
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 
Providencia:  Sentencia del 17 de julio de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00637-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Nini Johana Tabares Echeverry  
Demandado:  Apostar S.A. 
Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: Consecuencias de la oposición o la renuencia: la jueza se apresuró a definir los 

efectos de la no exhibición, pues nótese que el artículo 285 del CPC establece que las 
consecuencias de la oposición o la renuencia se tomarán al momento de decidir la 
instancia o el incidente en que dicha prueba se solicitó; lo que quiere decir que, en este 
caso, era al momento de la sentencia en la que se debía analizar los argumentos de la 
demandada para abstenerse de exhibir la documental solicitada. Hacerlo antes de tiempo 
o a través de un auto le cierra al Tribunal el camino para imponer sanción jurídica, si ella 
fuere procedente.  

 

 El empleado no debe asumir las pérdidas o riesgos de la empresa: No sobra 
recordar que los empleados no pueden ni deben asumir los riesgos ni las pérdidas de las 
empresas. Este es un mandamiento expreso de la ley laboral. El código sustantivo del  
trabajo se ocupó de señalar con absoluta claridad que el trabajador no tiene por qué 
asumir riesgos o pérdidas de la empresa. Es así como en su artículo 28 consagró: 
Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de 
su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 17 de febrero de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por NINI JOHANA TABARES 

ECHEVERRY en contra de la sociedad APOSTADORES DE RISARALDA S.A. 

“APOSTAR S.A.” 

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

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con 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: Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

 

http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
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S E N T E N C I A 

 

Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron 

en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandante contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el pasado 17 de 

septiembre de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

Problema jurídico por resolver 

 

 En el presenta asunto le corresponde a la Sala determinar: primero, a efectos 

de la condena por trabajo suplementario y recargo por trabajo dominical, si ha quedado 

probado que la trabajadora laboraba 9 horas diarias y 3 dominicales cada mes. 

Segundo, que del salario le era descontada mensualmente una suma de dinero que 

oscilaba entre los $100.000 y $150.000 por concepto de boletas o rifas que no 

alcanzaba a vender dentro un determinado lapso antes de los sorteos. 

    

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora NINI JOHANA TABARES ECHEVERRY demandó a la sociedad 

“Apostadores de Risaralda S.A.” –APOSTAR S.A.-, con el fin de que se declare que esta 

se encuentra en mora del pago de los dominicales laborados en vigencia del contrato 

de trabajo, las horas extras diurnas, la dotación de trabajo –vestido y calzado de labor-, 

los salarios dejados de percibir “por concepto de robos” y lo que dejó de percibir por 

concepto de deducciones por “pagos de boletas”.  

 

 Adujo como fundamento fáctico de sus pretensiones, que el 1º de febrero de 

2003, las partes suscribieron contrato de trabajo a término indefinido, y que en virtud 

del mismo, la trabajadora prestó sus servicios personales hasta el día 20 de marzo de 

2012, fecha en que presentó carta de renuncia.  

 

 Manifestó que durante ese interregno fue asesora comercial en ventas y 

recaudos, desempeñando su oficio en los puntos de venta del establecimiento 

comercial y cumpliendo con el horario señalado por el empleador de conformidad a los 

turnos asignados, correspondientes a 9 horas de trabajo diario, de lunes a domingo –

con derecho a un día compensatorio al mes-, en cualquiera de los siguientes turnos: 

08:00 am a 5:00 pm o de 8:00 am a 12:00 pm – 5:00 pm a 10:00 pm.; señala 
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igualmente que recibía como remuneración mensual la suma de un S.M.L.V., que 

quincenalmente le pagaba la empresa. 

