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suerte que se invierte la carga de la prueba para quien recae la negación. En 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
  

En Pereira (Risaralda), a los diez y seis (16) días del mes de mayo del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.) fecha y hora 

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

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

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

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio del 

señor Secretario, Dr. CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. Abierto el acto, la Sala 

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

Laboral instaurado por el señor RAFAEL ALEXANDER ORREGO en contra de la 

CORPEREIRA. 
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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: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 10 

de septiembre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

Debidamente asistido por apoderado judicial, Rafael Alexander Orrego 

Posada, pretende que se le reconozca el pago de los salarios causados y no pagados, 

correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de 

diciembre del mismo año, y a su vez las cesantías, intereses a las cesantías y 

vacaciones; como consecuencia de lo anterior solicita, además, la indemnización 

moratoria por el no pago oportuno de estos conceptos y la indemnización por 

terminación unilateral del contrato sin justa causa. Se condene en costas y agencias 

en derecho a la corporación demandada. 

 

2.  Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La parte actora celebró contrato de trabajo al servicio de la Corporación 

Social, Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA”, laborando como jugador de 

futbol en la categoría profesional, desde el 4  de enero de 2007 hasta el 31 de 

diciembre de 2007, siendo la fecha de terminación la que correspondía a la 

finalización de la participación del equipo profesional en los diferentes torneos 

anunciados por la Dimayor, como lo expresaba el contrato. Sin embargo el contrato 

se terminó en forma unilateral e injusta por parte del patrono el 3 de julio de ese 

mismo año. 
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Al terminar la relación laboral, el demandante devengaba la suma de 

$5.000.000 mensuales; la corporación demandada no canceló las sumas acordadas 

por salario correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 

31 de diciembre de 2007, ni la debida indemnización por cancelación  unilateral del 

contrato sin justa causa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

allegó el escrito de contestación en el que admitió que efectivamente existió contrato 

de trabajo entre las partes, en el cual el actor se desempeñaba como jugador de 

futbol profesional, pero que el mismo terminó por mutuo acuerdo. Además, alegó que 

a la terminación del contrato, se pagaron al trabajador todas las prestaciones 

laborales causadas hasta esa fecha. Respecto de los demás hechos manifestó no ser 

ciertos. Presentó como excepciones: “Inexistencia del derecho”, “Cobro de lo no 

debido”, “Prescripción”, y excepción “Generica”. 

 

 III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que declaró la 

existencia del contrato de trabajo celebrado entre las partes y condenó a la entidad 

demandada al pago de la indemnización por despido injusto. A su vez, declaró 

probadas en forma parcial las excepciones “Inexistencia del Derecho” y “Cobro de lo 

no Debido”, propuesto por la parte demandada, y por esa razón denegó las demás 

pretensiones económicas planteadas en la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró acreditados los 

requisitos para determinar la existencia de un contrato de trabajo entre Rafael 

Alexander Orrego y Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira 

“CORPEREIRA” el cual tuvo inicio el 4 de enero de 2007 y terminó unilateralmente y 

en forma injusta al 3 de julio de 2007. 
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 Sin embargo, el A quo, al referirse a los deprecados rubros de salarios, 

cesantías y vacaciones, causados supuestamente en el período comprendido entre el 

1° de abril al 31 de diciembre de 2007, los denegó bajo el supuesto, por un lado, de 

que el contrato terminó el 3 de julio de 2007 y no el 31 de diciembre como se está 

solicitando, y por otro, ante la falta de prueba de esa falta de pago por parte del 

demandante, por cuanto el demandado alegó pago total de las acreencias laborales.  

 

IV.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

contra la sentencia, para que se revoque en lo que le fue desfavorable a la parte 

demandante, argumentando que la carga de la prueba del pago de acreencias 

laborales recae en cabeza de quien lo alega, es decir, del demandado y no del 

demandante como sugiere el A quo. Así mismo manifestó que el testigo que se trajo 

al proceso, merece plena credibilidad al no tener interés en las resultas del proceso 

por cuanto el proceso que él instauró contra CORPEREIRA ya tiene decisión favorable 

definitiva.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

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

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

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. 

