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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora LILIANA PATRICIA ECHEVERRY 

BEDOYA en contra de ALMACENES ÉXITO S.A. y EFICACIA S.A. 

 
 



Radicado No. 66001-31-05-002-2010-00186-01 
Demandante: LILIANA PATRICIA ECHEVERRY BEDOYA 
Demandados: ALMACENES ÉXITO S.A. y EFICACIA S.A. 
 

2 

 

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: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 27 de enero de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Liliana Patricia Echeverry Bedoya solicita que se declare que 

entre ella y las demandadas Almacenes Éxito S.A., y Eficacia S.A., se celebró un 

contrato de trabajo que fue terminado unilateralmente por el empleador sin justa 

causa por cuanto el pliego de cargos fue violatorio al debido proceso. 

Subsidiariamente, pide que se declare que entre ella y las demandadas se celebró un 

contrato de trabajo que fue terminado unilateralmente por parte del empleador sin 

justa causa en razón de que fue despedida teniendo una discapacidad y sin el 

permiso del Ministerio de Protección Social. 

 

En consecuencia, reclama que se ordene a las demandadas a pagar a la 

actora los salarios que ha dejado de percibir desde el 27 de noviembre de 2008 hasta 

el 10 de octubre de 2009, fecha en que terminaba el contrato; más la indemnización 

moratoria, lo que extra y ultra petita resulte probado y las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que la señora Liliana Patricia Echeverry Bedoya se vinculó 

laboralmente, mediante contrato de trabajo escrito a término fijo inferior a un año, 

prestando sus servicios personales para Almacenes Éxito S.A., por intermedio de 
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Eficacia S.A., el cual se ejecutó entre el 14 de julio de 2005 y el 26 de noviembre de 

2008, con un salario básico mensual de $773.951, desempeñándose en el cargo de 

mercaderista, con un horario de trabajo por turnos asignados por el empleador de 

lunes a domingo y en ocasiones con horas extras diurnas, nocturnas y dominicales, 

prestando el servicio en las instalaciones del Almacén Éxito de Pereira y cumpliendo 

las funciones de desempacar mercancía, revisarla, marcarla con precio y organizar 

exhibidores. 

 
Explica que empezó a laborar el 15 de julio de 2005 con un contrato a 3 

meses, hasta el 15 de octubre de 2005, fecha en la que firmó un contrato por 

término fijo a un año el que se fue prorrogando automáticamente, la última de las 

cuales se dio del 15 de octubre de 2008 al 14 de octubre de 2009. 

 
Manifiesta que inicialmente estuvo en las secciones textiles y hombres y 

posteriormente fue trasladada a otra sección en la que tenía que arrastrar un carro 

todo el día levando y trayendo mercancía y como consecuencia de esta última función 

le empezaron fuertes dolores en el hombro siendo sometida a un procedimiento 

quirúrgico “Acromiplastia más bursetomía de hombro derecho”, realizado el 28 de 

mayo de 2008 y posteriormente le fue ordenada una incapacidad de 2 meses y varias 

sesiones de terapias. Afirma que después de la cirugía fue sometida a un acoso 

laboral por parte de los patronos, al punto que fue llamada a rendir descargos en 

forma irregular, arbitraria y sin derecho a defensa. 

 
Señala que con oficio del 26 de noviembre de 2008 le fue terminado el 

contrato laboral encontrándose aún con limitaciones físicas para realizar el trabajo y 

sin mediar autorización del Ministerio de Protección Social, de manera que al 

momento del despido le faltaban 10 meses y 19 días para el vencimiento del plazo 

pactado. 

 
Agrega que al momento aún padece de una limitación que le impide 

trabajar y que a la fecha no le han sido canceladas las indemnizaciones por despido 

sin justa causa y moratoria, ni los salarios correspondientes al término que faltaba 

para vencerse el contrato.       

