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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00493-01 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Terminación del contrato de trabajo. El incumplimiento de las 

funciones asignadas al trabajador, configuran causal para dar por 
terminado el contrato de trabajo, más aún, cuando con aquel 
incumplimiento se afecta de manera grave al empleador. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, quince de abril de dos mil diez 

Acta número 033 del 15 de abril de 2010   

 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde tal como oportunamente 

se programara, esta Sala y su Secretaria, se constituye en audiencia pública 

con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado de 

la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira el 3 de julio de 2009, dentro del proceso ordinario 

que el señor JUAN CARLOS PATIÑO LADINO adelanta en contra del CENTRO 

COMERCIAL Y CULTURAL DE PEREIRA FIDUCENTRO. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que ingresó a laborar al servicio 

de la demandada el 1º de diciembre de 1997, a través de un contrato a término 

indefinido, ocupando el cargo de vigilante y percibiendo como remuneración el 

salario mínimo legal y recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo; la 

relación laboral fue terminada el 15 de febrero de 2008, por decisión de la empresa y 

bajo el amparo de una supuesta justa causa, consistente en el hurto de una moto en 
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el turno que cumplía el día 8 de febrero de 2008; afirma que la demandada no 

cumplía con la obligación legal de entregar dotaciones de calzado y vestido de labor 

y que no cotizó al sistema de seguridad social, a nombre suyo, durante todo el año 

de 1998.      

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende, de manera principal, que se declare la 

existencia del contrato de trabajo, conforme a lo expuesto en los hechos de la 

demanda; que se declare que la terminación del mismo no produce efectos en los 

términos del artículo 1º del art. 29 de la ley 789 de 2002; que como consecuencia de 

las anteriores declaraciones, se condene al demandado a reintegrarlo en su cargo de 

vigilante, sin solución de continuidad, con el pago de los salarios y prestaciones 

dejados de percibir desde el 15 de febrero de 2008 y hasta el día en que se produzca 

el reintegro efectivo al cargo; que se condene al reconocimiento y pago de las 

cotizaciones para el sistema de seguridad social desde el 1º de enero hasta el 31 de 

diciembre de 1998, además de las dotaciones de calzado y vestido de labor de todo 

el tiempo de trabajo, lo que resultare probado extra y ultra petita y las costas 

procesales; por último, que los valores de las condenas sean indexados. 

Subsidiariamente, depreca que se declare que entre las partes se desarrolló un 

contrato de trabajo, terminado injustamente por la empleadora; consecuencialmente, 

pide se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la indemnización por 

despido injusto, las cotizaciones para el Sistema de Seguridad Social, desde el 1º de 

enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del mismo año, además de las dotaciones de 

calzado y vestido de labor de todo el tiempo de trabajo, también todo lo que resultare 

probado extra y ultra petita y que cargue las costas procesales al demandado; 

finalmente, que las condenas sean indexadas  

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 6 de mayo de 2008, ordenando que se corrigiera (fl.17), para 

ser admitida el 15 de mayo de 2008 por el mismo Despacho, ordenando en esa 

misma providencia la notificación y el correspondiente traslado a la accionada, (fl. 

19).   

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el representante legal del Centro 

Comercial Y Cultural de Pereira Fiducentro , (fl. 26 y ss.), pronunciándose frente a los 



2009-00493-01 
 

 3 

hechos, admitiendo la existencia del contrato de trabajo y oponiéndose a las 

restantes pretensiones. Presentó como excepción de mérito Inexistencia de las 

obligaciones demandadas.   

 

Fracasado el intento de conciliación por la inasistencia de la parte demandada, (fl. 

36); luego de surtidas otras etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera 

audiencia de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que 

fueron practicadas en las restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 3 de 

julio 2009, (fl. 72) dentro de la cual se profirió la sentencia, condenando al Centro 

Comercial y Cultural de Pereira Fiducentro a cancelar al demandante la suma de 

novecientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiún pesos ($943.821), por concepto 

de dotaciones de calzado y vestido de labor correspondientes los años 2004 y 

siguientes, absolviéndolo respecto de las restantes pretensiones de la demanda y 

condenándolo en costas en un 20% de las causadas. En cuanto al despido, encontró 

la funcionaria de primera instancia que existió justa causa y por tanto no accedió a 

ordenar el reintegro solicitado como pretensión principal ni la indemnización por 

despido injusto deprecada como subsidiaria.   

