
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2008-00178-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OFIR GARCÍA ZULUAGA 
Demandado  : NELSY NUBIOLA ORTÍZ Y RUBY MARCELA PEREZ NARIÑO 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  

I. CONSECUENCIAS PROCESALES Y PROBATORIAS DE LA 
INASISTENCIA INJUSTIFICADA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: 
Cuando el  empleador no contesta la demanda ni asiste a la audiencia de 
conciliación sin justificación alguna, debe soportar las consecuencias procesales y 
probatorias que tal negligencia acarrea. Dentro de tales consecuencias está la de 
presumir como ciertos los hechos de la demanda susceptibles de 
confesión, como lo ordena el numeral 2° del art. 77 del C. de P.L. Ahora bien, de 
antaño conocemos que las presunciones legales -como la contemplada en el 
numeral 2° del artículo 77 del C. de P.L. - admiten prueba en contrario pero ello 
significa nada menos la inversión de la prueba a cargo de quien pesa en su 
contra tales presunciones. Así las cosas, en el presente caso, le correspondía 
a la parte demandada probar que no son ciertos los hechos de la demanda que 
el juez presumió veraces.  

 
II. PRESUNCIÓN RESPECTO A LOS HITOS TEMPORALES DE LA 
RELACIÓN LABORAL: A pesar de que el trabajador tiene a su favor la 
presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ello 
no lo releva del deber de probar los hitos temporales de la relación de trabajo, 
supuesto fáctico sin el cual no es posible declarar la existencia de un contrato de 
trabajo porque hace parte de la pretensión principal de la demanda, pero 
además es requisito indispensable para la liquidación de las prestaciones que se 
reclaman. Sin embargo cuando en aplicación del numeral 2° del art. 77 del C. 
P.L. se presumen como ciertos los hitos temporales de la relación de trabajo, se 
invierte la carga de la prueba y le corresponde al demandado probar que no son 
ciertos o que son otros diferentes. 
 
III. PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: 
Cuando se termina el contrato de trabajo no hay lugar a ordenar el pago de 
aportes en salud y riesgos profesionales por cuanto las cotizaciones sólo tienen 
efectos durante la vigencia de la relación laboral. No ocurre lo mismo con el 
riesgo de vejez, cuyo pago de aportes puede válidamente ordenarse al 
empleador que la realice aún con posterioridad a la terminación del contrato de 
trabajo porque en este caso, las cotizaciones tienen efecto hacia el futuro y son 
acumulativas.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco y treinta y cinco de la tarde (05:35 p.m.), fecha y hora 

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

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 OFIR GARCÍA ZULUAGA en contra de NELSY NUBIOLA ORTÍZ Y RUBY 

MARCELA PEREZ NARIÑO. 

 

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 desatar la alzada interpuesta contra la  sentencia emitida el 21 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que entre el establecimiento comercial LA VARA ASADOS 

representado legalmente por las señoras NELCY NUBIOLA ORTIZ y RUBY MARCELA 

PÉREZ NARIÑO y la trabajadora OFIR GARCÍA ZULUAGA existió un contrato de trabajo 

a término indefinido entre el 27 de octubre de 2003 y el 06 de octubre de 2007. 

 

Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas 

a cancelar las prestaciones sociales respectivas, la indemnización moratoria por falta de 

pago, la indemnización correspondiente por no consignar el valor de las cesantías, 

perjuicios inmateriales (daño moral y fisiológico), auxilio de transporte, trabajo 

suplementario. 

 

Que se compulsen copias de esta demanda al Ministerio de la Protección Social, 

Comfamiliar, ICBF y el SENA, para que investiguen a las demandadas por la evasión en 

el pago de los aportes a la seguridad social, parafiscales y demás obligaciones que 

como empleador les compete. 
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Finalmente solicita que las sumas deprecadas sean debidamente indexadas y que 

se condene a las demandadas al pago de las costas procesales y lo extra y ultra petita 

que resulte probado. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que fue vinculada al 

establecimiento comercial LA VARA mediante contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, desde el 27 de octubre de 2003 y hasta el 06 de octubre de 2007, como 

auxiliar de cocina, cumpliendo sus labores de viernes a martes en forma continua de 

7:00 am a 9:00 pm -14 horas-. 

 

Que el 06 de octubre de 2007, mientras realizaba sus labores, se cortó el dedo 

índice de la mano derecho, sufriendo amputación de la segunda falange distal. 

 

Que no fue afiliada al sistema de seguridad social integral, motivo por el cual no 

le han cancelado las incapacidades correspondientes al accidente de trabajo, ni la 

indemnización por la amputación de su dedo, trasladándose todos esos pagos al 

empleador. 

 

Que durante su relación laboral no le fueron canceladas o consignadas las 

cesantías, los intereses a las mismas, las vacaciones, prima de servicio, auxilio de 

transportes y horas extras. 

 

Que el empleador tampoco cumplió con la obligación de afiliarla a Comfamiliares, 

no cuenta con reglamento interno de trabajo, reglamento de Higiene y Seguridad, 

programas de salud ocupacional, comités paritarios. 

