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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00306-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OLGA SOLEY RUÍZ LADINO  
Demandado  : ÁNGELA MARÍA USME OCHOA  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : ELEMENTOS  DEL  CONTRATO  DE  TRABAJO: Para la existencia de un  

contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales 
como lo son: la prestación personal de un servicio; la dependencia y 
subordinación y; la remuneración del servicio prestado, una vez reunidos 
estos tres elementos, indefectiblemente ha de existir un contrato de 
trabajo. RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA. 
El reconocimiento de la indemnización moratoria por la omisión en el pago 
de salarios y/o prestaciones sociales procede exclusivamente cuando se 
prueba la mala fe del empleador. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintitrés de junio de dos mil once.  
Acta número 084 del 23 de junio de 2011. 
Hora: 5:55 p.m. 
 

 
En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

presentado por la señora ÁNGELA MARÍA USME OCHOA, en contra de la 

sentencia proferida por la Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, 

el 09 de diciembre último, dentro del proceso ordinario laboral que la señora 

OLGA SOLEY RUÍZ LADINO, promueve en contra de la recurrente. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de una profesional del derecho, solicita la señora Ruíz 

Ladino que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, 

entre ella y la señora Usme Ochoa, el cual tuvo lugar entre el 27 de octubre de 2000 

y el 31 de diciembre de 2007. Que como consecuencia de la anterior declaración, se 

condene a la última a pagar, lo correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido sin justa causa, 

indemnización moratoria y a pagar los aportes a la seguridad social en salud y 

pensiones. Adicionalmente, depreca la condena por todo lo que extra y ultra petita 

sea demostrado en el transcurso del proceso y a que todas las sumas sean 

debidamente indexadas. Finalmente, que las costas procesales que genere la 

presente acción, corran por cuenta de la accionada. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra la señora Ruíz Ladino, que se vinculó laboralmente con la aquí accionada, 

mediante un contrato de trabajo verbal, para prestar sus servicios personales en el 

establecimiento de comercio “D BUFFET”, el cual es de propiedad de Usme Ochoa, 

iniciando laboral el 12 –sic- de octubre de 2000 y terminando dicha relación laboral 

el 31 de diciembre de 2007, por parte de la empleadora, sin que mediara justa 

causa. 

 

El salario devengado por la demandante, era de $200.000 semanales. Dentro de la 

funciones que debía cumplir, estaban las de colaborar con los banquetes, 

recepciones, en la preparación de comidas rápidas, realizar el aseo general del 

lugar donde funcionaba el establecimiento de comercio, planchar, ayudar en la 

cocina y todas las demás que se le indicaran por la señora Usme Ochoa, en un 

horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y, cuando se tenían eventos, 

las labores iniciaban a las 3:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
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Refiere Ruíz Ladino, que durante el tiempo que duró la relación laboral, nunca se 

le cancelaron cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, 

aportes a la seguridad social en salud y pensiones. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

La parte demandada, constituyó apoderado judicial, por medio del dio contestación 

a todos los hechos de la demanda, fundamentalmente argumentó que la señora 

Ruíz Ladino era contratada cuando se realizaban eventos o recepciones, los cuales 

eran esporádicos, siéndole cancelado lo correspondiente a cada evento. Que en el 

caso de la actora, pasó hasta un mes sin que se requirieran sus servicios. Por lo 

tanto, nunca se configuró un contrato de trabajo, pues, aquella –Ruíz Ladino-, no 

debía cumplir horario alguno, ni se le cancelaba un salario fijo. Aceptó las labores 

que la demandante debía cumplir, sin embargo, insistió en que las mismas las 

realizaba de manera ocasional. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y 

presentó como medios exceptivos de mérito, los de: inexistencia de contrato de 

trabajo, carencia absoluta de causa, inexistencia de derecho a reclamar de parte 

de la demandante, buena fe, prescripción y genérica. 

