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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, martes 7  de febrero de 2012 

Radicación No:               66001-31-05-004-2009-0964-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Gustavo Antonio Morales Medina  
Demandado:        Dagoberto Flórez Ríos  
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar: Causales de Nulidad: Las causales de nulidad dentro de nuestro 

ordenamiento procesal son taxativas, más no enumerativas, en tanto 

no toda irregularidad procesal tiene la posibilidad de enervar un 

proceso. 

 
Inasistencia a las audiencias: La inasistencia de las partes a la 

audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. Laboral, como a la 

audiencia prevista en el artículo 209 del C. P. Civil, le genera al 

inasistente consecuencias probatorias desfavorables, pero para que 

ello ocurra, es necesario que el juez haga constar cuáles son los 

hechos susceptibles de confesión que se presumen ciertos.  
 

Interrogatorio de parte: A través del mismo se pretende obtener la 

confesión del absolvente, entendida como la aceptación que una parte 

hace respecto de hechos relacionados con el proceso que a ella le 

perjudican y que necesariamente favorecen a la contraria.  

 
Prueba del contrato de Trabajo: Al trabajador   demandante   le  

corresponde probar la existencia de la relación contractual anunciada 

dentro del libelo, así como sus extremos, de suerte que ante la 

inactividad probatoria, no resulta posible dar paso a la presunción 

contenida en el artículo 24 del C.S. del T. 
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                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se 

constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. _________. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia proferida el pasado 2 de septiembre de 2011 por el Juzgado 

Adjunto No. 1. del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Gustavo Antonio Morales Medina promovió proceso 

ordinario contra Dagoberto Flórez Ríos a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declárese que entre Gustavo Antonio Morales Medina y 

Dagoberto Flórez Ríos, se verificó la existencia de un contrato de trabajo 

entre el 1. de abril de 1994 al 30 de mayo de 2008, terminado de manera 

unilateral e injusta por el empleador, quien debe ser condenado al pago de: 
Cesantías, interés sobre éstas, vacaciones, prima de navidad, subsidio por 

menor hijo, indemnización por despido injusto, indemnización por no 

consignación de cesantías e intereses, indemnización moratoria, aportes a 

seguridad social. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Gustavo Antonio Morales Medina pactó 

con Dagoberto Flórez Ríos un contrato verbal de trabajo desde el 1 de 

abril de 1994, para realizar labores en el predio Patio Bonito, ubicado en el 

corregimiento de La Celia, siendo trasladado el 3 de marzo de 1997 al predio 

La Comuna, ubicada en la vereda La Selva, donde continuó sus labores 

hasta el 30 de mayo de 2008 cuando fue despedido sin justa causa. Se 

aduce que el horario era de 6:15 a.m., a 5.00 pm., destinándose 40 minutos 

para almorzar y sábados hasta medio día, devengando un salario mínimo, 

desempeñando labores como fumigar, abonar y coger café, desmatonar, 

limpiar cafeteras, a quien se le adeudan los conceptos laborales reclamados. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Emplazado, a Dagoberto Flórez Ríos se le designó curador 

ad litem, quien manifestó no constarle los hechos (Fls. 59). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Acreditado el emplazamiento y cerrada la etapa probatoria, el 

censor de primer grado negó las pretensiones, al considerar que el 

demandante no gestionó la comparecencia de los testigos que debían dar 

sustento a los fundamentos fácticos soporte de sus pretensiones. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte accionante inconforme con la decisión, interpuso 

recurso de apelación. Pone de relieve nulidad de la instancia precedente 

al no obrar documento que demuestre la remisión del proceso, del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, al Juzgado Adjunto No. 1., quien 

asume conocimiento el 22 de julio de 2011 y ese mismo día programa 

audiencia de juzgamiento. Destaca haber asistido a la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo, a la cual no compareció el 

demandado, habiéndose omitido indicar qué hechos serían susceptibles 
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de confesión. Indica que decretado interrogatorio, no compareció el 

demandado y no fue posible recaudar el del demandante, quien siempre 

estuvo dispuesto para que se surtiera la diligencia. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

Se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, 

pues siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay 

demanda en forma, en tanto los extremos de la relación procesal, además 

de tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Hay causal de nulidad que invalidare lo actuado? 