 

Que la amputación de su dedo, le ha generado no sólo daños corporales y 

fisiológicos, sino también complejos e impedimentos para continuar su vida social sin 

temores a burlas, además por la inadecuada atención en salud el dedo le quedó 

recogido y deforme. 
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Que citó en varias oportunidades a las representantes legales del establecimiento 

demandado ante el Ministerio de la Protección Social, pero que nunca asistieron para 

lograr una conciliación. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas allegaron 

escrito en los siguientes términos: 

 

RUBY  MARCELA PÉREZ NARIÑO: 

 

Expresa que la demandante sí ha laborado en LA VARA ASADOS pero no 

mediante un contrato de trabajo, sino que era contratada esporádicamente para 

realizar una labor específica, trabajando unos pocos días. Admite la fecha del 

accidente, pero aclara que fue por imprudencia de la misma demandante y manifiesta  

que no le constan otros tantos, los cuales deberán ser probados en el decurso del 

proceso. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO ENTRE LA DEMANDANTE Y LA 

SUSCRITA”.  

 

NELSY NUBIOLA ORTZ: 

 

Dentro del término de traslado, la señora Ortiz optó por guardar silencio.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió declarar la 

existencia de un contrato de trabajo entre las señoras Ofir García Zuluaga y Nelcy 

Nubiola Ortiz, que finalizó el 06 de octubre de 2007 con ocasión de un accidente de 

origen profesional; negó las demás pretensiones de la demanda, declaró probada la 

excepción propuesta por la codemandada Ruby Marcela Pérez denominada 

“Inexistencia de contrato de trabajo entre la demandante y la suscrita” y, condenó en 

costas procesales a Nelcy Nubiola Ortiz en un 30% a favor de la demandante. 
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Para arribar a la anterior determinación, expresó que quedó probada la prestación 

del servicio personal de la señora Ofir García en el establecimiento de comercio LA 

VARA ASADOS, realizando funciones en la cocina; pese al ello, no condenó al pago de 

las prestaciones sociales deprecadas porque no quedó probado el extremo inicial de la 

relación laboral ni mucho menos de su continuidad, tampoco condenó al pago de los 

perjuicios inmateriales sufridos, por cuanto no fue posible la tasación de los mismos, 

toda vez que, la demandante desistió de la prueba de la calificación de la pérdida de la 

capacidad laboral. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

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

la decisión de primer grado aduciendo que  para el reconocimiento de la indemnización 

moratoria no es necesario encontrar el extremo inicial del contrato, sólo basta conocer 

la fecha de terminación del mismo, ya que ella empieza a correr a partir del día 

siguiente a dicha terminación y con el salario señalado en la demanda; también quedó 

demostrado que existieron varios contratos de trabajo, especialmente uno desarrollado 

entre febrero y octubre de 2007, haciendo turnos de reemplazos por un total de 92 

días, que es el trabajo del cual no se han cancelado las prestaciones sociales y a la vez 

los que generan la mora en el pago. 

 

Expresa que no es cierto que no haya quedado probado el extremo inicial de la 

relación laboral porque todos los testigos fueron contestes al indicar que lo fue en el 

año 2003, por lo que debió tomarse en cuenta si quiera el 31 de diciembre de esa 

anualidad como fecha de inicio de la misma. 

 

Expresa que con la certificación laboral obrante dentro del proceso, también podía 

inferirse la fecha de iniciación de la relación laboral, pues aunque la misma no tiene 

fecha de expedición, debía tenerse en cuenta que si la señora Sonia Fandiño laboró 

entre abril y junio de 2007, al devolverse los 4 años certificados, daría el 1° de julio de 

2003. 

 

También se podía inferir el extremo inicial del contrato de la diligencia de 

inspección judicial, donde se encontraron pagos realizados a la demandante en los 

años 2004, 2006 y 2007; o por lo menos, al declarar la existencia del contrato y con el 

fin de no denegar las pretensiones de la demanda, debió declarar como inició de la 
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relación laboral la misma fecha del accidente de trabajo y condenar al pago 

proporcional de las pretensiones económicas e indemnizaciones deprecadas. 

 

Manifiesta que la a-quo debió referirse a la tacha de testigos propuesta por la 

parte actora, respecto de las señoras Blanca Marina Morcillo y María Teresa Ramírez, 

por tener intereses hacia la empleadora toda vez que, son empleadas de la misma; 

motivo por el cual no les debió otorgar la credibilidad dada, sino por el contrario, 

advertir que sus declaraciones fueron contradictorias con el ánimo de favorecer a su 

empleadora. 

  

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 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: 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias procesales y probatorias de la falta de 

contestación de la demanda por parte del demandado y de su inasistencia 

injustificada a la audiencia de conciliación? 

 

 ¿A pesar de que el trabajador tiene a su favor la presunción establecida en el 

artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la existencia de una 

relación laboral, ello lo releva del deber de probar los hitos temporales de la 

relación de trabajo?  