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria, la Jueza de primer grado consideró que dentro del 

plenario, se acreditó la prestación personal del servicio de la señora Ruíz Ladino en 

el establecimiento de comercio denominado D`BUFFET, el cual es de propiedad de 

quien soporta la acción, por lo tanto, declaró la existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes aquí enfrentadas, entre el 12 de octubre de 2000 y el 31 

de diciembre de 2007. Arribando a dicha conclusión, teniendo en cuenta lo 

indicado por los testigos que fueron postulados por ambas partes y la declaración 

de parte de la Usme Ochoa, en consecuencia, condenó a esta última, al pago de 

los rubros deprecados en la demanda, pero a partir del año 2007, como quiera que 
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declaró probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la 

accionada, a excepción de los aportes a la seguridad social en pensiones, que 

ordenó la consignación del valor de los mismos por todo el tiempo laborado. Y 

absolvió a la rea procesal, del pago de los aportes a la seguridad social en salud.  

 

5. Fundamentos de la apelación. 

 

La parte demandada, presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, 

argumentando que los establecimientos de comercio dedicados a las recepciones, 

banquetes y comidas rápidas, no necesitan empleados de tiempo completo, como 

es el caso del establecimiento de comercio denominado D`BUFFET, de propiedad 

de la señora Usme Ochoa, como quiera que los eventos que allí se programan son 

esporádicos y no diarios, existiendo sí, temporadas altas, dentro de las cuales, ni 

siquiera el flujo de eventos es constante como para contratar a una persona bajo 

la modalidad de un contrato de trabajo. 

 

Refiere que el testimonio de la señora Ulmaria Restrepo Marín, debió ser analizado 

a más profundidad y no de manera superficial como lo efectuó la Jueza a-quo, 

pues, ello permitió que la misma concluyera que sí existió un contrato de trabajo 

entre la demandante y Usme Ochoa. En cuanto al manejo que tenía la primera de 

las llaves del establecimiento, indica el togado que ello no es prueba de la 

existencia de un contrato de trabajo, pues, la demandada le entregaba las llaves a 

Ruíz Ladino para que abriera el establecimiento de comercio de su propiedad, 

ocasionalmente y cuando ya había pasado algún evento, como quiera que la 

actora, debía realizar el aseo del local, mientras que la propietaria del 

establecimiento y la organizadora del evento, descansaban, luego de haber 

laborado hasta altas horas de la noche. 

 

Que el testimonio de la señora Patricia López Moreno, goza de total credibilidad, 

por cuanto se trata de la amiga de la demandante, quien paralelamente desarrolló 
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la misma labora de aquella. Critica el hecho de que la operadora judicial, no haya 

tenido en cuenta la declaración de parte de la actora, en el sentido de que 

manifestó que ella, alternamente con los servicios prestados en pro de la señora 

Usme Ochoa, hacía lo mismo con otros empleadores, adicional a ello, tuvo en 

cuenta lo relatado por el señor Luís Fernando Montoya Ramírez, respecto al 

horario y la labor desempeñada diariamente por Ruíz Ladino, en el horario indicado 

en la demanda, en el establecimiento de comercio de propiedad de la aquí 

accionada. 

 

Suplica entonces la parte accionada, que se declare que entre las partes, existió un 

contrato de prestación de servicios ocasionales y, por lo mismo, se revoque la 

sentencia que puso fin a la primera instancia. Que en caso de no acoger los 

argumentos expuesto en la alzada, se exonera a la señora Usme Ochoa, del pago 

de la indemnización moratoria, como quiera que aquella siempre actuó bajo el 

convencimiento de un contrato diferente al de naturaleza laboral.     

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Corporación a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 
II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses de la parte demandada, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2010-00306-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

6 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Expone el apelante como motivo de debate frente al fallo de primer grado, lo 

tocante con la valoración probatoria hecha por el a-quo, con miras a establecer si 

en el caso concreto se reúnen o no los elementos que conforman un contrato de 

trabajo, punto hacía el cual se enfocará el análisis de esta Colegiatura. 

 

El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que para la existencia de un 

contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como lo 

son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia y subordinación y; 

iii) la remuneración del servicio prestado. 

 

En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que 

existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que importe la denominación que 

se le haya dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad. 

 

Ahora, para amortizar un poco la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció una presunción a su favor, contenida en el 

artículo 24 de la Ley Laboral, la cual consiste en que toda prestación de servicios 

personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo. Lo anterior se 

traduce en que, la persona que logre acreditar probatoriamente, que ha prestado 

personalmente sus servicios a favor de otra, se presumirá trabajador, 

correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar que dicho servicio sobrevino 

en ejecución de un contrato laboral. 
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La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, pues al 

demandante únicamente le bastará con demostrar que prestó personalmente un 

servicio, debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el rol protagónico en 

materia probatoria, con miras a desvirtuar la existencia de un contrato de trabajo. 

