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CARGA DE LA PRUEBA: Dada la precariedad y ausencia de las pruebas con las que 
el actor pretendió demostrar los supuestos fácticos expuestos en la demanda, fue 
acertada la disquisición del A-quo al denegar las pretensiones contenidas en ella, pues 
conforme al artículo 177 del C.P.C., le correspondía probar los hechos que alegó a su 
favor para la consecución de los derechos perseguidos (onus prodandi, incumbit 
actori). Por su parte, el extremo pasivo de la acción no se limitó a refutar los 
elementos fácticos narrados en el libelo introductorio, sino que allegó al plenario las 
pruebas suficientes para desvirtuarlos (reus, in excipiendo, fit actor).  
    

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 27 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las nueve y diez minutos de la mañana (9:10 

a.m.), fecha y hora previamente señaladas 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-, JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor GUSTAVO 

ADOLFO SALAZAR BÁEZ en contra de la sociedad SUCESORES DE JOSE 

JESUS RESTREPO Y CIA. S.A. 
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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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito - Adjunto 2, el día 27 de 

enero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

El citado demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se 

declare la existencia de un vínculo laboral entre él y la sociedad José Jesús 

Restrepo y Cia. S.A., como empleadora, entre el 1º de junio de 2.005 y el 24 de 

abril de 2.008, fecha en que la demandada terminó la relación contractual, previo 

acoso y persecución laboral, presión psicológica, sobrecarga de trabajo, y 

sometimiento a prueba de polígrafo sin autorización judicial o administrativa. 

 

Así mismo, procura que se declare que la entidad demandada debe 

indemnizarlo por perjuicios morales subjetivados en cuantía equivalente a 100 

s.m.l.m.v.; que el salario con el cual debieron liquidarse las prestaciones sociales 

del actor es el último salario fijo devengado desde el 1º de enero al 24 de abril de 

2.008, en suma fija de $822.000; que la entidad está en la obligación de reconocer 

al actor la reliquidación de las prestaciones sociales y a indexar todos y cada uno 

de los valores a la fecha de la sentencia, al igual que cubrir las costas y agencias 

en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 
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Manifiesta el apoderado del señor Salazar Báez, que la entidad 

demandada, mediante contrato individual de trabajo a término fijo de un año, 

vinculó al actor en calidad de trabajador en Pereira, donde prestó sus servicios 

desde el 1º de junio de 2.005, sin solución de continuidad, hasta el 24 de abril de 

2.008, con un horario de trabajo de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes, y los 

sábados de 7 a.m. a 4 p.m., devengando como último salario mensual la suma de 

$822.000. 

 

Señala que en revisoría fiscal efectuada en el mes de marzo de 2.008 se 

detectaron anomalías en los inventarios de la empresa; posteriormente, en la 

diligencia de descargos el actor fue sometido a pruebas de polígrafo sin 

autorización ni presencia de autoridad administrativa ni judicial; al final, la empresa 

determinó que los verdaderos responsables de la manipulación del inventario 

fueron los dos jefes inmediatos del actor, un auxiliar, el montacarguista, dos 

transportadores, un analista contable y un cuadrillero, decidiendo prescindir de ese 

personal, suprimir su puesto de trabajo, y endilgar las funciones que estos 

desempeñaban en cabeza del demandante, aumentando su responsabilidad. 

 

Sostiene que en ese estado llegó un nuevo jefe de logística, como jefe 

inmediato del accionante, quien solicitó a la empresa desvincular al señor Salazar 

Báez por los roces personales que devinieron entre ambos, a lo que accedió la 

empleadora, indemnizándolo por el tiempo que le faltaba para llegar a la última 

vigencia del contrato -38 días-; no obstante lo anterior, el rompimiento se debió 

realmente a los precedentes encontrados en la auditoria interna, pretendiendo 

desvincular a todos y a cada uno de los involucrados de alguna manera en el 

asunto de la manipulación de la información de los inventarios a través de presión 

psicológica, acoso laboral por sobrecarga de trabajo y responsabilidad, que se 

reflejó con las desavenencias con el nuevo jefe inmediato, tanto así que debió 

renunciar a continuar con los estudios que desde principios del año lectivo de 

2.008 había iniciado en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Finalmente, señala que aunque el trabajador fue indemnizado por el 

tiempo faltante para cumplirse el plazo de prórroga del contrato, no se pagó la 

indemnización verdadera y complementaria generada por los perjuicios morales 

ocasionados ante el trato impartido para proceder con su desvinculación; además, 
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en la liquidación definitiva de prestaciones sociales la empresa promedió los dos 

últimos salarios devengados, cuando debió hacerlo con el salario fijo de los últimos 

tres meses. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La empresa demandada, a través de apoderada judicial, presentó escrito 

de contestación en el cual aceptó los hechos relativos a los extremos de la relación 

laboral, el cargo que desempeñó el actor en ese lapso, la supresión del personal 

que estuvo involucrado en la manipulación del inventario y, la llegada del nuevo 

jefe de logística; frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que 

no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones que buscaban el pago de 

créditos laborales e indemnizaciones, y propuso como excepciones de mérito las 

que denominó: “Caducidad”, “Reconocimiento y pago de la indemnización al 

momento de efectuarse la liquidación del contrato de trabajo”, “Ausencia de 

conductas de acoso laboral y persecución laboral”, “Prescripción”, “Cobro de lo no 

debido”, “Pago total”, “Buena fe de la demandada”, “Compensación” y la 

“Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que denegó las 

pretensiones de la demanda y condenó al demandante a pagar las costas 

procesales a favor de la sociedad accionada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el A-quo consideró que la parte 

actora incumplió con la carga probatoria que le imponía demostrar la afectación en 

su psiquis y, en consecuencia, los perjuicios morales sufridos con ocasión de la 

ruptura de la relación contractual. Frente a la petición de reliquidación de las 

prestaciones sociales con el último monto devengado, precisó que no era 

procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del C.S.T., dado 
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que el salario del señor Salazar Báez tuvo variación en los tres meses anteriores al 

momento de la liquidación del contrato de trabajo. 