 
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 

 
Almacenes Éxito S.A., a través de apoderada judicial, contestó la demanda 
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pero no acepta ninguno de los hechos alegando que quien fungió como verdadera 

empleadora de la actora fue la codemandada Eficacia S.A. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LA CALIDAD DE VERDADERO PATRONO POR PARTE DE 

ALMACENES ÉXITO S.A.”, “COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES QUE SE LE ATRIBUYEN A ALMACENES ÉXITO S.A.”, “CARENCIA DE 

LA ACCIÓN Y DEL DERECHO SUSTANTIVO RESPECTO DE ALMACENES ÉXITO S.A.”, 

“INEXISTENCIA DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 26 

DE LA LEY 361 DE 1997” y “REALIZACIÓN DE EFICACIA S.A. DE SU PROPIO 

NEGOCIO”. Así mismo, llamó en garantía a la compañía aseguradora Confianza S.A. 

 
Eficacia S.A., a través de apoderada judicial, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con el contrato de trabajo suscrito con la actora, 

acepta que es la verdadera empleadora de la demandante, pero niega que el 

contrato haya sido finalizado sin justa. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR 

DESPIDO INJUSTO A LA DEMANDANTE”, “BUENA FE EXENTA DE CULPA DE LA 

DEMANDADA EFICACIA S.A.”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
Admitido el llamamiento en garantía mediante providencia del 15 de junio 

de 2010 (fls. 202 y 203), la compañía de seguros Confianza S.A., a través de 

apoderado judicial, contestó la demanda principal indicando que no le consta ninguno 

de los hechos y se opone a las pretensiones; acepta los hechos del llamamiento en 

garantía pero advierte que se atiene al tenor literal de la póliza. Aclara que aunque el 

escrito del llamamiento en garantía no formula pretensiones, se opone a que sea 

condenada a pagar o rembolsar suma alguna y propuso como excepciones las de 

“IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA EN EL PROCESO LABORAL”, 

“AUSENCIA DE COBERTURA TEMPORAL DE LA PÓLIZA RESPECTO DE LA SUPUESTA 

RELACIÓN LABORAL DE LA DEMANDANTE”, “INEXISTENCIA DE DESPIDO INJUSTO, 

CONSECUENTE COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXIGIBILIDAD DEL SEGURO DE 

CUMPLIMIENTO POR FALTA DE COBERTURA DE HECHOS Y PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA”, “VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PACTADA”, “NO COBERTURA DE 

INDEMNIZACIONES MORATORIAS”, “INEXIGIBILIDAD DEL COBRO CONJUNTO DE 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA E INDEXACIÓN”, “MÁXIMO VALOR ASEGURADO”, 

“SUMA ASEGURADA” y la denominada “GENÉRICA”. 
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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 apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y la absolvió del pago de las costas por 

encontrarse amparada por pobre. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó: primero, que la 

verdadera empleadora de la demandante era la codemandada Eficacia S.A., de 

manera que sería ésta la responsable de cualquier acreencia laboral que prosperara a 

favor de la actora y consecuentemente debía absolverse a la demandada Almacenes 

Éxito S.A.; segundo, que no se presentó un despido injusto como quiera que Eficacia 

S.A. logró demostrar que la terminación del contrato se debió a una justa causa 

pactada por las partes, de acuerdo con los parámetros de la ley y que consistió en la 

deficiente prestación del servicio y el trato grosero a los clientes del almacén, lo que 

le generó unos sobrecostos a la empresa; y, tercero, que la garantía especial de 

estabilidad laboral que consagra la Ley 361 de 1997 se aplica a aquellas personas 

que cuentan con una merma en su capacidad laboral igual o superior al 25%, pero en 

este caso la demandante no probó el grado de discapacidad que alega y ni siquiera 

que estuviere incapacitada al momento de ser despedida. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, en la que hace 

un relato de los hechos y el trámite del proceso para luego indicar que la 

inconformidad radica en los siguientes 4 aspectos: 

 
1º. Que el proceso pasó por tres despachos judiciales diferentes y que el 

juez que profirió el fallo no tuvo conocimiento ni de los hechos ni de la práctica de 

pruebas, por consiguiente se perdió el principio de inmediación y concentración. 

