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Demandante  : HECTOR ORLANDO PINEDA TRIANA 
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Providencia  : SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema                              : I. PRETENSIÓN GENÉRICA: No puede pedirse en segunda instancia 
peticiones concretas que no se pidieron en la demanda ni siquiera bajo el 

emparo de haberse hecho una petición genérica porque el Tribunal carece de la 
facultad extra petita. Tampoco puede exigirse del juez de primera instancia, 

pretensiones que no fueron pedidas ni probadas ni discutidas en el proceso. 
II. INDEMNIZACION MORATORIA: La indemnización moratoria establecida 

en el artículo 65 del C. S. de T. procede por mora en el pago de salarios y 
prestaciones debidas al trabajador, de tal manera que resulta improcedente 

cuando se trata de mora en el pago de la indemnización por despido injusto.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA . Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor HÉCTOR ORLANDO PINEDA TRIANA en contra de 

la MISIÓN TEMPORAL LTDA.,  SERVICIOS & ASESORIAS EN LIQUIDACIÓN Y 

NOVAMED S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 16 de 

octubre de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

Debidamente asistido por apoderada judicial, Héctor Orlando Pineda Triana, 

aspira que se declare la existencia de varios contratos de trabajo a término indefinido, 

así: i) Contratos celebrados entre él y la empresa de servicios temporales “S&A 

SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA.”  con vigencia desde el 1 de noviembre de 1998 al 18 

de diciembre de 1998, 12 de enero al 19 de diciembre de 1999, 11 de enero al 21 de 

diciembre de 2000, enero 15 al 21 de diciembre de 2001, 14 de enero al 30 de marzo 

de 2002; ii)  contratos suscritos con una empresa de la misma naturaleza jurídica 

denominada “MISIÓN TEMPORAL LTDA.”, con vigencia desde el 1 de abril al 18 de abril 

de 2002, 13 de enero al 17 de diciembre de 2003, 13 de enero al 28 de abril de 2004; 

iii) posteriormente, una vez terminado el contrato anterior, el demandante volvió a ser 

contratado por la empresa “S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA.”, del 30 de abril al 7 

de mayo de 2004;  contratos todos celebrados a favor de la empresa usuaria 

“NOVAMED S. A.” razón por la cual el demandante solicita se declare haber prestado 

servicios como trabajador en misión para la empresa “NOVAMED S. A.” quien fuera la 

usuaria de las empresas de servicios temporales antes mencionadas. 

 

 Igualmente solicita el demandante declarar que la empresa “S&A SERVICIOS Y 

ASESORÍAS LTDA.”, dio por terminado el contrato de trabajo con el demandante el día 

6 de mayo de 2004, en forma unilateral, sin causa justificada y por solicitud de la 

empresa “NOVAMED S. A.”. 
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Solicita condenar solidariamente la empresa usuaria “NOVAMED S. A.” con las 

empresas de servicios temporales “S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA.” y “MISIÓN 

TEMPORAL LTDA.” a pagar indemnización por despido injusto además de cualquier 

otro concepto prestacional o indemnizatorio que extra o ultrapetita resulte probado en 

el curso del proceso. 

 

 Finalmente, solicita que se condene al pago de las costas procesales a la parte 

accionada.  

  

2.  Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La parte actora celebró diferentes contratos escritos, por la duración de la obra 

o labor con las empresas de servicios temporales “S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS 

LTDA.” y “MISIÓN TEMPORAL LTDA.” a través de los cuales se vinculaba en calidad de 

trabajador en misión en el cargo de visitador médico de la Sociedad NOVAMED S. A. 

 

La relación laboral que unió al demandante con las mencionadas empresas 

temporales para prestar sus servicios a la misma empresa usuaria “NOVAMED S.A.” fue 

aparentemente a través de varios contratos denominados “Contrato Individual de 

Trabajo por la duración de la Obra o Labor Determinada”, pero que de acuerdo con el 

principio constitucional de la supremacía de la realidad, constituyó un contrato de 

trabajo, toda vez que el actor en calidad de “Visitador Médico” ejecutó su labor durante 

cinco (5) años seis (6) meses  y seis (6) días para una misma empresa, como lo fue la 

usuaria “NOVAMED S.A.”, motivo por el cual le corresponde el pago de la 

indemnización por despido injustificado a las empresas demandadas en forma solidaria.  