 

 ¿Sin embargo, cuando en aplicación del numeral 2° del art. 77 del C. P.L. se 

presumen como ciertos los hitos temporales de la relación de trabajo, se 

invierte la carga de la prueba en cabeza del demandado? 
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3. Del contrato de trabajo y sus elementos: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del C.S.T.S.S., es Contrato 

de Trabajo aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se 

denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono y la remuneración, 

cualquiera sea su forma, salario. 

 

Por su parte el artículo 23 de la misma obra determina que para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales y 

concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se desvirtúa la relación 

laboral, a saber: 

 

1) Prestación personal de servicios  

2) Subordinación 

3) Remuneración 

 

 Así mismo el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de 

trabajo personal estuvo regida  por un contrato de trabajo, presunción legal que en 

sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al empleador. Dijo el 

Alto Tribunal en Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981 

 

“Advierte la Corte que la presunción acerca de que toda relación de 

trabajo personal está regida por un contrato de esa naturaleza (inciso 

1 de la norma demandada) implica un traslado de la carga de la 

prueba al empresario.  

 

El empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el 

juez que en verdad lo que existe es un contrato civil o comercial y la 

prestación de servicios no regidos por las normas de trabajo, sin que 

para ese efecto probatorio sea suficiente la sola exhibición del contrato 

                                                
1 Corte Constitucional,  Sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, Referencia Expediente D-2102, Acción de 
inconstitucionalidad contra el inciso segundo del art. 2° de la Ley 50 de 1990, Demandante: Benjamín Ochoa 
Moreno, M.P. Dr. HERNANDO HERERA VERGARA.  
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correspondiente. Será el juez, con fundamento en el principio 

constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 CP.), 

quien examine el conjunto de los hechos, por los diferentes medios 

probatorios, para verificar que ello es así y que, en consecuencia, 

queda desvirtuada la presunción”. (Negrillas fuera de texto) 

 

4. Consecuencias probatorias de la falta de contestación de la demanda 

y de la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación y al 

interrogatorio de parte: 

 

En el presente proceso se demandó a las señoras NELSY NUBIOLA ORTÍZ y RUBY 

MARCELA PEREZ NARIÑO, la primera en calidad de propietaria y representante legal 

del Establecimiento de comercio “La Vara Asados”, y la segunda en calidad de 

copropietaria y administradora del mismo establecimiento. Sin embargo en la sentencia 

de primera instancia se concluyó que la señora RUBY MARCELA PEREZ NARIÑO no era 

copropietaria del susodicho restaurante y por la tanto no tenía la calidad de 

empleadora ni siquiera bajo la figura de ser la administradora de ese sitio, por cuanto a 

lo sumo representa al empleador pero no lo sustituía. En consecuencia se la absolvió 

de todas las pretensiones, conforme se deduce de la parte motiva de la sentencia y del 

numeral cuarto de la parte resolutiva, decisión que no fue objeto de apelación, de 

suerte que el análisis de la censura se hace teniendo como telón de fondo el hecho de 

tener como empleadora únicamente a la señora NELSY NUBIOLA ORTÍZ. 

 

Por otra parte, tampoco está en discusión la declaratoria de la existencia del 

contrato de trabajo entre la demandante y NELSY NUBIOLA ORTÍZ ni la declaratoria de 

que el accidente sufrido por la actora el 6 de octubre de 2007 fue de origen 

profesional. Igualmente, quedó establecido que el mojón de terminación del contrato 

de trabajo corresponde al 6 de octubre de 2007. 

 

El motivo de la apelación radica en los siguientes aspectos: i) la fecha de 

iniciación del mentado contrato laboral, que para la juez de primera instancia fue 

imposible deducir en virtud de lo cual denegó todas las pretensiones que tenían que 

ver con la liquidación de las prestaciones laborales, en tanto que para el  apelante 

correspondía al 27 de octubre de 2003, conforme se probó con la prueba documental y 

testimonial,  o en su defecto desde el mes de febrero de 2007, como expresamente lo 
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aceptó una de las demandadas en la contestación de la demanda; ii) el derecho a 

percibir la indemnización moratoria, tema que no abordó la juez de primer grado en su 

sentencia a pesar de haber declarado la existencia del contrato de trabajo, para cuyo 

análisis no se requería el mojón inicial de la relación, porque bastaba tener clara la 

fecha de terminación, como ocurre en este caso; iii) no pronunciarse la sentencia 

respecto a las tachas de sospecha formuladas oportunamente por la parte 

demandante; y; iv) no imponer las sanciones a la condenada por la falta de 

contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia de conciliación y al 

interrogatorio de parte.  

 

Bajo el contexto anterior, lo primero que advierte la Sala es que la demandada 

NELSY NUBIOLA ORTIZ se abstuvo de contestar la demanda, a pesar de ser 

debidamente vinculada al proceso a través de la notificación del aviso (folio 46), 

circunstancia que trae como consecuencia, según las voces del  parágrafo 2° del 

artículo 31 del C, de P. L. que “La falta de contestación de la demanda dentro del 

término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado”.  