                           

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando 

las pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario 

–así como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso 

de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a 

las pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus 

derechos como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas 

laborales, dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Logró demostrar el demandante el perjuicio moral que sufrió por parte de la 

sociedad demandada?  

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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¿Se encuentra ajustada a derecho la liquidación de las prestaciones sociales 

que se efectuó al demandante por parte de la accionada? 

 

3. Caso concreto 

 

Dada la precariedad y ausencia de las pruebas con las que el actor 

pretendió demostrar los supuestos fácticos expuestos en la demanda, fue acertada 

la disquisición del A-quo al denegar sus pretensiones, pues le correspondía 

demostrar los hechos que alegó a su favor para la consecución de los derechos 

perseguidos (onus prodandi, incumbit actori); además, porque el extremo pasivo 

de la acción no se limitó a refutar los elementos fácticos narrados en el libelo 

introductorio, sino que allegó al plenario las pruebas suficientes para desvirtuarlos 

(reus, in excipiendo, fit actor). 

 

Lo anterior en razón a que, si los puntos que originaron discrepancia fueron 

los relativos al daño moral, -que según el actor le causaron las actuaciones que 

desplegó la accionada previo a despedirlo-, y la reliquidación de las prestaciones 

sociales que ésta le canceló cuando dio por terminado el contrato, debió 

concentrar sus esfuerzos en demostrar el daño aludido, los actos de su 

empleadora (acoso laboral, sobrecarga de trabajo, o que la prueba de polígrafo sin 

autorización administrativa o judicial es ilegal), y que entre uno y otro existió un 

nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio devino directamente de esas 

actuaciones. Del mismo modo, que el salario que devengó no tuvo variación en los 

tres últimos meses que precedieron su salida de la empresa. 

 

En el caso concreto ninguna de estas exigencias logró acreditarse de 

manera contundente, pues el daño, que es el generado en el plano psíquico 

interno del individuo, se refleja en los dolores o padecimientos sufridos a 

consecuencia de la lesión a un bien, y se configura si es particular, determinado o 

determinable, cierto, no eventual; no se avizora de las pruebas aportadas por el 

demandante al plenario. Lo que se puede entrever, es el sentimiento que de 

manera natural genera la pérdida del trabajo cuando no se arriba al término 

pactado en un contrato a término fijo, no obstante, para ello el legislador 

estableció la indemnización generada por despido injusto, misma que fue 

cancelada oportunamente al actor.  
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Nada distinto a un abatimiento post-despido logra observar esta 

Corporación, mucho menos un perjuicio de magnitudes tales que un bien jurídico 

se hubiera menguado, más aún cuando el contrato era a término fijo y la 

terminación de este, según la propia declaración del señor Salazar, se hizo con su 

avenencia, por la cantidad de trabajo que en ese momento estaba desplegando; 

ahora, respecto a la cancelación de los estudios, se logró determinar que el 

demandante canceló el semestre con antelación a la terminación de su contrato, es 

decir, un hecho no originó el otro.  

 

Respecto a los actos que se dijo que originaron el daño, las pruebas 

aportadas por la accionada dejan entrever que todos ellos se dirigían a la 

búsqueda de los responsables de la pérdida de $110’000.000, y con posterioridad, 

una vez fueron  encontrados, pretendía el restablecimiento de las cosas a su 

estado natural, pero ciñéndose a los lineamientos legales y constitucionales, entre 

otras cosas, porque fue él quien autorizó el examen de polígrafo que se le realizó –

prueba que pese a no ser aceptada en los procesos penales no transgrede 

derechos fundamentales2-, en momento alguno puso de manifestó a la empresa el 

acoso al cual se encontraba sometido, e igualmente aceptó que por los 12 días 

laborales que cubrió al jefe de almacén –quien fue despedido- se le pagó una 

bonificación (Fl. 113).  

 

Así las cosas, al quedar huérfanos de prueba los supuestos perjuicios 

acaecidos en el plano psíquico del actor, y los actos que los generaron, inane era 

adentrarse en la búsqueda de un nexo causal entre unos y otros, razón por la cual, 

se itera, fue acertada la determinación del A-quo en ese sentido. 

 

Finalmente debe decirse que si el actor dejó de laborar el 24 de abril de 

2.008, para la liquidación de las cesantías y demás prestaciones sociales, el salario 

que devengaba en ese momento ($822.000), según los dispuesto en el artículo 

253 del C.S.T. debió ser el mismo en los tres meses que precedieron aquella, 

hecho que no aconteció en el caso de marras, pues hasta el 31 de enero de esa 

anualidad percibió $775.000 (Fl. 65), siendo acertada el cálculo que en ese sentido 

efectuó la sociedad. 

 

                                                
2 Corte suprema de justicia, Sala de Casación Penal. Proceso 2647, agosto 01 de 2008 
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 En consideración a lo brevemente 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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito – Adjunto 2, el 27 de enero de 2.012, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por GUSTAVO ADOLFO SALAZAR BAEZ en 

contra de la sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO Y CIA. LTDA. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