 

Sus responsabilidades laborales consistían en la promoción de productos de la 

Sociedad NOVAMED S. A, venta y recaudo de cartera en la ciudad y visita médica en 

municipios de Risaralda y Norte del Valle dentro del programa denominado ciclo de 

trabajo mensual, los viáticos eran autorizados y pagados por “NOVAMED S. A.”, el 

gerente de la época era el señor CARLOS GALLO IDABURU. 
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El último contrato de trabajo fue suscrito con la empresa de servicios temporales 

“S&A SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA.”, quien por petición de la empresa usuaria 

NOVAMED S. A, y sin que mediara una justa causa, dio por terminado el contrato el día 

7 de mayo de 2004. Agrega que nunca fue objeto de llamados de atención o 

investigación alguna en el ejercicio de su cargo, ocupando igualmente los primeros 

lugares en ventas. 

 

Finalmente narra que realizó reclamación con el fin de obtener pago de la 

indemnización por despido injustificado (f. 17 c. 1), petición resuelta 

desfavorablemente por la empresa usuaria “NOVAMED S. A” argumentando que esa 

obligación era exclusiva de la o las empresas con las cuales él había celebrado los 

diferentes contratos de trabajo 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la empresa codemandada 

“S&A SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA.” allegó escrito (folio 52 a 53), argumentando a 

través de su apoderado judicial que no existe ningún contrato suscrito con el actor en 

este proceso y que la sociedad se halla de liquidación, para lo cual anexa la respectiva 

escritura pública, presentó como excepciones de fondo las que denominó 

“INEXISTENCIA DE LA PARTE DEMANDADA SERVICIOS Y ASESORIAS LTDA.”, “FALTA 

DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE LOS DEMANDADOS”, “PAGO DE LO NO DEBIDO”, 

“INNOMINADA”, “COMPENSACIÓN”, “INEXISTENCIA ALGUNA DE CONTRATO O 

VÍNCULO LABORAL ENTRE EL DEMANDANTE Y SERVICIOS Y ASESORIA LTDA.”, 

“CARENCIA DE ACCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE 

DINERO ALGUNA AL DEMANDANTE POR PARTE DE LOS DEMANDADOS EN 

REFERENCIA” 

 

Acepta que existió un contrato de trabajo entre el demandante y la empresa 

denominada “S & A SERVICIOS TEMPORALES S. A.”, sociedad representada por el 

mismo apoderado de la anterior, quien, a su vez, también contestó la demanda en 

nombre de esta segunda sociedad (folio 62 a 65), aceptando el primer vínculo laboral 

de los hechos de la demanda y oponiéndose a los demás, aclarando que el trabajador 

se encontraba en periodo de prueba, argumento en el cual reposa la legalidad de su 

despido; igualmente se opone a la solidaridad de la obligación con la empresa 

“NOVAMED S. A.”, aduciendo que el demandante no tiene derecho a reclamar por 
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ningún concepto prestacional o indemnizatorio por haberse consignado todos los 

dineros a su cuenta personal. Presentó como excepciones de fondo las que denominó 

“INEXISTENCIA DE CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO ENTRE EL DEMANDANTE Y 

LA EMPRESA DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA 

ALGUNA POR CONCEPTO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, 

INDENMIZACIONES POR DESPIDO INJUSTO, SALARIOS CAIDOS, SUBSIDIOS 

FAMILIARES, HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y DOMINICALES”, “CARENCIA DE ACCIÓN”, 

“TERMINACIÓN DEL CONTRATO DURANTE PERIODO DE PRUEBA”, “LA GENERIA 

INNOMINADA”. 

 

“NOVAMED S. A.” igualmente contestó la demanda (folio 71 a 79). Acepta la 

vinculación laboral del demandante a la empresa por el representada y aclara mediante 

que empresa de servicio temporal se realizó la contratación, agrega haber cancelado 

todos los créditos laborales debidos al cumplimiento de los diferentes contratos, 

también argumenta que el despido se realizó dentro del periodo de prueba, niega los 

demás hechos de la demanda y solicita al demandante sean probados 

respectivamente, propone como excepciones las que denominó “EXISTENCIA DE 

CONTRATOS SUCECIVOS, INDEPENDIENTES Y AUTONOMOS” con fundamento en 

jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia sobre el valor de cada 

contrato de trabajos suscrito, cualquiera que sea su modalidad, como una relación 

autónoma e independiente, subrayando la buena fé del empleador al celebrar contratos 

necesarios y aclaratorios, aduciendo que los contratos referidos en la demanda 

demuestran por su discontinuidad entre fecha y fecha, que las relaciones laborales han 

sido varias, independientes una de otra y cada una con su propia autonomía e 

independencia, “BUENA FÉ DE LOS DEMANDADOS”, “PRESCIPCIÓN”, “MUTUO 

ACUERDO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la empresa codemandada 

“MISIÓN TEMPORAL LTDA.” allegó escrito (folio 125 a 143), solicitando el apoderado 

judicial desvincular del proceso su defendida, por que los hechos carecen de 

fundamento legal y por no existir la presunta solidaridad alegada por el demandante 

con la empresa “NOVAMED S. A.”. 