 

A su vez, el artículo 24 del C. S. del T. invierte la carga de la prueba en cabeza 

del demandado, lo que quiere decir que le corresponde al empleador probar que el 

servicio personal prestado por el trabajador estuvo regido por un contrato diferente al 

laboral, porque en caso de no hacerlo, se presumen que dichos servicios se rigieron 

bajo una relación de tipo laboral. En el presente caso, quedó demostrado en el proceso 

que efectivamente entre OFIR GARCÍA ZULUAGA y NELSY NUBIOLA ORTIZ existió un 

contrato laboral, tal como se declaró en la sentencia de primer grado.  

 

Sin embargo es evidente que la mera declaratoria de la existencia del contrato de 

trabajo es insuficiente cuando se pretende la liquidación de prestaciones sociales, por 

cuanto la presunción del artículo 24 del C. S. del T. no libera al trabajador de probar 

los hitos temporales de la relación laboral, como esta Sala ha venido pregonando de 

tiempo atrás2. Lastimosamente se observa con preocupación, que los abogados 

litigantes centran todos sus esfuerzos en demostrar la existencia de un contrato de 

trabajo, pero descuidan un aspecto fundamental de esa relación, como es la iniciación 

y la finalización de la misma, cuya prueba recae en cabeza del trabajador  y no del 

                                                
2 Véase por ejemplo, sentencia del  10 de junio del 2010, Radicación No. 66170-31-05-001-2009-00029-01, 
Proceso ORDINARIO LABORAL, Demandante: LIBARDO ANTONIO BECERRA RAMÍREZ, Demandado: 
ELIBERTO AGUDELO, M.P. Dra. ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN. 
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patrono porque –se itera- no hace parte de la presunción establecida en el artículo 24 

del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo objetivo se encamina únicamente a considerar 

que “toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”. 

 

Por otra parte, la Sala no puede pasar inadvertido que sobre la demandada 

NELSY NUBIOLA ORTIZ, obra un indicio grave en su contra por la falta de la 

contestación de la demanda, amén de las consecuencias procesales y probatorias que 

aparejó la inasistencia injustificada de aquella a la audiencia de conciliación del artículo 

77 del C. de P. L., en virtud de lo cual el juez de primera instancia presumió como 

ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión, como se advierte en el 

acta que se levantó cuando se celebró la primera audiencia de trámite el 11 de agosto 

de 2008 (folio 49), en los siguientes términos: 

 

“En los términos del art. 88 del C.P.T. y la S.S., como no hay justificación de la 

parte codemandada –se refiere a NELSY NUBIOLA ORTIZ- se dará aplicación al 

numeral 2° del inciso 6°, esto es, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de 

confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito, 

siendo estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

 

Al no haber contestación de la demanda, la conducta de la parte demandada se 

constituye en indicio grave en su contra, al tenor de lo establecido en el Art. 31, Par. 

2°”. 

 

Ahora bien, de antaño conocemos que las presunciones legales -como la 

contemplada en el numeral 2° del artículo 77 del C. de P.L. - admiten prueba en 

contrario pero ello significa nada menos la inversión de la prueba a cargo de quien 

pesa en su contra tales presunciones. Así las cosas, en el presente caso, le 

correspondía a la parte demandada probar que no son ciertos los hechos de la 

demanda que el juez presumió veraces.  

 

Con relación a la existencia del contrato de trabajo, ya dijimos líneas atrás que el 

mismo fue declarado como tal, sin necesidad de recurrir a las presunciones, porque el 

material probatorio recogido en el expediente sirvieron de referente a la  A quo para 

dicha declaración, ocurriendo lo mismo con la fecha de terminación del contrato que lo 

fue el 6 de octubre de 2007. El punto ahora es establecer el hito inicial de la 

relación laboral, tema medular de la apelación, supuesto fáctico que se presumió 
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cierto (hecho primero) pero que la juez de primera instancia, pasando por alto esa 

presunción, consideró no probado y por eso denegó las prestaciones laborales 

deprecadas en la demanda ante la imposibilidad de liquidarlas.  

 

Sobre ese particular la parte demandante sostiene que la relación laboral 

comenzó el 27 de octubre de 2003, de viernes a martes, supuesto fáctico que según 

el apelante quedó probado con los testimonios de JHONIER MARTÍNEZ y YURI 

CRISTINA AGUIRRE y el certificado laboral expedido por la Señora SONIA DEL PILAR 

FANDIÑO, amén de que dicho hecho se presumió como cierto, lo que de suyo 

invierte la carga probatoria en cabeza de la parte demandada, es decir, se parte de la 

certeza del hecho correspondiéndole al sujeto pasivo destruir la presunción.  