 

Pero para que se generen estos efectos, es necesario que se demuestre por parte 

del empleado que se ha prestado ese servicio, pues no puede pretenderse que con 

sólo alegarse tal situación, ya se tenga el beneficio de tal presunción, pues ello 

sería desconocer el mandato establecido en el artículo 177 del Estatuto Procesal 

Civil, aplicable en materia laboral por remisión normativa, el cual establece que la 

parte que alegue tener a su favor los efectos jurídicos que consagre una norma, 

deberá acreditar sus fundamentos. 

 

Ya adentrándonos en el tema de la valoración probatoria, que fue el motivo de 

desacuerdo del apelante con la decisión de primer grado, tenemos que no existe 

ningún tipo de reglas para que el operador jurídico analice y le fije un alcance 

determinado al acervo probatorio existente en un proceso. 

 

En efecto, el artículo 61 del Estatuto Procedimental Laboral establece la libre 

formación del convencimiento, expresando a tenor literal: 

 

“El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará 
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que 
informan la critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes 
del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.  

 

Según esto, el Juez al valorar la prueba, puede acudir a los criterios propios de la 

sana crítica y las máximas de la experiencia, fijándole a las pruebas el alcance que 

estime pertinente, salvo claro esta, en aquellos casos en los cuales se exija prueba 

solemne, pudiéndose únicamente acreditar el hecho respectivo con el medio que 

fije la Ley. 
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Ahora esa libertad no puede tomarse en un contexto excesivo, de arbitrariedad o 

por fuera de los marcos legales, sino que precisamente, debe ceñirse a ellos, es 

decir, las interpretaciones que el Juez haga de un medio de prueba, deben estar 

dentro de la lógica jurídica. 

 

Este aspecto también ha sido claramente delimitado por la Corte Suprema de 

Justicia, que en pronunciamiento de vieja data, aunque con plena validez actual, 

dejó sentado lo siguiente: 

 
“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los 
falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas 
aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos 
debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la 
verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, 
claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la 
crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el 
examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. 

 
Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su 
decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o 
excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa 
escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de 
errores por falta de apreciación probatoria (…)”1 -negrillas para destacar. 

 

 

Entonces, el Juez es libre de valorar las probanzas allegadas a un plenario, 

valiéndose de criterios lógicos y ponderados, sin embargo, en el caso de que ese 

análisis desborde esa lógica y los límites de legalidad, no podrá convalidarse. Por 

ejemplo, cuando el funcionario judicial valora un testimonio, si su análisis desborda 

la lógica y termina expresándose en la decisión algo que ese deponente en verdad 

no dijo, lógicamente tendremos que esa valoración no podrá convalidarse de 

ninguna forma. 

 

                                                        
1 Sala de Casación Laboral. Sentencia del 27 de abril de 1977. 
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Ya adentrándonos en el caso que ocupa la atención de la Sala, tenemos que se 

allegó al infolio abundante prueba testimonial con la que se pretendió demostrar, 

por parte de la actora, la concurrencia de los elementos estructurantes de un 

contrato de trabajo, especialmente, la prestación personal de un servicio de su 

parte, en beneficio de la accionada, advirtiendo que respecto a este elemento, la 

misma demandada en su contestación a la demanda, aceptó dicha prestación 

personal. 

 

En tal sentido se allegaron por parte de la señora Olga Soley Ruíz Ladino las  

declaraciones de Luís Fernando Montoya Ramírez –fls. 41 y ss- y María del Pilar 

Díaz Arango –fls. 43 y ss-, quienes tuvieron conocimiento directo de los 

pormenores de la relación laboral entre aquella y la demandada, pues también 

laboraron para la última. Comentan en forma coherente que la señora Ruíz Ladino, 

prestaba sus servicios a Usme Ochoa en las instalaciones del establecimiento de 

comercio denominado “D`BUFFET”, de forma continua y no esporádica, como se 

indica en la contestación de la demanda, afirmando además, que lo hacía como 

empleada de oficios varios, pero sin que ninguno de los dos, manifestara el tipo de 

contrato suscrito entre ellas, el que ha de presumirse que estuvo gobernado por 

las normas del Código Sustantivo Laboral –art. 24 C.L.-. 