 

¿Estando el demandado representado por curador ad litem, 

hay lugar a afectarlo con las sanciones consagradas en los artículos 77 del 

C. P. del Trabajo y 210 del C. P. Civil, por su inasistencia a una u otra 

audiencia?  ¿En segunda instancia es posible imponer tales sanciones? 

 

¿En el presente asunto se encuentran probados los elementos 

esenciales para dar por probado la existencia de un contrato de trabajo? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De la nulidad procesal: 
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3.1.1. Es conocido como el Consejo Superior de la Judicatura 

mediante Acuerdo PSAA11-7746 del 25 de febrero de 2011 dispuso la 

creación de 4 Juzgados Adjuntos para cada uno de los 4 Despachos que 

hasta antes conocían de asuntos laborales en esta ciudad, en tanto que 

mediante Acuerdo PSAA11-8240 del 28 de junio 2011 dispuso la creación 

de otros 4 Juzgados Adjuntos, quedando de esta manera dos 2 Juzgados 

Adjuntos por cada Juzgado Laboral del Circuito de Pereira, a los cuales se 

dispuso reparto y reasignación de procesos que se encontraban, tanto en 

los Juzgados Laborales del Circuito, como en los Adjuntos, medida que se 

tomó a efectos de descongestionar los Juzgados laborales de cara a la 

oralidad - Ley 1149 de 2007-, de suerte que si lo pretendido era agilizar 

trámites, ello llevaría a que no todos los procesos podrían continuar su 

trámite ante el mismo Juez que otrora admitió la demanda.  

 

Adicionalmente se tiene que aún cuando ninguno de los 

actos administrativos que dispuso la creación de cada uno de los juzgados 

adjuntos, obliga la notificación sobre la remisión de los procesos, lo cierto 

es que con el fin de garantizar el derecho de defensa de las partes, tal 

actuación si debía llevarse a cabo por el juzgado principal, sin embargo, 

paralelo con este deber, se encuentra la obligación de los profesionales 

del derecho de estar atentos de las varias situaciones que se puedan 

presentar ante los diferentes estrados judiciales, a efectos de intervenir 

prontamente en procura de los intereses de sus poderdantes. Es por ello 

que ante el silencio guardado frente a la falta de notificación respecto a la 

remisión del expediente al juzgado Cuarto Laboral Adjunto No. uno, no es 

posible ahora hablar de una nulidad que invalide lo actuado, pues al no 

demostrar su inconformidad en tiempo, esto es, dentro del término de 

ejecutoria del auto que programó la fecha para audiencia de juzgamiento, 

el actor allanó cualquier posible irregularidad. 

 

Por demás, al examinar el artículo 140 del C. P. Civil y 

aplicable por analogía, se advierte como consagra de manera taxativa, no 

enumerativa, las causales de nulidad procesal, no pudiendo encajar dentro 

de aquellas, las circunstancias que la parte recurrente esgrime como 

suficientes para dar al traste con la actuación de primera instancia. 
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3.2.  De las sanciones por inasistencia a las audiencias: 
 

3.2.1. Bajo el amparo de los artículos 77 del C. P. del trabajo 

y 209 del C.P. Civil, la inasistencia, en este caso, del demandado, a una y 

otra, genera consecuencias procesales y probatorias, tales como dar por 

ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la 

demanda. Pero dentro del sub lite se evidencia un hecho claro y 

contundente que impedía aplicar una y otra norma ante la inasistencia 

evidente de Dagoberto Flórez Ríos a tales audiencias, pues él, se 

encuentra emplazado y representado por curador ad litem.  