 

En ese orden de ideas, analizadas las pruebas de la parte demandada sobre el 

particular, encontramos lo siguiente: 

 

 Testimonio de MARÍA TERESA RAMIREZ HENAO (folio 76 a 79), trabajadora 

del restaurante hasta la fecha, cuya declaración fue tachada de sospechosa 

por la relación laboral que mantenía con las demandadas, dijo sobre el punto: 

“…cuando yo entré hace nueve años –el testimonio lo rindió el 5 de 

noviembre de 2008- ella trabajaba de mesera que era el mero domingo y 

de ahí se retiró un tiempo, volvió otra vez y llamó a doña RUBY y volvió otra 

vez a trabajar, ahí estuvo trabajando otro tiempito así los domingos de 

mesera y hace tres años llamó a doña NELZY que para haber (sic) si le daba 

turnitos que estaba muy mal que haber si le daban turnos en la cocina 

aunque fuera, en lo que le resultare en la cocina, entonces doña NELCY habló 

con doña RUBY y ellas acordaron que sí y entonces ella vino ahí a ayudarle a 

FABIOLA, eso fue hace dos años pero era no más los turnos de fin de 

semana” (negrillas nuestras). Estas mismas manifestaciones, palabras más 

palabras menos, fueron reproducidas nuevamente en la ampliación de 

testimonio que la deponente rindió ante esta Sala (folio17, cuaderno de 

segunda instancia). En conclusión la testigo narra que OFIR GARCÍA comenzó 

primero como mesera los días domingos y luego fue contratada como 

ayudante de cocina, trabajando los fines de semana. Sin embargo, los hitos 

temporales de una y otra labor no fueron claramente determinados, 

resultando que la labor de ayudante de cocina –que es la que interesa al 

proceso- la desarrolló dos años atrás de la fecha de su declaración, esto es, 
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noviembre de 2006. Sin embargo esta declaración al estar tachada de 

sospechosa no puede convencer por si sola al operador jurídico, por cuanto 

no existe otra prueba que corrobore sus dichos como pasa a verse enseguida, 

porque los otros testimonios también fueron tachados de sospechosos, 

además de que en realidad no dan mayores luces al asunto. 

 

 Testimonio de BLANCA MARÍA MORCILLO SEPULVEDA (folio 71 a 75), 

contadora del restaurante, quien en realidad no conoce mayor cosa de la 

contratación de la demandante, por cuanto acudía al establecimiento 

esporádicamente (un día a la semana). De su escueta declaración se infiere 

que las veces que la testigo fue al restaurante miró a la demandante entrar y 

salir de la cocina, y que respecto a sus pagos, recuerda haberlos visto por ahí 

tres años. También narra la testigo que el restaurante tenía apenas tres 

empleados de planta y que los demás lo eran por turnos. Dice que vio mucho 

cambio de personal y que cuando alguien permanecía mucho tiempo, ella 

asesoraba a los dueños del establecimiento para hacer la respectiva afiliación 

a seguridad social. Como puede observarse, la testigo desconoce los 

pormenores de la contratación de la demandante, lo que de suyo no 

proporciona ninguna luz al objeto de esta valoración probatoria: el hito inicial 

de la relación laboral. 

 

 Testimonio de MARÍA FABIOLA OCHOA LONDOÑO (folio 80 a 83), trabajó en 

el restaurante durante tres años (aproximadamente de 2005 a 2008, según 

se infiere de su declaración). La testigo era trabajadora de planta, se 

encargaba de la cocina y por esa razón se le asignó como ayudante de cocina 

a la señora OFIR GARCÍA, tal como relata la testigo MARIA TERESA RAMIREZ 

HENAO. Por eso le llama la atención a la Sala que su declaración fuera tan 

escueta y evasiva, pues siendo testigo directa no da mayor razón de lo que se 

le preguntó, como puede observarse de la siguiente respuesta: “Que la 

conozca conozca no, la vine a conocer el año pasado que iba como a unos 

turnos ahí a LA VARA, a ella la llamaban a hacer unos turnos sería la señora 

encargada porque yo estaba haciendo mi trabajo”. Pese a esa respuesta 

huidiza más adelante da razón de las labores que ella misma le ordenaba 

hacer a la demandante, de la forma cómo funciona el molino donde OFIR 

sufrió la amputación de uno de sus dedos y de las veces que ella misma, 

FABIOLA, le llevó el pago de salario a OFIR después del accidente, lo que 
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denota la intención de la testigo de guardarse información respecto al tiempo 

laborado por la demandante, movida quizá por la relación laboral que 

mantuvo con las demandadas. 

  

 Interrogatorio de parte de la codemandada RUBY MARCELA PEREZ NARIÑO  

(folio 55 a 59), administradora del restaurante, de cuya declaración es muy 

poco lo que tiene valor probatorio, por cuanto la mayoría de sus dichos los 

hace en su favor. Por otra parte se contradice con la contestación de la 

demanda que ella misma presentó en cuanto a fechas y labores que en su 

momento realizó la demandante, de suerte que en lo que interesa en esta 

valoración –hito inicial de la relación laboral- nada merece valor probatorio. 

