existencia 

del contrato de trabajo, y las consecuencias de esa declaración, cuando estén 
debidamente acreditados, sino que también está en el deber de prevenir  o evitar 
que con el proceso se busquen fines diferentes, a los que con él se persiguen, 
como se puede colegir de las conductas observadas por las partes, y del único 
testigo llamado en esta actuación, todo lo cual hace presagiar que esta litis se 
edificó con la aquiescencia o connivencia de ambas partes, sin que en realidad 
surja  controversia laboral, o por lo menos eso es lo que se descarta con la prueba 
traída al plenario.   

 
Así las cosas, se confirmará la decisión consultada, pero se adicionará el 

numeral segundo de dicha providencia, respecto a que la compulsación de copias 
ante la Fiscalía General de la Nación, de incluir también al señor Jaime de Jesús 
Arteaga Osorio. Sin costas en esta instancia. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. 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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FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de 2013 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por Gloria Inés Rendón Araque  contra Héctor 
Julio Rodríguez Céspedes. 

 
2. Adicionar el numeral segundo de dicha providencia, respecto a que 

la compulsación de copias ante la Fiscalía General de la Nación, de incluir también 
al señor Jaime de Jesús Arteaga Osorio.   

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                          
                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