 

Emplazamiento que tuvo lugar porque a pesar de que en el 

informe de notificación obrante a folio 44 vto se informó de la actuación 

por Camilo Pérez citado en los hechos 10º y 11º como administrador de la 

finca “La Comuna” la cual se enuncia como de propiedad del demandado, 

la actora, en vez de buscar la notificación por ese camino, prefirió pedir el 

emplazamiento del demandado, lo que conllevó a la designación de 

curador ad litem, de quien ha dicho reiteradamente la jurisprudencia que 

no es posible aceptar ni obtener confesión, pues la defensa por curador 

implica para el demandado la consecuencia de carecer de elementos de 

juicio que permitan presentar los hechos, razones y pruebas que en favor 

del llamado a juicio puedan existir, por ello no es dable cargarlo con la 

sanción adicional de declarar la confesión ficta por su inasistencia a la 

audiencia. 

 

3.2.2. En gracia de discusión y dando por sentado que dentro 

del sub lite habría lugar a ello, resulta evidente que ningún reparo se tuvo 

ante la inasistencia del demandado a tales audiencias. 

 

En cuanto a esta figura, extensiva en caso de inasistencia 

injustificada a las audiencias de que tratan los artículos 209 del C. P. Civil 

y 77 del estatuto procesal laboral, hipótesis acaecidas en el sub lite, el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha puntualizado: “(…) Ahora 

bien, aunque es cierto que en el acta de la tercera audiencia de trámite el Juez de 

primer grado, dejó constancia en el sentido que "...el demandante no justificó la 
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inasistencia por lo que se dará aplicación al art. 210 del C. P. C., modificado por la 

Ley 794/03'', la verdad es que tal diligencia no se hizo en la forma prevenida por 

la norma, en cuanto señala que "...el juez hará constar en el acta cuáles son los 

hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la 

demanda, las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen 

ciertos”, omisión que no podía suplir el Tribunal al momento de fallar, sin violar el 

debido proceso y el derecho de defensa de la parte afectada, pues como lo tiene 

dicho la jurisprudencia de esta Sala, las partes tienen derecho a saber dentro de la 

etapa probatoria, cómo y en qué forma se ha invertido la carga de la prueba en su 

contra, como consecuencia de la sanción prevista en el artículo 210 del C. de P. C., 

con el fin de que puedan ejercer su derecho de contradicción con los medios a su 

alcance y que les permitan las normas procesales, lo cual resulta imposible cuando 

el debate se ha cerrado. 

 

Y en sentencia del 7 de febrero de 2006, radicación 25130 

se reseñó: "En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7° del 

artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos 

susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la 

audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las 

consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código 

de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos 

requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En 

relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es 

necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de 

presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e 

imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso en que el que el juez de la causa 

se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 22 de mayo de 2003 que "... 

igualmente los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión se 

tomarán como ciertos, siempre y cuando no obre prueba en contrario", pero sin 

precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos". 

 

En ninguna de las situaciones milita en términos de la 

jurisprudencia glosada “la manifestación particularizada del juez de 

conocimiento sobre cada hecho susceptible de prueba de confesión”. Y si bien 

podría resultar reprochable tal omisión por parte del dispensador de 

justicia, no es menos significante – como lo ha destacado el órgano de 

cierre- la negligencia a su vez del mandatario judicial de la parte actora, 

quien pese haber asistido a las respectivas audiencias, no “manifestó 

inconformidad alguna con tal actuación  procesal, para de esta forma poder 
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deducir sobre cuáles hechos se declaraba confeso al renuente a comparecer”1, sin 

dejar de lado la circunstancia de que el demandado se encuentra 

representado por curador ad litem, lo que impedía al judicial proceder de 

conformidad. 

