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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Febrero 28 de 2.012) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

dos mil doce (2.012), 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-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y el Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, instaurado 

por el señor RAMON ELIAS CRUZ CASTAÑEDA en contra del señor FERNANDO 

OSPINA AMARILES. 
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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 8 de 

junio de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

El señor Ramón Elías Cruz Castañeda, a través de apoderado judicial, solicita 

que se declare que entre él y el señor Fernando Ospina Amariles existió un contrato de 

trabajo a término indefinido, el cual terminó injustamente por causal imputable al 

empleador.  

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al demandado a 

pagarle los valores generados desde el 23 de septiembre de 2.003 hasta el 15 de agosto 

de 2.007, correspondientes a las cesantías, al faltante del salario mínimo legal, al 

trabajo en dominicales y festivos, a las horas extras, a las vacaciones anuales, a la 

prima de servicios, a la indemnización por terminación unilateral y, a la indemnización 

por falta de pago. Del mismo modo, pretende que se declare que el señor Ospina debe 

pagar las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el señor Ramón Elías Cruz Castañeda, a través de su representante 

legal, que el señor Fernando Ospina Amariles, el día 23 de septiembre de 2.003, lo 

contrató verbalmente para ejercer la labor de vigilante en el establecimiento de 

comercio denominado “Parqueadero la 11 con 8ª”, debiendo ejecutar la labor de 

manera personal, atender sus instrucciones y cumplir con el horario de trabajo 



 3 

señalado; estando a su cargo el cuidado del mismo y de los vehículos ahí guardados, de 

los clientes por mensualidad, de las obligaciones como servicios e impuestos y otras 

diligencias en varias oficinas y dependencias; reconociéndole como contraprestación 

salarial la suma de $30.000 semanales, con un horario de trabajo de lunes a domingo 

de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., hora en la que recibía turno su propio empleador. 

 

Indica que para las vigencias anuales de 2.004 y 2.005 el demandado canceló 

como contraprestación $50.000 y $70.000 respectivamente, y en los años 2.006 y 2.007 

la suma de $90.000; sin que se hubiera acordado el pago de horas extras ni 

dominicales, el día de descanso, el pago de vacaciones, la prima de servicios, las 

cesantías; y agregando que si él deseaba descansar cualquier día de la semana debía 

pagar la suma que cobrara la persona que lo remplazaría ese día. 

 

Afirma que el vínculo se mantuvo por el término de 3 años, 10 meses y 23 

días, hasta el 15 de agosto de 2.007, fecha en que decidió retirarse por falta de pago 

salarial y prestacional. Posteriormente, decidió citar al empleador a conciliar ante el 

inspector de trabajo, requerimiento que no fue atendido personalmente sino a través de 

apoderado judicial, sin llegar a un acuerdo. 

 

Finalmente, manifiesta que al no existir razón ni justificación para desconocer 

el pago de las obligaciones laborales derivadas de la relación contractual, el demandado 

le deuda las sumas equivalentes a los faltantes para completar el salario mínimo legal 

mensual, al igual que las prestaciones legales durante todo el tiempo que duró la 

relación contractual. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el señor Fernando Ospina 

Amariles, a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el 

que aceptó que el demandante laboró para él, y aseguró que siempre le pagó el salario 

mínimo, las horas extras y las prestaciones sociales hasta que decidió retirarse 

voluntariamente; así mismo, asegura que no hubo necesidad de pagar al actor la 

seguridad social porque él afirmaba que era jubilado, negando conocer el inicio y final 

de la relación laboral y aduciendo que esta fue verbal y escasamente se exigía un recibo 

firmado al pagar al demandante su salario.  
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Seguidamente, acepta que después de la terminación de la relación le quedó 

adeudando al actor sus prestaciones, las cuales, más adelante, pagó en su totalidad. 

 

Por último solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, 

proponiendo como excepción de merito la  denominada “Pago total de la obligación”.  