 

 La demandante asegura que era forzada, al igual que otras trabajadoras, a pagar 

con su salario el valor de boletas para rifas de motos, sueldazos, combos, etc., por lo 

que cada mes el empleador le descontaba de su salario una suma que oscilaba entre 

$100.000 y $150.000 pesos mensuales, sumas correspondientes al valor de las boletas 

que no alcanzaba a vender. No obstante, era obligada a firmar la nómina sin dejar 

constancia alguna del aludido descuento. Manifiesta igualmente que la empresa 

demandada solo le suministraba dotación una vez al año y que se adeuda el salario 

correspondiente al mes de febrero y 20 días laborados en marzo de 2012. 

 

 Por su lado, la empresa convocada al juicio laboral contestó oportunamente la 

demanda, señalando respecto de los hechos, que era cierta la existencia del contrato 

de trabajo, pero que este había iniciado no el 1º de febrero de 2003, sino el 3 de 

noviembre de 2002, prolongándose hasta el 20 de enero de 2012; aduce igualmente 

que la jornada de trabajo era de 8 horas diarias y que los dominicales que 

ocasionalmente laboraba la demandante, eran pagados en proporción a la jornada 

cumplida, que nunca fue superior a 8 horas diarias. Afirmó que nunca obligó a la 

demandante a asumir el pago de boletas y tampoco le hizo retenciones por ese 

concepto. En relación con la dotación –vestido y calzado de labor- manifestó que las 

tres dotaciones anuales, para efectos prácticos, se entregaban en un solo acto al año. 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la actora y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “prescripción, pago y cobro de lo no debido”. 

 

II. ACTUACIÓN PROCESAL Y SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 Se debe anotar que la demandante se alza contra el auto interlocutorio por 

medio del cual el Despacho se abstuvo de decretar los efectos o la sanción procesal 

por la renuencia a la exhibición de documentos por parte de la demandada.  

 

 Dando alcance a la denominada teoría del “proceso plano”, la jueza no suspendió 

la primera instancia a efectos de que en segunda instancia se resolviera el recurso de 

apelación contra el referido auto, sino que continuó el trámite, falló de fondo el asunto 

y remitió el expediente para que, antes de abordar el examen de la sentencia, la Sala 
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resuelva el recurso de apelación contra el aludido auto interlocutorio. Más adelante la 

Sala abordará este punto de la discordia. 

  

 De otra parte, mediante sentencia del 17 de septiembre de 2014, la falladora de 

primer grado decidió declarar probadas las excepciones de “cobro de lo no debido” y 

“pago”, por lo que absolvió de las pretensiones a la empresa demandada y condenó 

en costas procesales a su contraparte. 

 

 Para arribar a tal determinación, señaló que en el expediente no quedó 

acreditado que la demandante trabajara horas extras. Respecto al reclamo de 

dominicales, aseguró que estos se liquidaron y pagaron mes a mes, tal y como se 

documenta con los desprendibles de nómina que obran válidamente en el proceso, sin 

que exista medio de prueba con el cual la demandante demuestre que laboró algunos 

dominicales y que estos no fueron pagados por su empleador. 

 

 En lo que atañe al vestido y calzado de labor y a las supuestas retenciones 

ilegales que el empleador efectuó sobre el salario devengado por la trabajadora, indicó 

que pese a que la trabajadora recibió al inicio de cada año dos de las tres dotaciones 

que exige la legislación laboral, lo cierto es que respecto de las que están en mora no 

existe prueba de su precio; por consiguiente, es impracticable la liquidación de dicha 

prestación; indicó igualmente que la parte actora no asumió la carga de la prueba de 

las afirmaciones en torno a los supuestos descuentos por robo y por el saldo de boletas 

de rifas no vendidas, por lo que no existen elementos probatorios o indicios que le 

resten valor fáctico a los desprendibles de nómina, que no reflejan los descuentos 

denunciados por la parte actora.   