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

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuándo el demandante alega falta de pago de varias prestaciones 

laborales, quién tiene la carga de la prueba?  
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3. De la carga de la prueba del pago de prestaciones laborales: 

 

La Sala debe empezar por manifestar que en el presente proceso no está 

en discusión los siguientes puntos, los que además se reconocieron en la sentencia 

de primera instancia: i) Que entre las partes existió un contrato de trabajo a término 

fijo con vigencia del 4 de enero al 31 de diciembre de 2007, que fue terminado 

unilateralmente y sin justa causa el 3 de julio de 2007. ii) Que como consecuencia de 

lo anterior, se condenó a CORPEREIRA a pagar a favor del trabajador la suma de 

$5.310.000  a título de indemnización por despido injusto. 

 

El punto de discordia radica en que el A quo negó el pago de i) Salarios 

correspondientes al período comprendido entre el 1° de abril al 31 de diciembre de 

2007; ii) cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones por el mismo período; y, iii) 

indemnización moratoria por el no pago oportuno de estos conceptos (folio 2). El juez 

de primera instancia al referirse a estos rubros –salarios, cesantías y vacaciones- los 

denegó bajo el supuesto, por un lado, de que el contrato terminó el 3 de julio de 

2007 y no el 31 de diciembre como se está solicitando, y por otro, ante la falta de 

prueba de esa falta de pago por parte del demandante, por cuanto el demandado 

alegó pago total de las acreencias laborales.  

 

La réplica del apelante se enfila básicamente en sostener que la carga de la 

prueba del pago de tales prestaciones le correspondía al empleador y no al 

trabajador, entre otras cosas, porque quien tiene a mano la evidencia del pago es 

precisamente el patrono. Dice, además, que el testigo que trajo al proceso merece 

plena credibilidad por cuanto no tiene interés en este proceso toda vez que las 

reclamaciones que él hizo en proceso aparte ante CORPEREIRA ya fueron resueltas 

favorablemente mediante sentencia del 10 de julio de 2010, y las posibles 

contradicciones que le endilga el a quo se reduce apenas a la diferencia entre un mes 

y otro que no puede mirarse como una incongruencia de la declaración. 

 

Pues bien, la Sala tiene que decir que razón le asiste al apelante por cuanto 

efectivamente, de conformidad al artículo 1757 del Código Civil, “incumbe probar las 

obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”, de donde se infiere 

nítidamente que quien alega el pago de una obligación tiene la carga de probar. Esta 
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regla general del derecho civil se complementa con el inciso 2° del artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía, según el 

cual las negaciones indefinidas no requieren prueba, de suerte que se invierte la 

carga de la prueba para quien recae la negación. En términos prácticos, si el 

trabajador alega que no le fueron pagadas prestaciones laborales, estamos frente 

una negación indefinida que invierte la carga de la prueba. 

 

En el caso de marras, el trabajador manifestó que CORPEREIRA al terminar 

la relación contractual, no le canceló las sumas acordadas por salario correspondiente 

al período comprendido entre el 1° de abril al 31 de diciembre de 2007, en tanto que 

aquella corporación alegó el pago total de las obligaciones derivadas del vínculo 

laboral, supuesto fáctico sobre el cual edificó las excepciones de mérito denominadas 

“Inexistencia de la Obligación” y “Cobro de lo no debido”. 

 

Ahora bien, el A quo tiene razón al decir que en realidad el contrato 

terminó el 3 de julio de 2007, razón por la cual carece de sentido que el demandante 

pida la cancelación de prestaciones laborales durante un período que no trabajó, 

mismo que va del 4 de julio al 31 de diciembre de 2007. En consecuencia, si bien 

tiene derecho al pago de las acreencias que reclama, lo cierto es que se liquidarán 

durante el tiempo efectivamente laborado, esto es, entre el 1° de abril al 3 de julio de 

2007. 