 

Ahora, aceptada esa prestación personal del servicio, la Sala observa que la señora 

Ángela María Usme Ochoa, refiere que dicha situación no obedeció a la ejecución 

de un contrato de trabajo, sino que la misma se dio dentro de un contrato de 

prestación de servicios ocasionales, en el cual, se pactó que la demandante 

desarrollaría labores cuando hubiese necesidad del servicio, esto es, cuando se 

programaran eventos, banquetes o contrataran comidas rápidas, además que su 

remuneración dependería exclusivamente de los días y en el horario que Ruíz 

Ladino laborara. 
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Lo anterior, quiso refrendarlo quien soporta la acción, a través de los testimonios 

de las señoras Patricia López Moreno –fls. 46 y ss- y Ulmaria Restrepo Marín –fls. 

48 y ss-. La primera de la declarantes, afirmó que la demandante no estuvo bajo 

un contrato de trabajo, pues no estaba sometida a un horario fijo, aunque sí indicó 

que recibía órdenes de la señora Usme Ochoa, que desconocía el valor de lo 

recibido en dinero por Ruíz Ladino con ocasión a la prestación de sus servicios 

personales, refirió igualmente, que la demandante realizaba oficios varios. Así se 

pronunció la señora López Moreno: 

 
 

“(…) Trabajaba oficios varios (…) no sé si iba todos los días o que, pero a mi 
de vez en cuando me llamaban, Olga hacia –sic- oficios como la plancha, 
sacudir, asear (…) Pues más que todo ella me decía que los fines de 
semana, que ella trabajaba más, pero no estoy pendiente de la gente de lo 
que pasa (…) A mi me pagaban $20.000, no se a ella (…) Como yo era 
esporádica no sé si en ese tiempo se rehusaba o iba o no iba, pues no 
estaba bien empapada de las cosas (…) PREGUNTADO: Manifiéstele al 
despacho de quien –sic- recibía ordenes la señora Olga Soley 
CONTESTO: De Ángela María Usma –sic-. PREGUNTADO: Usted 
manifestó haber ingresado a Buffet en el 2004, en esa fecha hasta la fecha 
usted ha asistido a todos los eventos de los fines de semana. CONTESTO: 
No” –negrillas para destacar fls. 46 y ss-. 

  
 
Por otra parte, la segunda deponente, señora Ulmaria Restrepo Marín, manifestó a 

lo largo de su declaración, que la señora Ruíz Ladino como ayudante de oficios 

varios, no estaba sujeta a un horario fijo, no tenía un salario fijo, pues ganaba 

según el número de eventos que fueran atendidos por el establecimiento de 

comercio de propiedad de la señora Usme Ochoa, D`BUFFET, dependiendo 

igualmente, de las horas que laborara. No obstante lo anterior, la señora Restrepo 

Marín, tuvo algunas contradicciones, cuando indicó: 

 
“PREGUNTADO: Indíquele al despacho cual –sic- era el horario y la 
remuneración de la señora Olga Soley Ruíz Ladino. CONTESTO: El horario 
así mismo cambiaba mucho dependiendo de la temporada, para 
temporada normal era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ellas 
llevaban sus almuerzos y se quedaban en su hora de almuerzo la que fuera 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2010-00306-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

11 

hacer el aseo, una sola, en temporada alta dependiendo de la hora del 
evento y del número de invitados entonces todas cheff, auxiliares, doña 
Olga, todas entraban a las 6 de la mañana, hasta que terminaran que 
podían ser hasta las 6 de la tarde, 8 de la noche y en diciembre muchas 
veces les tocaba hasta las 9 o 10 de la noche (…) Las llaves las manejaba 
doña Ángela, pero cuando se tenían –sic- que madrugar se le dejaba las 
llaves a la que primero fuera a llegar, casi siempre lo hacía doña Miryam 
que es la cheff, Olga o Pilar porque doña Ángela y yo entrábamos a las 9 de 
la mañana (…) PREGUNTADO: Precísele al despacho quien –sic- le daba las 
ordenes del trabajo que debía realizar la señora Olga Soley. CONTESTO: La 
verdad éramos las dos, doña Ángela y yo, doña Ángela delegaba mucho esa 
función en mi y yo organizaba el cuadro de planchados y producción y 
alimentos” –negrillas de esta Sala fls. 48 y ss-. 
 