 

Sin embargo mas adelante y en contradicción a lo inicialmente dicho acepta que 

entre “MISIÓN TEMPORAL LTDA.” Y el demandante existió un contrato laboral que fue 

legalmente liquidado, aclara que entre las empresas “MISIÓN TEMPORAL LTDA.” Y 
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“NOVAMED S.A”, existió un contrato comercial de obligaciones recíprocas, en el cual se 

estableció de manera clara cuál era su objeto, costo y para que se contrataba no 

estableciendo quien era la persona que debía ejecutar el contrato, predominando 

entonces la voluntad de las partes, motivo por el cual no puede entonces nacer la 

solidaridad pretendida por el demandante, también por haberse cancelado todos los 

saldos por conceptos prestacionales a la finalización del contrato de trabajo. 

 

Agrega también que para el momento que el demandante aduce haber laborado 

con su representada ya el vínculo comercial de “NOVAMED S. A.” con la empresa de 

servicios temporales había terminado, calificando la demanda presentada como un 

híbrido jurídico para pretender una solidaridad que no tiene los requisitos suficientes 

para su existencia, porque “NOVAMED S. A.” nunca fue patrono del demandante, no 

existió subordinación, jornada laboral, jefe inmediato ni actividades a realizar que se 

desprendieran de manera directa de la empresa mencionada y de la cual se reclama 

vinculación laboral. Propone como excepciones las que denominó “INEXISTENCIA DE 

SOLIDARIDAD”, “AUSENCIA DE LEGALIDAD PARA SER DEMANDADA POR NO TENER 

LA CALIDAD DE EMPLEADOR QUE DIO POR TERMINADO EL CONTRATO”, 

“INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD”, “INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN”. 

 

 

 III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda incoada por HECTOR ORLANDO PINEDA TRIANA en 

contra de NOVAMED S. A., igualmente declaró la solidaridad existente entre la 

mencionada y las empresas de servicios temporales “SERVICIOS Y ASESORIA LTDA” y 

“MISIÓN TEMPORAL LTDA.”, en lo concerniente al pago de indemnización por 

terminación del contrato sin justa causa y los condenó al pago de las costas procesales 

a favor de la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, en síntesis manifiesta que conforme al 

Decreto 4369 del 2006, el cual entró a regir desde el cuatro (4) de diciembre de dos 

mil seis (2006), las Empresas de Servicios Temporales y las empresas usuarias de los 

servicios ofrecidos por las primeras pueden ser solidariamente responsables por el 

incumplimiento en los pagos de las prestaciones sociales y demás consecuencias 
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jurídicas y económicas que se deriven de esa omisión; y por el que se derive de la 

evasión o no pago de las obligaciones parafiscales, el artículo 6 del mismo decreto en 

su parágrafo especifica igualmente que en caso de subsistir la razón que da lugar la 

contratación de una Empresa de Servicios Temporales no podrá prorrogarse el contrato 

ni celebrarse uno nuevo con la misma o diferente Empresa de Servicios Temporales, 

para la prestación de dicho servicios. 

 

En el mismo decreto se fundamentó la decisión de primer grado para declarar la 

solidaridad mancomunada, donde los responsables comparten una igual suerte, en 

contra de los cuales se podrá exigir su cumplimiento. 

 

La declaración de un contrato de trabajo suscrito entre el demandante y la 

empresa “NOVAMED S. A.” se fundamenta en que los contratos suscritos con las 

empresas de servicios temporales “SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA.” Y “MISIÓN 

TEMPORAL LTDA.” tuvieron un lapso duración superior a los 12 meses, es decir, desde 

el 1 de noviembre de 1998 al 30 de marzo de 2002, sobrepasando el plazo máximo 

permitido por la ley para contratar trabajadores en misión, siendo estos contratos 

continuos, pero terminados al finalizar cada período para posteriormente dar inicio a 

otro contrato, convirtiéndose esto en un mecanismo para dar la apariencia de nuevas 

contrataciones, pretendiendo con ello demostrar que se había pactado una nueva 

relación laboral. 