 

En ese orden de ideas, considera la Sala que las pruebas de la parte demandada 

no tienen la contundencia suficiente para desvirtuar la presunción declarada a favor 

de la demandante respecto a la fecha de iniciación del contrato laboral, 27 de 

octubre de 2003, motivo suficiente para declararlo probado pero que de todos 

modos  encuentra respaldo probatorio en los testimonios traídos a instancia de la 

parte activa, JHONIER MARTÍNEZ y YURI CRISTINA AGUIRRE (folios 60 a 68), 

quienes al unísono se refieren a que la demandante comenzó a trabajar en el 

restaurante “La Vara Asados” en el año 2003, sin especificar el mes, duda que se 

sobrepone con la presunción.  

 

Así mismo está el certificado laboral expedido por la señora SONIA DEL PILAR 

FANDIÑO, en el que se certifica que OFIR GARCÍA ZULUAGA labora en LA VARA 

ASADOS “desde hace cuatro años desempeñando el cargo de auxiliar de cocina”, 

documento que si bien no tiene fecha de expedición, tiene mérito probatorio por las 

siguientes razones: i) No fue tachado de falso por la parte demandada contra quien 

se opuso; ii) fue expedido por quien fungía como administradora del lugar, como lo 

reconoce la testigo MARÍA TERESA RAMIREZ y lo corrobora la propia RUBY MARCELA 

PEREZ NARIÑO, a quien reemplazó durante los meses de abril, mayo y junio de 2007; 

y, finalmente iii) porque si la Sra. FANDIÑO trabajó durante los meses de abril, mayo 

y junio de 2007, cuatro años atrás nos ubican en el año 2003. 

 

 Por otra parte y frente a la continuidad en la labor desempeñada por la 

demandante desde el 27 de octubre de 2003 al 6 de octubre de 2007, de viernes a 

martes, hay que decir que a pesar del esfuerzo desplegado por la codemandada 
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RUBY MARCELA PEREZ NARIÑO, en hacer ver que la trabajadora laboró por 

temporadas cortas en los años que van de 2003 a 2006 y que sólo se desempeñó por 

nueve meses en el año 2007 de viernes a lunes festivo, las pruebas destinadas a 

demostrar tal cosa, no tiene valor probatorio al tratarse de testigos sospechosas, 

cuyas declaraciones no tienen otro respaldo probatorio, de modo que al ser un 

supuesto fáctico que también se arropó de la presunción de veracidad, habrá que 

tenerse por cierto. 

 

Respecto al horario de trabajo, quedó establecido por presunción que fue de 7 

de la mañana a 9 de la noche, al cual hay que necesariamente restarle una hora de 

almuerzo, porque pese a que nada se dijo en la demanda, ni existe prueba alguna 

sobre ello, las reglas de la experiencia nos enseñan que en los restaurantes, quienes 

se dedican a las labores de la cocina, lo hace en jornada continua y almuerzan en el 

mismo sitio, requiriendo para ese menester una hora como máximo.  

 

Finalmente, con relación al salario, se entiende que se trata del salario mínimo 

legal vigente, como se deduce de las pretensiones de la demanda y lo ratifica la 

contestación de la demanda de una de las codemandadas, razón por la cual, se 

liquidarán las acreencias laborales deprecadas en el libelo, teniendo en cuenta el 

salario de cada año, por cuanto se laboró cinco días a la semana.  

 

 Nos resta por referirnos a  la inspección judicial que realizó tanto la primera 

instancia como la segunda instancia a la contabilidad del restaurante, respecto de las 

cuales hay que decir que no aportan mayor cosa, por cuanto lo único que quedó en 

evidencia es la desorganización con la que se maneja el pago de personal, de lo cual 

no existe ni siquiera un registro continuo y claro, sino que se limita a recibos sueltos 

y a planillas que dan cuenta de algunos pagos durante diferentes épocas del mismo 

año.  

 

5. De la indemnización moratoria: 

 

Como las prestaciones se liquidarán tomando como base el salario mínimo legal 

vigente, la norma aplicable es el texto original del numeral 1° del artículo 65 ibídem, 

sin la modificación introducida en la ley 782 de 2002, que se aplica para salarios 

superiores al referido tope. Reza el texto original:  
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1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y 
prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por 
las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario 
diario por cada día de retardo.  

 

Ahora bien, jurisprudencialmente se ha establecido desde antaño que dicha 

sanción se aplica cuando el empleador actúa de mala fe, lo que de por sí implica una 

inversión de la prueba en cabeza del empleador a quien le compete demostrar que 

obró de buena fe. Como en este caso, la demandada NELSY NUBIOLA ORTIZ, quien 

resultó la única empleadora en la relación laboral objeto de este asunto, mostró 

apatía frente al proceso, habrá que concluirse que no existe prueba de que haya 

obrado de buena fe, de modo que es procedente la aplicación de la referida sanción.  

 

6. De la liquidación de las prestaciones sociales y horas extras: 

 

Bajo los anteriores parámetros la liquidación de prestaciones sociales (cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones), será la siguiente, teniendo 

en cuenta que los hitos temporales van desde el 27 de octubre de 2003 hasta el 06 de 

octubre de 2007.  