 
Por lo visto, puede deducir esta Sala, que la señora Usme Ochoa, con la prueba 

testimonial arrimada al plenario, no logró desvirtuar la existencia del contrato de 

trabajo entre ella y quien demanda, pues, para esta Colegiatura, no cabe duda que 

la aquí demandada, ejercía una subordinación directa sobre la señora Ruíz Ladino, 

quien carecía de cualquier autonomía en el ejercicio de sus labores, debiendo estar 

supeditada siempre a ella.  

 

Debe decir esta Sala que, que todos los contratos implican cierto grado de 

subordinación, aunque el contratista independiente tiene un amplio margen de 

decisión en cuanto a la forma de concretar el objeto del contrato, lo que no ocurre 

en un contrato laboral, que le impone al trabajador estar sujeto a lo que su 

empleador disponga, situación que era la que precisamente se presentaba en este 

evento, por cuanto, se itera, la aquí demandante dependían enteramente de la 

voluntad de su empleadora, lo que se observa con claridad en aspectos tales 

como: las funciones que debía ejercer, esto es, planchar, barrer, sacudir, asear, 

colaborar en la preparación de las comidas rápidas, además, tenía que cumplir un 

horario de trabajo, era ella quien abría el establecimiento de comercio 

“D`BUFFET”, así mismo, debía permanecer en él, rendirle cuentas a su 

empleadora, en consecuencia, no podía disponer libremente de su tiempo, ni 

realizar funciones ajenas a las impuestas, por lo que todas estas circunstancias 
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muestran, con claridad, que existía una sujeción entre las partes, propia del 

derecho laboral. 

 
Así las cosas, encuentra esta Sala que entre las partes existió un contrato de 

trabajo, pues se reúnen los elementos para ello, contrario a lo esbozado por el 

togado que representa los intereses de la accionada, en consecuencia, la decisión 

de primer grado ha de confirmarse en dicho aspecto. 

 
Ahora, en lo concerniente a la exoneración del pago de la indemnización 

moratoria, esta Sala ha esbozado que es deber del empleador de cancelar todas 

las obligaciones laborales al concluir la relación laboral, so pena de afrontar las 

consecuencias negativas que se siguen de su trasgresión. Ese presupuesto 

normativo es imperativo, porque el precepto es determinante en formular 

explícitamente la sanción por su incumplimiento, excepto cuando se obra de buena 

fe. Por tal circunstancia, el derecho indemnizatorio reclamado por vía judicial, 

impone al operador judicial no proferir condena inexorable y automática ante el 

hecho de la falta de pago. 

 
En el presente asunto, es del caso indicar, que aquí se advierte que la actuación de 

la demandada fue indebida, como quiera que al finalizar el vinculo laboral, no pagó 

las prestaciones sociales que le correspondían a la señora Ruíz Ladino, 

sustentándose en argumentos que no convencen a esta instancia, como son el de 

estar actuando bajo el pleno convencimiento de que se trataba de un contrato de 

prestación de servicios ocasionales, cuando, como se indicó el líneas precedentes, 

le correspondía a ésta última, cumplir un horario fijado por su empleadora, acatar 

las órdenes de aquella, abrir el local y realizar las funciones propias de la actividad 

principal del establecimiento de comercio. 

 
Ni aún la ocasionalidad de la labor descarta el vínculo laboral, acorde con el 

pronunciamiento de la Corte Constitucional del artículo 6º del Código Laboral. Por 

lo tanto, ante la ausencia de pago y la evidente mala fe con que actuó la señora 
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Usme Ochoa al momento de dar por terminada la relación laboral existente entre 

ella y Ruíz Ladino, tal circunstancia, genera inmediatamente la consecuencia 

impuesta por la Jueza de primer grado, esto es, pagar la sanción moratoria 

contenida en el canon 65 del Estatuto Sustantivo del Trabajo, Modificado Ley 789 

de 2002, art. 29, por lo mismo, la decisión así proferida en primera instancia, será 

confirmada.  

   
Teniendo en cuenta que los demás puntos de la sentencia que puso fin a la 

primera instancia, no fueron reprochados por el recurrente, los mismos 

permanecen incólumes. 

 
Costas en esta instancia no se causaron a pesar de existir oposición al recurso. 

 
III- DECISIÓN. 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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,  

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la decisión que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 
Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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