 
2º. En el fallo se reconoce que la demandante demostró que tenía una 

discapacidad del 21.55%, la cual no fue tenida en cuenta por no superar el 25% 

legal, pero esa discapacidad era progresiva y hoy en día supera el 25% de ley, 

enfermedad que fue adquirida en el trabajo, tanto es así que fue operada de su 
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columna el 5 de septiembre de 2011 con incapacidad continua de 10 meses, para lo 

cual anexa 6 copias de la historia clínica. 

 
3º. El juez no tuvo en cuenta la situación de la demandante y ni siquiera 

pensó en su mínimo vital para su subsistencia, lo que pudo considerar a través de la 

estabilidad reforzada. 

 
4º. Desconoce la primacía de la realidad pues todo el mundo sabe que las 

empresas grandes utilizan el sistema de outsourcing para evitar el pago de 

prestaciones y el reconocimiento de derechos de los trabajadores. 

 
Por lo anterior, solita que se revoque la sentencia de instancia y se acceda 

a lo pretendido en la demanda.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir 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: 

 
 ¿En el trámite de la segunda instancia es viable incorporar nuevas 

pruebas para sustentar el recurso de apelación? 

 
 ¿Tiene derecho la actora a la indemnización por el despido sin justa 

causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo, contemplada en la Ley 

361 de 1997? 

 
3. Incorporación de nuevas pruebas: 

 
Frente al primer interrogante, planteado por esta Sala con ocasión del 

presente recurso de apelación en el cual el apoderado judicial de la parte 
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demandante en el escrito de sustentación del recurso incluyó una nueva prueba 

documental, consiste en la copia de la historia clínica y de autorizaciones de servicios 

de salud expedidos por la EPS S.O.S. (fl. 585 al 589), debe decirse desde ya que la 

incorporación de éstas pruebas en esta etapa procesal, sin haber sido decretadas ni 

puestas en conocimiento de la demandada, riñe con el debido proceso y vulnera el 

derecho de defensa y de contradicción. 

 
Para esta Corporación es claro que los mencionados derechos –de defensa 

y contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, y por lo 

tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a unas 

pruebas que fueron allegadas irregularmente, en clara contravía del debido proceso 

(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 
Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que los documentos 

aportados no tienen validez probatoria alguna, razón por la cual, la procedencia o no 

del derecho reclamado, se habrá de determinar con el restante acervo probatorio 

obrante al infolio. 

  
4. Caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la existencia 

del contrato de trabajo a término fijo suscrito entre la actora y la codemandada 

Eficacia S.A., (fls. 33 y 34 y 198 y 199) el cual se ejecutó entre 15 de julio de 2005 y 

el 26 de noviembre de 2008, fecha en la que la empleadora dio por terminada la 

relación laboral, según carta de despido (fls. 35) y acta de liquidación final de 

prestaciones sociales (fls. 32 y 560). 

 
Ahora, con la demanda la actora pretende: i) que se declare que la 

terminación de dicho contrato de trabajo se produjo sin justa causa y, en 

consecuencia, se condene a las demandadas a pagarle la indemnización, esto es, los 

salarios desde la fecha de despido hasta el 10 de octubre de 2009, calenda en la que 

considera que terminaba la prórroga del contrato, más la indemnización moratoria; y, 

ii) que se declare que el contrato terminó sin justa causa en razón a que fue 

despedida teniendo una discapacidad y sin el permiso del Ministerio de Protección 

Social. 
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En la sustentación del recurso de apelación, la parte actora no cuestionó 

nada en relación con la primera pretensión, es decir, con la decisión del juez de 

primer grado de establecer que la demandada Eficacia S.A., logró probar que el 

despido estuvo amparado en una justa causa legal y, por lo tanto, no hay lugar a la 

indemnización reclamada, de manera que esta Sala se releva de hacer algún análisis 

al respecto. 

 
La alzada básicamente se dirige contra la decisión del a-quo de no acceder 

a la segunda pretensión, o subsidiaria, relacionada con la condena establecida en la 

Ley 361 de 1997 contra la empresa empleadora cuando despide a su trabajador en 

estado de discapacidad y sin el permiso del Ministerio de Trabajo, antes de Protección 

Social. 