 

Año/ 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Salario base 332.000,00 358.000,00 381.500,00 408.000,00 433.700,00  
Días liquidar 64 360 360 360 276  
Cesantías 59.022,22 358.000,00 381.500,00 408.000,00 332.503,33 1.539.025,56 
Int. Cesantías 1.259,14 42.960,00 45.780,00 48.960,00 30.590,31 169.549,45 
Prima Servicios - 358.000,00 381.500,00 408.000,00 332.503,33 1.480.003,33 
Vacaciones 29.511,11 179.000,00 190.750,00 204.000,00 166.251,67 769.512,78 

Subtotal prestaciones 3.958.091,11 
 

Horas extras:  

 

Para la respectiva liquidación se tendrá en cuenta que la demandante laboraba 

de viernes a martes, con una intensidad de trece (13) horas diarias (descontada la 

hora de almuerzo), incluyendo domingos y festivos. 

 

Año/ 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Salario base 332.000,00 358.000,00 381.500,00 408.000,00 433.700,00  
Vlor hora ordinaria 1.383,33 1.491,67 1.589,58 1.700,00 1.807,08  
No. Horas extras diurnas 190,00 1.125,00 1.240,00 1.225,00 910,00  
Vlor hora extra diurna ordinarias 328.541,67 2.097.656,25 2.463.854,17 2.603.125,00 2.055.557,29 7.122.536,46 
No. Horas extras diurnas festivas 15,00 70,00 60,00 75,00 60,00  
Vlor hora extra diurna festiva 36.312,50 182.729,17 166.906,25 223.125,00 189.743,75 579.775,00 

Subtotal horas extras 7.702.311,46 
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7. De los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en 

salud y pensiones: 

 

 Esta pretensión hay que entenderla en el sentido de que el pago de aportes al 

sistema de seguridad social si bien beneficia al trabajador, dicho pago no se hace 

directamente a aquél sino ante una entidad pública o privada encargada de administrar 

la contingencia que se quiere asegurar. En la demanda se solicita el reintegro al sistema 

de seguridad social integral, lo que de suyo corresponde al pago de aportes para los 

riesgos de la salud, vejez y riesgos profesionales.  

 

 Con relación a los aportes para el sistema de seguridad social en salud hay que 

decir que dadas las características de este riesgo, los aportes que se hacen al sistema 

tienen efectos jurídicos mientras esté vigente el contrato de trabajo, porque cuando 

aquel termina, también cesa para la EPS la obligación de atender al afiliado salvo cuando 

se trata de urgencias pero por un determinado plazo, vencido el cual, queda relevada la 

EPS de cualquier obligación frente a ese usuario. Lo mismo puede predicarse de riesgos 

profesionales, salvo lo relativo a urgencias. Lo anterior quiere decir, que para el caso 

concreto, no es procedente ordenar el pago de aportes para salud y riesgos 

profesionales porque el contrato de trabajo no está vigente. Ahora bien, de conformidad 

al parágrafo del artículo 161 de la ley 100 de 1993, la atención de los accidentes de 

trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, maternidad y ATEP serán 

cubiertos en su totalidad por el patrono en caso de no haberse efectuado la inscripción 

del trabajador, como sucedió en este caso, pero como tal cosa no se pidió en la 

demanda, no puede esta Colegiatura entrar a dirimir nada sobre el particular.  

 

 Respecto a los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, teniendo en 

cuenta que las cotizaciones son acumulativas y tienen un impacto de gran importancia a 

futuro porque precisamente protegen el riesgo de vejez, los mismos son procedentes 

pero su pago no puede ordenarse a favor del trabajador sino ante el Fondo de Pensiones 

que elija el trabajador. En consecuencia, se ordenará a la demandante que en el término 

de ocho días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, comunique a la Sra. 

NELSY NUBIOLA ORTÍZ, el Fondo de Pensiones de su preferencia para que aquél dentro 

del mes siguiente al vencimiento del plazo anterior proceda a cancelar el valor que le 

corresponda por aportes en pensión en su calidad de empleadora, durante el lapso 

comprendido entre el 27 de octubre de 2003 al 6 de octubre de 2007. Para el efecto, el 
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Fondo de Pensiones deberá realizar la liquidación correspondiente, con los intereses a 

que haya lugar, tomando como base el salario mínimo legal vigente para la época, y 

teniendo en cuenta, además, que de acuerdo al artículo 22 de la ley 100 de 1.993, el 

empleador responderá por la totalidad del aporte aún en el evento de que no hubiere 

efectuado el descuento al trabajador. Vencido el plazo concedido al actor sin que haya 

hecho la  selección del Fondo de Pensiones, cualquiera sea la razón, se entiende que la 

elección del Fondo de Pensiones le corresponde al empleador, de conformidad al artículo 

25 del Decreto 692 de 1994, de lo cual debe informar a la trabajadora. 