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación (fl. 84 y ss.). Concedido el mismo, la 

actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, 

se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

La inconformidad de la parte demandante, se circunscribe a que considera que se 

debió condenar a la accionada al pago de la indemnización por despido injusto, toda 
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vez que fue despedido, supuestamente, por su displicencia e ineptitud en su labor de 

vigilancia, sin embargo, se interpretaron erradamente las funciones que debía 

cumplir, pues se dijo que debía vigilar que no hubiese extraños cerca de los vehículo 

y que no fueran a retirar alguno de ellos, mientras que los señores Geovanni Vélez, 

Germán López y Orlando Ruiz, afirman en sus deponencias, que las funciones de los 

vigilantes en los pisos del parqueadero era hacer ronda, vigilar que los vehículos se 

encontraran cerrados, que no los rayen o roben sus partes, en general, se trata del 

cuidado de los vehículos, no del público. 

 

Sostiene además el recurrente que en el centro comercial demandado, hay una libre 

comunicación entre el área comercial y la de parqueo, por lo que hay una gran 

circulación de personas y a nadie se le pide identificación para transitar por éste 

último lugar; que los parqueaderos no tiene comunicación sólo con el área comercial, 

sino también con los baños públicos y con bodegas de los establecimientos, razón 

por la que las personas pueden ir y venir, sin que se requiera su identificación para 

ello. 

 

Afirma que, al estar encargado de hacer la ronda de vigilancia en tres niveles de 

parqueaderos, con un promedio de 150 carros y de 20 a 30 motos, es imposible 

distinguir quien es quien, quien es extraño y quien no; agrega que nada dijo la 

empresa respecto a los vigilantes de la salida, quienes tienen la función de controlar 

la entrada y egreso de los vehículos con el correspondiente tiquete. 

 

El motivo por el que fue despedido el actor, fue narrado en el escrito que se le remitió 

para tal fin, visible a folio 12 del expediente, en el cual se le indica que dicha 

determinación se tomó por los hechos acaecidos el 8 de febrero de 2008, fecha en la 

cual fue hurtada del parqueadero de la demandada, en horas de la mañana, la moto 

de los señores Leonardo Fabio Muñoz y Gloria Patricia Flores, personas conocidas 

en el centro comercial hace aproximadamente 10 años, hechos que se atribuyeron a 

negligencia del señor Patiño Ladino, quien fungía como vigilante en el parqueadero 

en la fecha en mención. Se afirma en el escrito en cita, que el señor Patiño Ladino 

manifestó que vio ingresar a un señor al parqueadero, entre las 10:00 o 10:30 a.m., 

el cual se dirigió hacia la motocicleta, la encendió y la saco de su sitio de parqueo, 
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sin que, al percatarse de la anomalía, el actor hiciese algo por evitarlo, a sabiendas 

que no era alguno de los propietarios por él conocidos, quien la retiraba.   

 

A fin de resolver el recurso de apelación, se torna necesario para esta Colegiatura, 

entrar a dilucidar cuales eran las funciones que debía desempeñar el actor para, una 

vez definido ello, analizar si se dio un incumplimiento de las mismas. 

 

En su escrito demandatorio, plantea el actor que al momento de la ocurrencia de los 

hechos atrás narrados, se encontraba en el puesto de “rondero” en el parqueadero 

del centro comercial, el cual cuenta con tres niveles, mientras dos de sus 

compañeros trabajaban en la caseta de entrada y salida de vehículos y que sus 

funciones como “rondero”, eran las de reportar colisiones, parqueos indebidos, daños 

y situaciones anormales. 

 

Por su parte, la accionada afirma en su contestación, entre otras cosas, que los 

dueños de la moto hurtada eran conocidos hace 10 años en el centro comercial, pero 

que la moto la llevaban al parqueadero hacía tres meses; que el actor sabía que la 

persona que se llevó el vehiculo no era el dueño del mismo; que los afectados por el 

hurto afirmaron que vieron a dos personas extrañas en el sector de parqueo y que el 

accionante no hizo nada, resultando ser, a la postre, gracias a la descripción que de 

dichos individuos realizó Patiño Ladino, uno de ellos quien se llevó la moto; que, a 

pesar de que el demandante no era responsable de la salida y entrada de los 

vehículos, si lo era respecto de lo que ocurriera al interior del parqueadero, siendo 

una de sus funciones el informar sobre situaciones anómalas, obviando avisar sobre 

dos personas extrañas, que permanecieron durante más de dos horas en el 

parqueadero, lo cual debía hacer a través del radio que para tal efecto portaba.  

 

INTERROGATORIO DE PARTE. 