 

III. APELACIÓN 

 
 El apoderado judicial de la parte demandante sustentó el recurso de alzada 

contra la decisión de primera instancia, insistiendo, primero que todo, en la tacha de 

sospecha de los testigos arrimados al proceso por la parte demandada, pues se 

encontraban en situación de subordinación frente a la empresa para la que laboran, y 

con sus declaraciones y respuestas evasivas procuraron en todo momento beneficiar a 

su empleador. De otra parte, aseguró que la jueza de primer grado omitió dar alcance 

a los efectos jurídicos que devienen como consecuencia directa de la renuencia a la 

exhibición de documentos, carga procesal que la parte demandada rehuyó con el 

argumento de que no tener en su poder ningún soporte documental que diera cuenta 
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de la hora de ingreso y salida del personal que labora en los puntos de apuestas de la 

empresa-; y agregó, que si se dijo en la demanda que los descuentos no se registraban 

en documentos que se pudieran arrimar al proceso, pues lo que quedó en firme fueron 

los indicios y la confesión por vía de la no exhibición, más los testimonios que dijeron 

lo propio respecto a los descuentos, por lo que la jueza de primer grado debió acceder 

a la pretensión en este sentido.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Improcedencia del recurso de apelación contra el auto que niega 

los efectos de la renuencia a la exhibición de documentos.  

 
 Acogiendo la solicitud de la parte actora, la jueza de primer grado decretó como 

prueba la exhibición de las planillas de asistencia, o cualquier otro documento que 

demuestre el ingreso y salida de la jornada laboral de la señora NINI JOHANA 

TABARES.  

 
 Por su parte, la demandada no expresó su oposición a la exhibición dentro del 

término de ejecutoria del auto que la decretó, tal y como lo dispone el artículo 285 del 

C.P.C.; no obstante, en la oportunidad señalada para exhibir los documentos 

requeridos, manifestó que la empresa no cuenta con un soporte documental que refleje 

la hora de entrada y salida de personal.  

 
 Ante la anterior manifestación del apoderado judicial de la demandada, la 

falladora de primer grado se abstuvo de tener por ciertos los hechos que la demandante 

se proponía probar con la exhibición (Art. 285 C.P.C.), pues, básicamente, consideró 

que nadie estaba obligado a lo imposible. 

   
 Frente a esa decisión, lo primero que debe decirse es que la jueza se apresuró 

a definir los efectos de la no exhibición, pues nótese que el artículo 285 del CPC 

establece que las consecuencias de la oposición o la renuencia se tomarán al momento 

de decidir la instancia o el incidente en que dicha prueba se solicitó; lo que quiere decir 

que, en este caso, era al momento de la sentencia en la que se debía analizar los 

efectos de la renuencia de la parte demanda para exhibir la documental solicitada. 

Hacerlo antes de tiempo, a través de un auto, le cierra al Tribunal el camino para 

imponer sanción jurídica, si ella fuere procedente.  
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 Sin embargo, no sobra advertir que la oposición puede ser planteada por la parte 

a quien se solicite la exhibición, en el término de ejecutoria del auto que la decreta, 

alegando que no tienen el objeto de ella, que el mismo no les pertenece o que goza 

de reserva legal, etc. De este modo, tras la firmeza del auto que decreta la exhibición, 

precluye para la parte requerida la oportunidad procesal de oponerse válidamente a la 

exhibición. Es decir, para el caso que nos ocupa, la empresa demandada estaba 

obligada a exhibir la documental pedida, so pena de las sanciones por su renuencia, 

pues dentro del término de ejecutoria del auto que decretó la exhibición documental, 

no manifestó la imposibilidad de arrimar tal documental.  

  

 Con todo, la decisión de la a-quo, no ata a esta segunda instancia que por 

camino diferente arribará a la misma consecuencia conforme al desarrollo de la 

respuesta a la apelación de la sentencia que se analizará más adelante, como quiera 

que existen otras pruebas que dan cuenta del horario de trabajo que cumplía la 

demandante.  

  

4.2. Necesidad de la prueba, valoración crítica de los medios 

probatorios y caso concreto.        