 

8. Cambio de propietario del Establecimiento de comercio “LA VARA 

ASADOS”: 

 

 Según la declaración de la testigo BLANCA MARÍA MORCILLO SEPÚLVEDA (folio 

72)  - contadora del restaurante- la Sra. NELSY NUBIOLA ORTÍZ dejó de ser la 

propietaria del establecimiento “LA VARA ASADOS” durante el transcurso del proceso, 

hecho que si bien no se probó, merece ser aclarado por esta Sala a efectos de establecer 

claramente la persona que responde por las condenas que se han fulminado en esta 

providencia. Pues bien, teniendo en cuenta que un establecimiento de comercio no es 

una persona jurídica sino un conjunto de bienes organizados por el empresario para 

realizar los fines de la empresa (artículo 515 del Código del Comercio), aquel no 

adquiere derechos ni contrae obligaciones sino que lo hace su propietario, de suerte que 

la condena que se fulmine contra su dueño es a título personal y por eso resulta 

indiferente que el establecimiento pase a manos de terceros durante el transcurso del 

proceso porque en este evento ni siquiera se presenta la figura de la sucesión procesal. 

Por otra parte, no puede pasarse por alto que en materia laboral impera el principio de la 

primacía de la realidad, y por esa razón el empleador es la persona que contrató los 

servicios personales del trabajador, sobre el cual ejerció subordinación y le pagó una 

remuneración en contraprestación. 

  

En lo que tiene que ver con la imposición de costas en el proceso se tiene que, 

conforme a lo dispuesto en al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la Ley 794 de 2003, las 

mimas estarán a cargo de la demandada NELSY NUBIOLA ORTIZ en un 100% en 

primera instancia. Costas en esta sede no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 21 de 

septiembre de 2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por OFIR GARCÍA ZULUAGA, contra 

NELSY NUBIOLA ORTIZ Y RUBY MARCELA PEREZ NARIÑO, mismo que quedará 

del siguiente tenor: 

 

DECLARAR que entre la señora  OFIR GARCÍA ZULUAGA y la señora NELSY 

NUBIOLA ORTIZ, existió un contrato individual de trabajo a término indefinido, desde 

el 23 de octubre de 2003 al 6 de octubre de 2007.  

 

SEGUNDO.- REVOCAR los numerales tercero y quinto de la referida sentencia, 

por las razones esgrimidas en la parte motiva de esta providencia.  

 

TERCERO.- En su lugar, CONDENAR a la señora NELSY NUBIOLA ORTIZ al 

reconocimiento de los siguientes créditos laborales a favor de OFIR GARCÍA 

ZULUAGA:  

Auxilio de Cesantías 1.539.025,56 
Intereses cesantías 169.549,45 
Prima de servicios 1.480.003,33 
Vacaciones 769.512,78 
Horas extras 7.702.311,46 

 

CUARTO.-  CONDENAR a la señora NELSY NUBIOLA ORTIZ a pagar a favor 

de OFIR GARCÍA ZULUAGA, la indemnización moratoria a razón de $12.716,66 

diarios por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, desde el 7 de 

octubre de 2007 hasta la solución total de la deuda. 

 

 QUINTO.- CONDENAR al señor NELSY NUBIOLA ORTIZ a efectuar los 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones a favor de OFIR GARCÍA 

ZULUAGA, en su calidad de empleadora, durante el lapso comprendido entre el 27 de 

octubre de 2003 al 6 de octubre de 2007, para cuyo efecto se ordena lo siguiente:  
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a) La demandante Sra. OFIR GARCÍA ZULUAGA en el término de ocho días 

contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, deberá comunicar a la 

Sra. NELSY NUBIOLA ORTÍZ, el Fondo de Pensiones de su preferencia. 

Vencido dicho plazo sin que se haya hecho tal selección, cualquiera sea la 

razón, se entiende que la escogencia del Fondo de Pensiones corresponde a 

la empleadora, señora Nelsy Nubiola Ortiz (Art. 25 Dec. 692 de 1994) de lo 

cual debe informar a la trabajadora. 

 

b) Hecho lo anterior, le corresponde a la Sra. NELSY NUBIOLA ORTÍZ dentro 

del mes siguiente al vencimiento del plazo anterior, pagar ante el Fondo de 

Pensiones seleccionado por  OFIR GARCÍA ZULUAGA o ante el Fondo que 

ella –la Sra. NELSY NUBIOLA ORTÍZ- seleccione, según el caso, el valor que le 

corresponda por concepto de aportes en pensión en su calidad de empleador, 

durante el lapso comprendido entre el 27 de octubre de 2003 al 6 de octubre 

de 2007. Para el efecto, el Fondo de Pensiones deberá realizar la liquidación 

correspondiente, con los intereses a que haya lugar, tomando como base el 

salario mínimo legal vigente para la época, y teniendo en cuenta, además, 

que de acuerdo al artículo 22 de la ley 100 de 1.993, el empleador 

responderá por la totalidad del aporte aún en el evento de que no hubiere 

efectuado el descuento al trabajador. 

  

 SEXTO- CONDENAR al pago del 100% de las COSTAS causadas en la primera 

instancia a la Sra. NELSY NUBIOLA ORTÍZ a favor de la demandante OFIR GARCÍA 

ZULUAGA. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de origen. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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. 
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Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