 

OVIDIO ARIAS LÓPEZ, representante legal de la demandada, a folio 49, manifestó 

que al momento del hurto habían tres vigilantes en el parqueadero: dos en la caseta 

y uno en el parqueadero; los de la caseta eran Aguirre y Granada, quienes 

entregaban recibo y cobraban el parqueo al salir, permaneciendo en la entrada.  
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JUAN CARLOS PATIÑO LADINO, demandante, a folio 68, absolvió interrogatorio 

decretado de oficio, en el que afirmó que en el parqueadero hay tres niveles y que él, 

al momento del hurto, se encontraba en el nivel menos uno, al lado de una rampa por 

la que baja la gente, al frente del parqueadero de motos; que por la mencionada 

rampa bajó un tipo y sacó la moto, siendo llamado momentos después por uno de los 

dos vigilantes de la caseta, preguntando por el vehículo; sostuvo que no era su 

función controlar la entrada y salida, pues ese día tenía funciones de “rondero” en los 

tres niveles, es decir, debía vigilar que no se robaran nada de los vehículos, que los 

mismos no fueran dañados y que no hubiese nadie extraño en el parqueadero; 

manifestó, igualmente, que no sabía quien era la persona que ingresó y salió con la 

moto y acepta que tenía un radio para comunicarse con sus compañeros e informar, 

entre otras cosas, sobre personas extrañas en las instalaciones, pues si veía a 

alguien que no fuera el propietario, sacando algún vehículo, debía informar a la 

caseta; por último, afirma que en el momento en que sacaron la moto, no sabía quien 

era el dueño de la misma. 

 

TESTIGOS DE LA PARTE DEMANDANTE. 

 

A folio 50 del expediente, encontramos la deponencia rendida por el señor 

GEOVANNI VÉLEZ VALENCIA, extrabajador del centro comercial, el cual se retiró 

de su empleo entre  el año 2003 y 2004; sostuvo que cuando trabajó en el centro 

comercial, las motos se encontraban en la entrada y luego las pasaron para el sótano 

uno; afirma que la forma de trabajo pudo haber cambiado desde la época en que 

laboró allí; indicó que el actor tenía que dar ronda por los pisos del parqueadero, que 

son tres, y, que el encargado de la entrada del parqueadero hacía los tiquetes para 

carros y motos, lo cuales debía reclamar a la salida; por último, i nformó que el 

“rondero” debía reforzar las labores de los demás vigilantes.   

 

Por su parte, el señor GERMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, administrador del centro 

comercial hasta el año 2006, indicó, a folio 51, que el vigilante de la caseta entrega a 

quien ingresa algún vehículo al parqueadero, un tiquete con el N° de placa, el cual 

debe presentar al salir; que el actor en el puesto que ocupaba debía recorrer tres 

pisos de parqueaderos, donde se guardan unos 140 carros y 20 motos; que al hacer 

la ronda al parqueadero, el encargado debe velar porque los carros se encuentren 
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cerrados, que no les roben los espejos o las plumillas, que no los rayen, al igual que 

a las motos; manifestó que el acceso a los parqueaderos es público, allí funcionan 

unos baños que son uti lizados por personas de la calle y también hay unas bodegas, 

cuyos propietarios y empleados entran y salen por dicho sector sin necesidad de 

identificarse; reitera que la autorización de entrada y salida de vehículos corresponde 

al vigilante de la caseta, no al “rondero”. 

 

Finalmente rindió testimonio el señor ORLANDO RUIZ HERNÁNDEZ, exvigilante del 

centro comercial demandada, quien sostuvo, a folio 53, que el sitio de labores de 

JUAN CARLOS era de tres niveles, con 20 carros cada uno, a los cuales, cada 10 o 

20 minutos, se les daba ronda, siendo un espacio muy extenso para un solo vigilante; 

que las motos se parquean en un salón y pueden ser 40 más o menos; el “rondero” 

debe verificar que no hayan carros abiertos y cubre el puesto de algún compañero si 

hay necesidad; afirmó que en el parqueadero se hace un tiquete a quien entra, 

tomando el número de placa del vehículo, que el “rondero” vigila vehículos, no gente 

y no es responsable de la entrada y salida de los carros y motos , pues solo debe 

reportar situaciones como colisiones o daños. 

 

TESTIGOS DE LA PARTE DEMANDADA. 

 

El propietario de un local en el centro comercial accionado, ORLANDO GORDON 

CALLE, manifestó a folio 59 que el actor le comentó que vio a un señor merodeando 

por diez minutos, el cual se acercó a la moto, la encendió y salió a gran velocidad; 

que a cada uno de los vigilantes se les asigna un sector, para que estén atentos a 

cualquier movimiento extraño, vigilando que no hayan peatones en los parqueaderos 

y de que quien se acerque a un vehículo sea su propietario o quien lo trajo; que el 

guarda de la caseta supone que ya se verificó, en el sector de donde proviene el 

vehículo, que no es alguien extraño quien lo saca; y, además, que el parqueadero 

tiene tres niveles y que el día del hurto había un vigilante por piso. 