 

 El maestro Devis Echandía sostiene que la prueba judicial es el conjunto de 

reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos 

medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que 

interesan al proceso”1 

 

 Siguiendo ese planteamiento, el juicio racional que se refiere a hechos pasados, 

debe corresponder al análisis de los medios probatorios puestos en presencia del 

observador judicial, bajo el entendido de que la prueba es aquello que interesa al 

respectivo proceso por constituir los hechos sobre los cuales versa el debate. 

  

 Para esta Colegiatura son cinco los aspectos medulares que debían ser probados 

por la parte actora, son ellos: 

 

1) Para efectos de la condena por horas extras: que laboraba nueve y no ocho 

horas diarias. 

                                                           
1 Devis Echandía. Compendio de la prueba judicial, 11ª edición Editorial ABC, 1998, Tomo II, p. 2 
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2) Que laboraba tres dominicales al mes y la empresa sólo le pagaba dos. 

  

3) Que del salario le era descontada mensualmente una suma de dinero que 

oscilaba entre los $100.000 y $150.000 por concepto de boletas o rifas que no 

alcanzaba a vender dentro un determinado periodo. 

 

4) Que de la liquidación final se le descontó alguna cifra por concepto del robo del 

que fue víctima la empresa en un punto de venta que se encontraba a su cargo.  

 

5) Que no recibió dotación –calzado y vestido de labor- y la dotación que no recibió 

es cuantificable por vía de algún medio de prueba de los que obra en el proceso. 

 

 Los elementos de juicio deben surgir del análisis de las pruebas que ofrece el 

plenario; y en ese sentido, la Sala pone su mirada en los siguientes elementos 

probatorios: 

 

 Los testigos coinciden en señalar que los asesores comerciales de APOSTAR S.A., 

cada tres o cuatro meses, eran rotados de sus puntos de venta de chances, lotería, 

boletas y demás productos, teniendo en cuenta que la empresa dispone de varios 

puntos distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad. 

 

 La señora MONICA BORJA JIMENO, directora del Departamento de Desarrollo 

Humano de Apostar S.A., señaló que, a excepción de unos pocos puntos de venta 

especiales, la mayoría mantienen sus puertas al público entre las 8:00 am y las 10:00 

pm, por lo que la necesidad del servicio se cubre en cada punto de venta con dos 

turnos de ocho horas cada uno; turnos que, eventualmente, pueden partirse en dos 

segmentos.  

 

 A su vez, la señora SANDRA LILIANA SUAREZ GIRALDO, que entre los años 

2006 y 2010 trabajó para la empresa en el mismo cargo que desempeñó la 

demandante, dijo que los turnos eran de 9 horas diarias, de lunes a sábado y que 

tenían derecho a descansar dos (2) domingos por mes. 
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 De acuerdo a lo narrado en la demanda, se tiene que la demandante siempre 

cumplió su jornada laboral en cualquiera de los turnos asignados previamente por la 

empresa; turnos que se mantenían dentro del margen de 8:00 am a 10:00 pm. 

 

  De otro lado, no hay duda en cuanto a que la demandante fue víctima de un 

robo mientras trabajaba en un punto de venta de la empresa demandada. De ello da 

cuenta la señora ANA LUCIA HENAO GARCÍA, que presenció el evento ilícito. 

   

 En relación al hecho de la demanda que se refiere a unos supuestos descuentos 

o retenciones sobre el salario devengado por la parte actora, los testigos tuvieron 

ocasión para denotar lo siguiente, en su orden: SANDRA LILIANA SUAREZ 

GIRALDO, aseguró que “recuerdo muy bien, en un diciembre (en el 2008) se hizo la rifa de un 

apartamento, el valor de la boleta era de $10.000, teníamos que vender alrededor de 30 a 40 boletas 

cada una, si no se vendían todas esas boletas, teníamos que pagar el valor de las que nos quedaba. (…) 

Teníamos otras rifas semanales que era el sueldazo y la moto, teníamos que imprimir 15 boletas (…). 

Los descuentos eran quincenales o mensuales y en la nómina no aparecía el valor de esas boletas.”.   