 

Analiza también la juez de primera instancia el objeto social de la empresa 

usuaria constituyéndose este en la compra y venta de envases de gelatina y artículos 

médicos, por lo cual requerían de una persona para realizar labores de visitador 

médico, no siendo posible contratar bajo la modalidad de “Duración de la obra” como 

visitador, por ser esta actividad de carácter permanente y como tal contar con personal 

idóneo que realizara dicha actividad. 

 

Posteriormente la apoderada demandante solicita al despacho adicionar o 

complementar la sentencia con base en el artículo 311 del código civil argumentando 

que en esta no se hizo mención alguna con respecto a la indemnización solicitada en la 

pretensión número siete de la demanda según la cual solicitó “que se pague cualquier 

otro concepto prestacional o indemnizatorio que extra o ultrapetita resultare probado 

en el curso del proceso”, petición a la cual no accedió la juez de primera instancia, 

argumentando que para ordenar un pago no solicitado en libelo inicial de la demanda 
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los hechos que lo originen deben haber sido probados dentro del proceso, 

constituyéndose como requisito sine qua non para que el operador judicial pueda hacer 

uso de esta facultad que dichos actos hayan sido discutidos dentro del procesos y en 

este proceso no hubo pronunciamiento alguno acerca de la sanción moratoria por 

ninguna de las partes. 

 

Solicitó la apoderada judicial demandante que de no accederse a la solicitud 

anteriormente mencionada fuera concedido el recurso de apelación. 

 

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado a causa del no pronunciamiento por parte de la juez de 

primera instancia con respecto a la pretensión número siete de la demanda en la que 

se pedía “que se pague cualquier otro concepto prestacional o indemnizatorio que 

extra o ultrapetita resultare probado en el curso del proceso”, manifestando entonces 

la necesidad de condenar a las empresas demandadas al pago de la indemnización 

moratoria por no haberse pagado oportunamente la indemnización por despido injusto. 

En defecto de lo anterior, solicita el apelante que se reconozca a su favor, intereses a 

la tasa máxima legal permitida de la suma que se ordena cancelar en la sentencia de 

primera instancia por concepto de indemnización por despido injusto y además la 

indexación de esa misma suma.  

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal –competencia, demanda en forma, capacidad para 

ser parte y capacidad para comparecer al proceso-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

 



 9 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es posible condenar al empleador a la sanción moratoria contemplada 

en el artículo 65 del C.S. del T. por mora en el pago de la indemnización 

por despido injusto?  

 

 ¿La petición genérica de la demanda en el sentido de solicitar “que se 

pague cualquier otro concepto prestacional o indemnizatorio que extra o 

ultrapetita resultare probado en el curso del proceso”, incluye el pago de 

la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S. del T., cuando dicha 

sanción ni siquiera se discutió ni se probó en el proceso? 

 

 ¿Puede pedirse en segunda instancia peticiones concretas como 

intereses moratorios e indexación, cuando aquellos  no se pidieron en la 

demanda, bajo el emparo de haberse hecho una petición genérica en la 

demanda?  

 

 ¿Puede exigirse del juez de primera instancia, pretensiones que no fueron 

pedidas ni probadas ni discutidas en el proceso, bajo el argumento de 

haberse realizado una pretensión genérica en la demanda?. 

 

 

3. De la sanción moratoria pedida en el recurso de apelación: 

 

 La Sala debe empezar por manifestar que no existe inconformidad alguna con lo 

decidido en la sentencia, que en últimas resultó totalmente favorable para el 

demandante, y que el punto de discordia se presenta únicamente frente a la falta de 

pronunciamiento en relación con la séptima pretensión que a la letra reza: “Que se 

pague cualquier otro concepto prestacional o indemnizatorio que extra o ultrapetita 

resultare probado en el curso del proceso”, y que habilidosamente el apoderado de la 

parte demandante utiliza para pedir que se condene a las entidades demandadas al 

pago de la sanción moratoria.  
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 En consecuencia, se da por sentado en el presente proceso las siguientes 

declaraciones y condenas hechas en el fallo de primera instancia y contra las cuales 

no hubo reproche alguno: 

 

1) Que entre la sociedad NOVADEM S.A., en calidad de empleador y el 

demandante en calidad de trabajador, se pactó un contrato de trabajo a 

término indefinido desde el 1° de noviembre de 1998 al 7 de mayo de 

2004. 