 

Por su parte, el señor LEONARDO FABIO MUÑOZ POSADA, usuario del 

parqueadero y victima del hurto, a folio 61 expuso que llevaba ocho días llevando la 

moto al parqueadero, la cual era prestada, pero que hacía 8 años venía utilizando el 

servicio; afirmó que en la caseta hay dos vigilantes, los cuales exigen el tiquete o la 
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tarjeta de mensualidad, en su caso era el tiquete, pues estaba dejando la moto por 

horas; indicó que la labor del demandante era estar pendiente de quien sacaba la 

moto y siempre que llegaba, lo veía en el primer piso del parqueadero, agregó que el 

área de parqueo de motos no estaba cerrada. 

 

CESAR AUGUSTO AGUIRRE ORTEGA, vigilante al servicio de la demandada, que 

prestaba sus servicios en la caseta de entrada al parqueadero el día del hurto, 

manifestó que la moto fue sacada a gran velocidad, aprovechando que se había 

bajado la cadena de seguridad para dar salida a un carro; a la salida del parqueadero 

se mira si es el mismo usuario para que pague, sino, se le piden los documentos y se 

confirma que sea el dueño, en caso de que no lo sea, pero tiene los papeles, se 

informa a la caseta para que decida sobre el retiro del vehículo, control de seguridad 

que efectúan todos los guardas; al llegar el vehículo a la caseta se hace un control 

de seguridad final solicitando el tiquete, pues previamente debió ser revisado por el 

guarda del parqueadero; afirmó que la función del demandante era la de cuidar el 

parqueadero, los vehículos y todos los enseres, los vigilantes de la caseta debían 

estar pendientes del ingreso y salida de los vehículos; el parqueadero tiene tres 

niveles, los cuales son vigilados por un solo guarda y en ellos se guardan de 250 a 

300 vehículos. 

 

Por último, el señor DIEGO FERNANDO GRANADA ARANGO, vigilante del centro 

comercial y encargado de la caseta el día de los hechos, informó que el actor debía 

estar en el piso menos uno y debía pedir la tarjeta de propiedad cuando alguien 

fuese a retirar alguna moto y avisar a la caseta el retiro del vehículo, lo cual no hizo 

por pereza y falta de compromiso; afirmó que al momento de salir un carro, la moto 

salió a gran velocidad por un lado, sin que lo viera, alcanzando a percatarse que el 

caso y el chaleco no correspondían a la moto, pero no alcanzó a detenerla; manifestó 

que hay tres niveles y en cada uno hay un vigilante, por lo que el día de los hechos 

habrán cuatro vigilantes, uno por nivel y el de la caseta; sostuvo que en el 

parqueadero se guardan de 80 a 90 carros y de 20 a 25 motos; finalmente, indicó 

que el parqueadero de moto tiene rejas y candado y que debe permanecer cerrado. 

 

De lo hasta acá discurrido, se puede concluir que no existe concordancia entre 

algunas manifestaciones hechas en la contestación de la demanda y lo indicado por 
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los deponentes de la parte accionada, pues véase como se dice, en el escrito de 

contestación que el señor MUÑOZ POSADA guardaba la moto hurtada hacía tres 

meses en el parqueadero, mientras el mismo, en su deponencia, afirma que solo 

llevaba ocho días haciéndolo, pues había vendido su anterior moto. También se 

contradicen los testigos, el señor GRANADA ARANGO, sostiene que el sector donde 

se guardaban las motos estaba cerrado con reja y candado y que así debía 

permanecer, mientras los demás deponentes afirman que era un área abierta; y de 

otro lado, esto se presenta en cuanto a la cantidad de vigilantes en el parqueadero y 

los sitios en los que permanecía, pues dice el demandante que eran tres: dos en la 

caseta y uno de ronda, lo cual es aceptado por la demandada, mientras, por su lado, 

el último deponente indica que eran cuatro, uno en la portería y uno en cada nivel. 

Tampoco hay acuerdo entre los dos últimos testigos, en cuanto al número de 

vehículos que albergaba el parqueadero, toda vez que el primero de ellos afirma que 

eran de 250 a 300, el señor GRANADA indica que eran de 80 a 90 carros y de 20 a 

25 motocicletas. 