 

 A su turno, al ser indagada sobre este especifico tema, MONICA BORJA 

JIMENO enfatizó en que a nadie en la empresa se le hace ninguna retención por 

concepto de boletas no vendidas. Dijo textualmente: “la persona que no pudo vender una 

promoción especial que estaba impresa, la persona que no pudo vender una lotería especifica tiene unos 

horarios específicos para devolverla, entonces ellas cumplen con esas normas y no se hace ninguna 

retención. De hecho las promociones normalmente se van vendiendo en la medida en que al cliente se le 

va ofreciendo, no deben tener boletas impresas antes, previos no. A las personas se les ponen metas, de 

acuerdo a su punto de ventas, de acuerdo su ubicación geográfica se le ponen metas, si la persona debe 

en el mes vender x cantidad de boletas tiene toda la potestad que durante ese mes vaya ofreciendo y 

vaya vendiendo. Si ya no cumplió la meta, entonces ya el área comercial entra a hablar con la gente, a 

tomar actas de compromiso, bueno otras cuestiones comerciales; pero que tengan que imprimir, lo único 

que se les entrega impreso es la lotería, la lotería físico, porque también vendemos lotería virtual. (…), 

ellas tienen hasta la 6 de tarde del día del sorteo para hacer la devolución de las loterías físicas. Los 

líderes o supervisores encargados de cada zona les recogen, ellas avisan y les recogen. Normalmente 

con las promociones especiales o rifas especiales que lanza la empresa, la idea es que ellas durante el 

periodo que se les da para vender, vayan imprimiendo y vayan vendiendo en la medida que ofrecen, para 

que no impriman todo porque sería una venta que sale en un mismo día, entonces tienen la posibilidad 

de ir imprimiendo e ir vendiendo en la medida en que van ofreciendo al cliente”.   

 

 En este orden, concluye la Sala: 
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1) Salvo la afirmación de la deponente SANDRA LILIANA SUAREZ GIRALDO, 

en el sentido de que la demandante laboraba 9 horas diarias, no existe prueba 

que convalide tal afirmación; al contrario, lo que se hace evidente es que la 

empresa ofrece sus productos al público (apuestas, chances, recargas de 

teléfono celular, pago de facturas, etc.) todos los días entre las 8:00 am y 10:00 

pm. (14 horas por día) y en los puntos de venta se sirve de dos turnos por 

jornada, tal y como lo reconoció la mencionada testigo al señalar que, a finales 

del año 2009, fue compañera de trabajo de la demandante en un punto de venta 

de la 14; por consiguiente, no quedó probado que la empresa requiriera de los 

servicios de la demandante por más de 8 horas por día. De otra parte, los 

reportes de nómina allegados al proceso, documento aceptado tácitamente por 

la actora, refleja el pago de dos dominicales mensuales, uno por quincena, lo 

que coincide perfectamente con la declaración de la mencionada testigo, quien 

afirmó que los asesores de ventas de la empresa trabajaban hasta dos días 

domingos por mes.  

 

En este orden, no se advierte probado que la empresa demandada adeude a la 

demandante horas extras o recargos por trabajo dominical.  

 

2) Se escuchó, por un lado, a la señora SANDRA LILIANA SUAREZ GIRALDO 

asegurando que la empresa descontaba del salario quincenal el precio del saldo 

de boletas impresas que las vendedoras de apuestas no consiguieran vender 

antes del sorteo; y por el otro, a la señora MONICA BORJA JIMENO, directora 

del Departamento de Desarrollo Humano de Apostar S.A., asegurando todo lo 

contrario, esto es, que la empresa no realizaba tales descuentos, pues esta 

asumía el costo de dichas boletas, que en todo caso, participaban del sorteo. 

  

No sobra recordar que los empleados no pueden ni deben asumir los riesgos ni 

las pérdidas de las empresas. Este es un mandamiento expreso de la ley laboral. 