 

Para su liquidación se tendrá en cuenta el salario reconocido en la 

sentencia, cuyo monto no fue objeto de reparo alguno, y que asciende a la suma de 

$900.000, como se lee a folio 44. En este punto la Sala quiere resaltar que si el 

salario diario era de $30.000, como efectivamente lo fue, dado el monto mensual, el 

juzgado erró en el calculo aritmético de la indemnización por despido injusto, misma 

que tasó en la suma de $5.310.000 correspondiente supuestamente a 4 meses y 27 

días, esto es, a 147 días, pero que en realidad corresponde a 177 días. Como dicha 

suma no fue objeto de apelación, la Sala no puede adecuar el monto a su verdadero 

valor para no infringir el principio de la reformatio in pejus.  

 

Aclarado lo anterior, la liquidación de las prestaciones económicas 

reclamadas es la siguiente: 
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CONCEPTO FORMULA Año Salario 
base Días Vlr. 

Cancelar 
[Salario X días trabajados] 360 2007 900.000,00 92,00 230.000,00 

Cesantías 
TOTAL CESANTÍAS: 230.000,00 

      

FORMULA Año Cesantías Interés Vlr. 
Cancelar 

[Cesantias X días trabajados] X 0.12 2007 230.000,00 3,07% 7.053,33 
Intereses a 

las Cesantías 
TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS: 7.053,33 

      

FORMULA  Salario Días Vlr. 
Cancelar VACACIONES 

[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 2007 900.000,00 92,00 115.000,00 
 TOTAL VACACIONES 115.000,00 

 

En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, basta recordar que 

también le correspondía al empleador demostrar que obró de buena fe ante la 

imputación de falta de pago que le hizo el trabajador, cosa que en este caso no 

ocurrió por cuanto CORPEREIRA  se limitó a sostener que el contrato se terminó de 

mutuo acuerdo y que a la finalización del mismo, se cancelaron todas las acreencias 

laborales, supuestos fácticos que a la postre no se demostraron en el proceso, pues 

no existe prueba documental o testimonial ni de ninguna otra índole que pruebe lo 

contrario, amén de que la “buena fe” ni siquiera se alegó en la contestación de la 

demanda. 

 

En consecuencia, procede la indemnización del artículo 65 del C. S. del T. y 

por eso se condenará a CORPEREIRA a pagar a favor del actor una suma igual al 

último salario diario por cada día de retardo, que en este caso asciende a $30.000 

diarios, desde el 4 de julio de 2007 hasta por veinticuatro meses, esto es, hasta el 4 

de julio de 2009, y en adelante el empleador deberá pagar al trabajador intereses 

moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la 

Superintendencia financiera, a partir del 5 de julio de 2009 hasta el pago total de la 

obligación. 

 

En virtud de lo anterior, se revocará el numeral cuarto y quinto de la parte 

resolutiva de la sentencia y, en su lugar, se condenará a la entidad demandada al 

pago de las sumas antes referenciadas y al pago de la indemnización moratoria. Así 

mismo se condenará a la parte demandada al pago del 80% de las costas procesales 

causadas en primera instancia. En esta instancia no se causaron costas por cuanto no 

hubo oposición al recurso de apelación. 
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A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales cuarto y quinto de la parte 

resolutiva de la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2010, por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL 

instaurado por el señor RAFAEL ALEXANDER ORREGO, contra CORPEREIRA, por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a CORPEREIRA al reconocimiento 

de los siguientes créditos laborales a favor de RAFAEL ALEXANDER ORREGO: 

  

Cesantías 230.000,oo 
Intereses cesantías 7.053,33 
Vacaciones 115.000,oo 

  

TERCERO.-  CONDENAR a CORPEREIRA a pagar a favor de RAFAEL 

ALEXANDER ORREGO, la indemnización moratoria a razón de $30.000 diarios por 

cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, desde el 4 de julio de 

2007 hasta el 4 de julio de 2009, y en adelante reconocerá al mencionado trabajador 

intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la 

Superintendencia financiera, a partir del 5 de julio de 2009 hasta el pago total de la 

obligación. 

 

CUARTO- CONDENAR al pago del 80% de las COSTAS causadas en la 

primera instancia a CORPEREIRA  a favor del demandante RAFAEL ALEXANDER 

ORREGO. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de origen. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente 

acta.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