 

A pesar de que los testigos aportados por la parte demandante, Geovanni Vélez 

Valencia, Germán López González y Orlando Ruiz Hernández, son enfáticos al 

manifestar que al vigilante encargado de hacer la ronda, solo le correspondía vigilar 

los vehículos y no a las personas, y que los encargados de verificar la entrada y 

salida eran los vigilantes de la caseta, lo cual inicialmente daría razón al actor, 

tenemos que, en primer lugar, esos testigos dejaron de laborar con la empresa 

demandada desde varios años antes de los hechos, y, en segundo lugar, al absolver 

el interrogatorio decretado de oficio por la funcionaria de primera instancia, dijo el 

demandante, entre otras cosas, que “las funciones que le tocan al rondero, 

porque yo estaba de rondero, que no se vayan a robar un espejo, que no vayan 

a desvalijar un carro que un carro no vaya a dañar otro carro porque por allá 

también hay bodegas, que no vaya uno a pillar a nadie extraño, que no vaya a 

haber nadie extraño”; interrogado respecto a lo que debía hacer si veía a alguien 

que no era el propietario, sacando un vehículo del parqueadero, contestó 

“informarlo a la caseta … Claro que eso le tocaba también a uno, si yo veo que 

alguien va a coger un carro y yo distingo ese carro: más que todo los carros 

que pagan por mensualidad están en la parte de abajo y si yo veo que lo va a 
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sacar otra persona yo lo que hago es informar. Entonces eso es lo que le 

corresponde a uno allá en el parqueadero."    

 

Lo manifestado por el mismo actor, encuentra eco en los Documentos de folios 70 a 

79, donde se establecen las funciones de los guardas de seguridad de la propiedad 

horizontal demandada, entre las cuales se encuentra la obligación de no permitir la 

permanencia de personas extrañas en el parqueadero, mismas que deben ser 

interrogadas respecto al sitio para donde van o lo que están haciendo en dicho lugar 

(fl. 72, Numeral 8°); y que no deben permanecer personas particulares en la zona de 

parqueo (fl. 72, Numeral 9°); de igual manera a folio 79, en el memorando N° 8 

dirigido al personal de vigilancia, se reitera que no se deben permitir transeúntes en 

el parqueadero. 

 

Lo anterior, aunado a lo manifestado por el actor al momento de absolver el 

interrogatorio de oficio realizado por el Despacho de primera instancia, y a la forma 

en que ocurrieron los hechos, permiten a esta Colegiatura llegar a la conclusión de 

que efectivamente el actor demostró un total desinterés y apatía en el cumplimiento 

de la labor a él encomendada, dando lugar a un perjuicio económico grave a la 

empresa (el pago del valor del vehículo hurtado), y permitiendo que ella, al amparo 

de una justa causa, diera por terminado el contrato de trabajo. 

 

Y es que si una de las obligaciones de los vigilantes del parqueadero del centro 

comercial accionado, era precisamente la de evitar que personas extrañas 

deambularan por el parqueadero, o que se retiraran vehículos de dicha zona por 

quien no fuera su propietario, o al menos, quien lo hubiera guardado allí, no es de 

recibo que el actor, quien llevaba largo tiempo laborando en el cargo de guarda de 

seguridad (más de 10 años), permitiese que un extraño, en su presencia, pues as í lo 

narra en el acta de descargos que absolvió ante la demandada (fl. 10) y en el 

interrogatorio del cual fue sujeto (fl. 68), encendiera y retirara un vehículo puesto bajo 

su cuidado, sin siquiera preocuparse por inquirir quien era o al menos, como era su 

obligación, avisar de tal situación anormal a los vigilantes de la caseta. 
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Recuérdese que uno de los testigos escuchó al mismo accionante decir, que vio una 

persona merodeando por diez (10) minutos y, todo indica, que ninguna actuación 

hizo para alertar a sus compañeros de labor. 

 

Con lo anterior no se quiere decir que el hurto haya sido responsabilidad exclusiva 

del actor, puesto que allí participaron, al menos con su descuido, los vigilantes de la 

caseta de entrada al parqueadero, lo cual no se constituye en óbice para que la 

empleadora hubiese decidido dar por terminado, se itera, bajo la justa causa 

establecida en los artículos 62 y 63, literal A, numeral 13 , tal como fue planteado por 

la funcionaria de primera instancia, el contrato de trabajo del señor Juan Carlos 

Patiño Ladino.   

 

En vista de lo anterior, se impone la confirmación de lo decidido en primera instancia.      

  

Costas por la actuación en esta Sede, no se causaron. 

 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