 
Para resolver, basta con indicar que el argumento de la alzada en relación 

con el único punto del recurso se cae por su propio peso, por tratarse de una 

afirmación falaz, puesto que leída con detenimiento la sentencia de instancia, el a-

quo en ningún momento dio por probado -como lo asegura el apoderado judicial de 

la parte actora-, que la demandante tenga una discapacidad del 21.55%, porcentaje 

que en realidad corresponde a la cita jurisprudencial que hizo de un caso similar que 

conoció la Corte Suprema de Justicia, con el que fundamentó su decisión en el 

sentido de que la garantía especial de estabilidad que consagra la Ley 361 de 1997 se 

aplica a aquellas personas que cuentan con una merma de su capacidad laboral del 

25%, de manera que ese 21.55% referido es la pérdida de capacidad laboral que 

demostró la demandante pero en el proceso que conoció el alto tribunal y que 

transcribió parcialmente y no en este negocio. Por el contrario, lo que expresamente 

indicó el juez en su decisión es la que la actora en este proceso no presentó ni una 

sola prueba para acreditar la discapacidad alegada y su grado y ni siquiera que 

estuviere incapacitada para la fecha del despido. 

 
Este solo hecho conlleva a que se confirme la sentencia de instancia, sin 

embargo, en gracia de discusión, debe agregarse que incluso si se aplicara la tesis la 

Corte Constitucional, la cual ha establecido en reiterada jurisprudencia que la 

estabilidad laboral reforzada no aplica únicamente a los trabajadores que han sido 

calificados como discapacitados o inválidos conforme a las normas vigentes, sino que 

se extiende a todas aquellas personas que se encuentren en circunstancia de 
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debilidad manifiesta1, la demandante tampoco tendría derecho a acceder a una 

indemnización por este concepto por el mero hecho de que, tal y como lo destacó el 

a-quo, faltó a su deber de probar la discapacidad, empezando porque ni siquiera 

probó la intervención quirúrgica que le practicaron, ni las terapias que le ordenaron, 

planteados en los hechos 7º y 8º de la demanda, de manera que ninguna prueba se 

orientó a demostrar que tenga una discapacidad o que esté en tratamiento y mucho 

menos que la misma tenga origen en las labores desarrolladas en cumplimiento del 

contrato de trabajo que la unió con la demandada, al punto que asegura que estuvo 

incapacitada 2 meses, pero no lo probó, ni siquiera aportó la historia clínica, y la 

remisión a medicina del trabajo (fl. 45), evidentemente no es suficiente y sus 

testigos, los señores (as) Juan David Tusarma Córdoba (fls. 259 al 262) y María 

Cristina López López (flñs. 263 al 265) ni siquiera fueron consultados sobre 

incapacidades que haya tenido o sobre las dolencias que presentaba en el desarrollo 

de sus labores. 

 
Al margen de lo anterior, debe decirse además que el argumento expuesto 

por la parte demandante en el sentido de que el juez que dictó la sentencia no 

participó en la práctica de las pruebas, no es de recibo como quiera que se trata de 

una afirmación que no tiene sustento legal, ni práctico y de aceptarse implicaría que 

sea el mismo juez que tramita un negocio el que resuelva, lo cual es imposible desde 

cualquier punto de vista, pues en ese orden de ideas, el juez de segunda instancia o 

de casación no podría resolver y tampoco se podría comisionar la práctica de 

pruebas, por ejemplo. 

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto la parte a la 

que se le ha resuelto desfavorablemente el recurso de apelación se encuentra 

amparada por pobre. 

 
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, 

 
                                                
1 Posición reiterada, entre otras, en la Sentencia T-065 de 2010, M.P., Dr. LUIS ERNESTO VARGAS 
SILVA. 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por LILIANA PATRICIA ECHEVERRY 

BEDOYA contra ALMACENES ÉXITO S.A. y EFICACIA S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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                     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