 

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 estudio, en la que accedió a la 

totalidad de las pretensiones, pero modificando la fecha de inicio de la relación laboral -

al 30 de septiembre de 2.003-. 

 

Para arribar a la anterior determinación sostuvo que el apoderado judicial del 

señor Ospina Amariles, al momento de dar contestación a la demanda, confesó la 

celebración de un contrato de trabajo de tipo verbal, motivo por el cual tuvo por 

sentado ese vínculo laboral, que por su modalidad, coligió que era indefinido. De lo 

expuesto por los testigos1 pudo concluir que los extremos de la relación fueron del 30 

de septiembre de 2.003 al 15 de agosto de 2.007, y que el salario mensual devengado 

en cada una de las anualidades fue de $200.000, $200.000 y $280.000 por los años 

2.003, 2.004 y 2.005 respectivamente, y $360.000 en los años 2006 y 2007; sumas que 

debían reajustarse al salario mínimo legal de cada calenda porque el demandado no 

logró demostrar que lo canceló efectivamente. 

 

Para determinar la suma correspondiente al trabajo en dominicales y festivos, 

así como las horas extras, tuvo como confesión lo dicho por el demandando en el 

interrogatorio de parte, cuando sostuvo que el horario de trabajo del demandante era 

de 6:30 p.m. a 6:30 a.m., todos los días de la semana, sin que hubiera allegado al 

plenario prueba que constatara su pago.  

 

Asimismo, al no demostrarse el pago de las prestaciones sociales, encontró 

procedente ordenar el pago, por el lapso comprendido entre el 23 de septiembre de 

2.003 al 15 de agosto de 2.007, de la cesantías, los intereses a las cesantías, las primas 

de servicio y las vacaciones; por idéntica motivación condenó a la sanción moratoria por 

                                                
1 Orlando Zapata Micolta, Nancy del Socorro Morales y William Antonio Manso Trejos   
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el no pago de prestaciones sociales contemplado en el artículo 65 de. C.S. del T. y, por 

ser la falta de pago la razón esgrimida para la terminación del contrato, ordenó la 

indemnización por terminación del contrato sin justa causa. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo pasivo presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que los extremos de 

la relación laboral no son ciertos.  

 

En cuanto a la fecha de ingreso -30 de septiembre de 2.003-, se basó en el 

testimonio del señor William Antonio Trejos, quien afirmó que empezó a laborar a 

finales de septiembre de 2.003, sin que sea precisa la fecha en la cual lo hizo el 

demandante. Respecto a la fecha de salida -15 de agosto de 2.007-, que se basó en el 

testimonio de la señora Nancy del Socorro Morales Osorio, resalta que ella misma indicó 

que no la conocía, además, los testimonios se deben tomar en conjunto y no como una 

prueba aislada, ya que no se corrobora dicha fecha en aparte alguno. 

 

Por último, sostiene que los recibos aportados por su poderdante si fueron 

firmados por el señor Cruz Castañeda, a quien denunciará penalmente porque conoce 

que es un experto en falsear firmas y hacerlas en diferentes tipos de letras. 

 

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 el siguiente problema jurídico: 
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¿Se encuentran debidamente probados los extremos temporales de la relación 

laboral? 

  

3. Del caso concreto 

 

En el caso sub examine, el recurso de alzada a resolver no ataca la decisión 

de primera instancia respecto al perfeccionamiento de un contrato de trabajo entre los 

señores Ramón Elías Cruz Castañeda y Fernando Ospina Amariles, ni la declaración de la 

falta de pago del salario mínimo legal y las prestaciones sociales, ni la terminación por 

causas imputables al empleador y el horario cumplido en la prestación de los servicios 

como celador en el establecimiento denominado “Parqueadero La 11 con 8ª”, sino la 

valoración que dio la a-quo a los testimonios traídos por el actor para establecer los 

extremos de la relación laboral; de este modo es procedente, para dar respuesta al 

problema planteado, reevaluarlo para determinar si de aquel se desprenden las datas 

concretas e inequívocas con las que se calcularon los montos que debe cancelar el 

demandado. 