El código sustantivo del  trabajo se ocupó de señalar con absoluta claridad que 

el trabajador no tiene por qué asumir riesgos o pérdidas de la empresa. Es así 

como en su artículo 28 consagró: Utilidades y pérdidas. El trabajador puede 

participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus 

riesgos o pérdidas. 

 

http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
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En ese orden, dando crédito a lo afirmado en el libelo introductor y a lo ratificado 

por una de las deponentes, la Sala estima, para este asunto en concreto, que 

los descuentos, deducciones, retenciones, o el cobro de los productos -en este 

caso boletas- no vendidas por los trabajadores, es una mala práctica, 

abiertamente ilegal que raya con la vileza, mereciendo todo el reproche de la 

justicia laboral, pues no tiene presentación que una empresa del renombre de 

la demandada, participe de sus pérdidas a trabajadores/ras que devengan un 

salario mínimo mensual, aprovechándose de su necesidad de empleo y del temor 

reverencial que puede llegar a despertar o sembrar el empleador; para, de 

manera soterrada y sin dejar constancia en los desprendibles de nómina, cobrar 

por la puerta trasera las boletas de rifas que no se alcanzaban a vender antes 

de los sorteos. 

 

Pese a lo anterior, para la Sala resulta imposible liquidar el monto de lo 

adeudado por este concepto, puesto que dicha retención o cobro indebido era 

variable y dependía del número de boletas no vendidas. 

 

Sabemos que erigir u obtener una prueba directa que refleje esos cobros no es 

tarea fácil para la demandante; sin embargo, se advierte que la testigo que 

detalló el modus-operandi de la empresa, se refirió a unos “vales” que se 

entregaban por separado del desprendible de nómina y en los que se reflejaba 

el monto de las boletas devueltas sin vender a la empresa por cada periodo; 

igualmente, se dijo que la demandada ordenaba la impresión de un determinado 

número de boletas por sorteo, y las que no se vendían, las debía pagar el 

respectivo asesor/ra de ventas. En ese orden, es claro que si existen o por lo 

menos existieron algunas pruebas documentales que, eventualmente, habrían 

servido para efectos de cuantificar el monto de lo adeudado por concepto de 

cobros indebidos; empero, dichas pruebas no obran en el proceso, lo que hace 

que sea inviable la cuantificación de lo adeudado, por lo que no será posible 

acceder a la pretensión en ese sentido, como quiera que no quedó demostrado 

que los cobros ilegales “oscilaran entre $100.000 y $150.000” pesos. Sólo basta 

señalar con respecto al supuesto descuento “por robo”, que dicha retención o 

deducción no aparece registrada en la liquidación final de la actora, por lo que 

no existe manera de identificar la veracidad de esa afirmación. 

 



Demandante: Nini Johana Tabares 
Demandado: Apostar S.A. 
Rad.: 05-2013-00637 

11 
 

3) Por último, idéntica situación se presenta respecto de la dotación –vestido y 

calzado de labor-: existe prueba de que la dotación consistente en dos pares de 

zapatos, dos pantalones, dos blusas y otros accesorios del uniforme, eran 

entregados por la empresa al inicio de cada año; por lo que es claro que se 

dejaba de entregar una dotación, habida cuenta que son tres por año; sin 

embargo, ninguna prueba apunta a demostrar el monto de dicha prestación, por 

lo que se hace inviable fulminar condena por este concepto. 

  

 Corolario de lo hasta aquí discurrido, la Sala confirmará en su integridad el fallo 

de primer grado y condenará en costas procesales a la parte apelante, fijándose las 

agencias en derecho en la suma de $644.350 pesos, liquídense las costas procesales 

por secretaría. 

 

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 17 de septiembre de 2014 

por el  Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por NINI JOHANA TABARES ECHEVERRY en contra de la 

sociedad APOSTADORES DE RISARALDA S.A. “APOSTAR S.A.” 

 

 SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en 

favor de la demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

Liquídense por secretaria. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

La Magistrada, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

………………………………………. 

Secretario ad-hoc 