2) Que  entre la sociedad NOVADEM S.A. y las empresas de servicios 

temporales SERVICIO Y ASESORES LTDA Y MISIÓN TEMPORAL 

LTDA. son solidariamente responsables de cancelar a favor del 

demandante la suma de $11.275.079,71 por concepto de indemnización 

por terminación del contrato sin justa causa. 

3) Que se declararon no probadas las excepciones propuestas por las 

empresas demandadas. 

 

 Bajo el contexto anterior, la Sala entrará a examinar si la juez de primera 

instancia estaba obligada a pronunciarse sobre la sanción moratoria solicitada en el 

recurso de apelación –que no en la demanda- bajo el amparo de la pretensión 

genérica que se hizo en el libelo demandatorio, conforme a las facultades extra y 

ultra petita de que está investida en materia laboral. Para el efecto, la Sala recuerda 

que el juez de primera instancia está facultado por el artículo 50 del C. de P.L. para 

fallar tanto sobre aspectos no contemplados en la demanda (extra petita) como 

sobre sumas superiores a las solicitadas, siempre que los respectivos derechos 

hayan sido debatidos y debidamente probados en el curso del proceso. 

 

El apelante básicamente solicita un fallo extra petita, para pedir una condena 

por la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del C. S. del T. bajo el 

argumento de que en el proceso quedó probado que las empresas demandadas no 

pagaron oportunamente la indemnización por despido injusto. Sobre dicho punto 

desde ya la Sala debe anticipar que le asiste razón a la juez de primera instancia 

cuando se negó a complementar su sentencia sobre dicho aspecto, no solo porque 

tal hecho ni se discutió ni se probó en el curso del proceso, sino además, por las 

siguientes razones: 

 

i) La sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Estatuto del Trabajo 

para el sector privado  -como en el caso de marras- se estipuló para los casos de 
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mora en el pago de salarios y prestaciones debidas por parte del empleador al 

trabajador, dentro de cuyo concepto no está incluida una “indemnización”, figura 

que corresponde a un resarcimiento por los perjuicios ocasionados, acepción 

totalmente ajena a lo que debe entenderse por salario y prestación.  

 

ii) La sanción moratoria a que hacemos alusión corresponde también a una 

indemnización, de modo que no puede haber indemnización de otra indemnización 

como pretende el apelante. 

 

iii) Como si no fuera poco lo anterior, la sanción moratoria procede únicamente 

cuando queda probada la mala fe del empleador, supuesto fáctico que en el caso 

de marras jamás se evidenció y ni siquiera fue objeto de discusión. 

 

Las razones anteriores son suficientes para dejar sin piso los argumentos de la 

apelación sobre este punto. 

 

 

4. De los intereses moratorios y la indexación: 

 

Resta por establecer lo relacionado  con los intereses moratorios y la indexación 

solicitados sobre la condena impuesta por el juez de primera instancia. 

 

Con relación a los intereses de mora, la Sala debe decir que éstos son 

improcedentes por cuanto constituyen una sanción para la persona que entró en 

mora en el pago de una obligación. A su vez, la indemnización por despido injusto 

es también otra sanción contra el empleador por dio por terminado el contrato de 

trabajo unilateralmente y sin justa causa, de modo que repugna al derecho que se 

sancione dos veces a una persona por el mismo hecho como pretende el apelante. 

Pero además, tampoco se pidieron en la demanda, de modo que si aun en gracia 

de discusión se aceptara que los intereses moratorios procedieran en el presente 

caso, esta Sala no podría acceder a los mismos porque carece de la facultad de 

fallar extra petita, por cuanto dicha facultad recae únicamente en cabeza del juez 

de primera instancia. 

 

Cosa diferente ocurre con la indexación, cuyo objetivo lejos de constituir una 

sanción, lo que pretende es restituir el valor de la moneda que por el efecto 
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devaluativo de nuestro sistema monetario, pierde con el paso del tiempo. Lo 

anterior significa que la indexación sería procedente en el presente caso si no fuera 

porque tampoco se pidió en la demanda, y no teniendo la facultad de fallar extra 

petita, a esta Corporación le es imposible acceder a la misma.  

 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, y por los argumentos aquí expuestos CONFIRMA, 

la decisión objeto de apelación. Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