 

El hito inicial -30 de septiembre de 2.003- fue un aproximado que obtuvo la 

juez de primera instancia de los testimonios rendidos por los señores William Antonio 

Manso Trejos y Nancy del Socorro Morales Osorio; de su declaración es claro que, si 

bien no puede extraerse una fecha precisa que guarde extrema concordancia con lo 

narrado en el libelo genitor, ambos tienen presente y son responsivos al manifestar que 

para “finales de septiembre del año 2.003” el actor ya se encontraba laborando a favor 

del señor Ospina Amariles; aserciones que son relevantes, habida cuenta que el vínculo 

contractual se efectuó de manera verbal, siendo, ante la ausencia de una prueba que 

satisficiera con suma precisión la data de inicio, acertado tener el último día de 

septiembre como aquel en el que confluían lo reseñado en la demanda y lo dicho por los 

deponentes. 

 

Ahora, también se avala la fecha de inicio inferida por la A quo ya que el 

demandado, al momento de rendir la declaración de parte, afirmó: “esa relación se 

llevó durante un tiempo hasta que llegamos a un acuerdo, no recuerdo la fecha 

en que se le comenzó a pagar el salario mínimo legal por dicha prestación de servicios, 

más o menos desde el año 2004 (…)”, es decir, según el propio señor Ospina, antes 

del año 2.004 ya existía la relación, situación que guarda correspondencia con lo 
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indicado en precedencia. 

 

En lo que atañe a la fecha de finalización, la sentencia apelada circunscribió 

sus razones a lo dicho por la señora Nancy Morales -teniendo en cuenta que el extremo 

pasivo de la acción se limitó a afirmar, sin convencimiento, que esta se dio en agosto o 

septiembre del año 2.006-; empero, al igual que con el extremo inicial, hubo otra 

persona que expuso su conocimiento con una narración afín a lo manifestado por ella, 

siendo el señor Oscar Vallejo Bermúdez, testigo de la parte demandada, quien corroboró 

el año en que terminó la relación así: “Como hasta finales de 2.007, me parece” . 

Con ello contradijo expresamente a quien lo llamó a atestiguar, señalando, 

seguidamente, como la causa de la renuncia: “Consiguió otro empleo mejor 

supuestamente”; esta manifestación guarda concordancia con lo expresado por la 

señora Morales Osorio, quien sustentó el conocimiento de sus afirmaciones indicando, 

cuando se le indagó hasta qué fecha laboró el actor: “Hasta el 15 de agosto de 

2.007, recuerdo bien porque él en esa misma semana entró a trabajar donde 

está trabajando ahora”. 

 

De esta manera, se encuentra acertada la disquisición efectuada por la Juez 

Primero Laboral de esta ciudad para demarcar los extremos temporales de la relación 

laboral, teniendo en cuenta que los testimonios presentados por la parte demandante 

cobraron mas credibilidad con la propia confesión del demandado; razón por la cual se 

confirma la providencia objeto de apelación, no sin antes manifestar que los 

documentos que se allegaron como prueba del pago (Fls. 26 a 28), al haberse definido 

por perito que la firma contenida en ellos era “Falsa por suplantación” (Fl. 66), 

quedaron sin validez alguna al no presentarse en debida forma la objeción contra la 

pericia que así lo dictó, tal como lo determinó la A quo por auto del 6 de septiembre de 

2.010 (Fl. 72). 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte inconforme y a favor de 

la demandante en un 100%, por haberse confirmado  la sentencia de primera instancia. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 
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En mérito de lo expuesto, 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,   

 
R E S U E L V E: 

  
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de junio de 2.011, por la 

Juez Primero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por RAMON ELIAS CRUZ CASTAÑEDA contra 

FERNANDO OSPINA AMARILES, por las razones expuestas en precedencia. 

 
SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento (100%), 

a cargo de la parte demandada y a favor de la accionante. Liquídense por Secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  
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. 

 
Los Magistrados,        

 
 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
       
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