 

3.3. Del interrogatorio del demandante: 
 

Según da cuenta la audiencia de que trata el artículo 77 del 

C. P. del Trabajo vista a folios 61 - 63, se decretó el interrogatorio que 

debería absolver el demandante Gustavo Antonio Morales Medina, 

debiendo la parte recurrente entender que a través del mismo se pretende 

obtener la confesión del absolvente, “entendida como la aceptación que una 

parte hace respecto de hechos relacionados con el proceso que a ella le perjudican 

y que necesariamente favorecen a la contraria”. En este estricto sentido no se 

entiende como una parte se puede doler de que la contraria no la hubiere 

interrogado, pues es claro que todo lo que el absolvente diga a su favor, 

no produce ningún efecto probatorio. 

 

3.4. Del contrajo de trabajo: 
 

3.4.1. De cara al artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la 

existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales como lo son: (i) La prestación personal de un 

servicio; (ii) la dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el 

servicio prestado. Siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá 

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

denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la primacía 

de la realidad sobre las formas (Art. 53 C. P. de Colombia). 

 

3.4.2. A fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como trabajador, parte débil de la relación procesal, la 

Ley estableció en el artículo 24 de la Ley laboral una presunción a su 

favor, consistente en que “toda prestación de servicios personales, se 

                                                
1 C.S.J. –Sala CasaciónLaboral- Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO, sentencia ocho (8) de 
febrero de dos mil siete (2007). Radicación No.28613. 
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entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, lo que significa que quien 

acredite probatoriamente, que ha prestado personalmente sus servicios a 

favor de otra, permitirá al operador judicial presumir que la misma fue 

realizada en ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la 

prueba y correspondiendo al demandado desvirtuarla, acreditando que 

dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra naturaleza. 

Así, al demandante le basta con probar que personalmente prestó un 

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

en materia probatoria, con miras a desvirtuar la existencia de esa relación. 

 

3.4.3. De cara a los argumentos esbozados por la parte 

recurrente y descendiendo la Sala al caso concreto, se advierte una 

realidad diferente, pues no se cuenta con elementos probatorios que 

apoyen la afirmación de la prestación personal del servicio por parte de 

Gustavo Antonio Morales Medina y a favor de Dagoberto Flórez Ríos. 
 

Es claro como la parte actora además de apoyarse en el 

interrogatorio que absolvería el demandado, solicitó el recaudo de las 

declaraciones de Luís Eduardo Gómez Garzón, José de Jesús Durango 

Moncada, Nelson de Jesús Díaz Estrada y Alexander Marín Parra, de 

quienes no fue posible obtener su dicho. 

 

De cara al artículo 177 del C. P. Civil o principio de la carga de 

la prueba, le corresponde al accionante acreditar o probar los hechos en 

que descansas sus pretensiones, o al menos, la prestación del servicio 

para que se abra paso la presunción de que trata el artículo 24 del texto 

antes citado, adquiriendo relevancia lo argüido por la Sala de Casación 

Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 31 de 

mayo de 1.955 y que aún tiene plena vigencia, donde señaló: “No se crea 

que quien se presente a alegar judicialmente el contrato laboral como 

fuente de derechos o causa de obligaciones a su favor, nada tiene que 

probar y le basta afirmar la prestación de un servicio para que se le 

considere amparado por la presunción de que trata el artículo 24 del C. S. 

del trabajo. Esta presunción, como las demás de su estirpe, parte de la 
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base de la existencia de un hecho cierto, indicador, sin el cual no se podría 

llegar al presumido o indicado.  

 

4. Conclusión: 

 

En el asunto que concita la atención de la Sala, no se acreditó 

ni siquiera la prestación del servicio personal del demandante a favor del 

demandado, lo que impide despachar favorablemente las pretensiones, tal 

como lo declaró la instancia precedente, lo que amerita la confirmación del 

proveído impugnado.  

 

Consecuencialmente, la parte recurrente debe cargar con las 

costas de la instancia. 

 

IX. DECISION: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia “recurrida” y proferida el pasado 

dos (2) de septiembre de dos mil once (2011)  por el Juzgado Adjunto No. 

1. del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Gustavo Antonio Morales Medina contra 

Dagoberto Flórez Ríos. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

procediendo por secretaría a su liquidación, fijando como agencias en 

derecho $535.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
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  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


