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LEGALES REQUIEREN UN MÍNIMO DE CARGA PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE. Cuando el empleador no contesta la demanda, ni asiste a la 
audiencia de conciliación, ni al interrogatorio de parte sin justificación alguna, 
le basta al trabajador probar que prestó un servicio personal a favor del 
demandado, para demostrar que existió un contrato de trabajo, porque en 
tales eventos se presumen ciertos los hechos susceptibles de prueba de 
confesión conforme a los artículos 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social y 210 del Código de Procedimiento Civil, amén de que 
también opera la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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ACTA No. ____ 
(Julio 10 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora 

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

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

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

ordinario laboral instaurado por la señora ROSA ESTHER MARULANDA MURILLO 

en contra de YAN NONG MEI. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto presentado por el Dr. Humberto Albarello 

Bahamon no fue aprobado por los demás magistrados que integran la Sala, la 

Magistrada Ponente asumió el conocimiento del caso, y en sesión previa que se hizo 

constar en la mencionada acta se discutió y aprobó el proyecto que sustanció, el cual 

alude a la siguiente  

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 15 de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) - Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Rosa Esther Marulanda Murillo, a través de apoderada 

judicial designada en amparo de pobreza, que se declare que entre ella –como 

trabajadora- y la señora YAN NONG MEI (Elena Mei), propietaria del establecimiento 

de comercio Restaurante Chung Wah, se verificó un contrato de trabajo verbal a 

término indefinido entre el 2 de octubre de 2007 y el 4 de mayo de 2010, en 

consecuencia, se condene a la demandada al pago de las cotizaciones para pensión 

con los respectivos intereses moratorios, más las prestaciones laborales 

correspondientes, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

vacaciones, dominicales, festivos y compensatorios, indemnización por calzado y vestido de 

labor, subsidio familiar, indemnización moratoria, indemnización por no pago de 

cesantías, cualquier otra prestación que quede probada en virtud de las facultades 

extra y ultra petita y las costas del proceso.  

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Rosa Esther Marulanda Murillo, ingresó a prestar 

sus servicios personales en los establecimientos de comercio de la señora Yan Nong 

Mei, ubicados en la calle 25 No. 6-49, mediante un contrato verbal a término 

indefinido desde el 2 de octubre de 2007 hasta el 4 de mayo de 2010, cuando 

renunció voluntariamente. Agrega que cumplió con las funciones de ayudante de 
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cocina de lunes a domingo en el horario de 3:30 de la tarde a 11:15 de la noche y el 

último salario devengado fue de $496.900 equivalente a un salario mínimo mensual 

legal vigente, sin subsidio de transporte. Manifiesta que nunca le suministraron la 

dotación de calzado y vestido de labor, tampoco fue afiliada al sistema general de 

seguridad social, ni a la Caja de Compensación Familiar, ni le consignaron las 

cesantías y que a la terminación del contrato no le cancelaron las prestaciones 

sociales adeudadas. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La demandada no compareció al proceso, por lo que mediante providencia 

del 4 de febrero de 2011 le fueron impuestas las consecuencias de ley, es decir, tener 

como indicio grave en su contra la no contestación de la demanda. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte 

actora por haber actuado amparada por pobre. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo consideró que la 

demandante faltó a su deber legal de probar los presupuestos de hecho en los que se 

funda la demanda, pues no se aportó ningún elemento de juicio necesario para 

generar la certeza de que efectivamente tuvo una relación laboral con la demandada, 

máxime cuando, el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, prevé que “las 

presunciones establecidas en la ley serán procedentes, siempre que los hechos en 

que se funden estén debidamente probados”, pero concluyó que no se demostró la 

veracidad de los hechos que habrían de servir de soporte a las presunciones que 

pudieren existir frente a la demandada. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 
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que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

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

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

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, o que, en su defecto, no 

hayan sido subsanadas. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 
¿Es posible condenar a la demandada al pago de las prestaciones 

laborales reclamadas solamente con las presunciones legales que pesan en su 

contra? 

 
2. Delimitación del objeto de debate: 

 
En el presente caso, está claro que la señora ROSA ESTHER 

MARULANDA MURILLO pretende que se declare la existencia de un contrato de 

trabajo entre ella como trabajadora y la demandada en calidad de empleadora y, en 

consecuencia, se le condene a ésta última al pago de las prestaciones sociales 

derivadas del contrato, sin embargo, no aportó ni una sola prueba para acreditar la 

existencia de la relación laboral, o por lo menos la prestación personal del servicio, 

pues no existe un documento referente al tema y la prueba testimonial que pidió y 
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fue decretada no se practicó por cuanto los testigos no comparecieron a las dos 

audiencias que se programaron para tal efecto (fls. 30 y 33). 

 

Por lo anterior, lo único que se tiene a favor de la demandante son 

las presunciones legales impuestas en contra de la demandada y que consisten, i) el 

indicio grave impuesto por la no contestación de la demanda (fl. 26) y ii) la de tener 

como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda por la 

inasistencia de la demandada a la audiencia de conciliación (fl. 27) y al interrogatorio 

de parte (fl. 32). 

 

De conformidad con lo anterior, debe esta Corporación verificar si las 

presunciones legales que fueron impuestas a la demandada y favor de la 

demandante son suficientes o no para que prosperen las pretensiones de la 

demanda. 

 
3. Del valor probatorio de las presunciones legales: 

 
El artículo 77 del C.P.T y de la S.S., establece como consecuencia 

para la parte demandada que no asiste a la audiencia de conciliación que se 

“presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de prueba de confesión”, 

aclarando que no es que se tengan como ciertos los hechos sino que se presumirán 

ciertos. 

 
Sin embargo, el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la 

S.S., advierte que “Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, 

siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados”, lo que 

significa que, en tratándose de una demanda con la que se pretende el pago de unas 

acreencias e indemnizaciones laborales, debe por lo menos, estar demostrada la 

existencia del contrato de trabajo y, para ello incluso, se puede acudir a la presunción 

legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual se 

presume que toda relación de trabajo personal estuvo regida por un contrato de 

trabajo, la cual en sentir de la Corte Constitucional revierte la carga de la prueba al 
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empleador de acuerdo con la Sentencia C- 665 del 12 de noviembre de 19981, en la 

cual el alto tribunal indicó: 

 
“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 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). 

 
En conclusión, el demandante debe por lo menos demostrar la 

prestación personal del servicio a favor del demandado (que es uno de los tres 

elementos del contrato de trabajo) para que se presuma la existencia de una relación 

laboral y operen a su favor las consecuencias legales impuestas al empleador por su 

inasistencia a la audiencia del artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, es decir, 

que se presuman ciertos todos los aspectos inherentes al desarrollo de ese contrato 

de trabajo enunciados en los hechos de la demanda y que son susceptibles de prueba 

de confesión –como los extremos, el salario, el no pago de acreencias laborales, 

entre otras-, y que sirven de fundamento para que se condene a la parte demandada 

al pago de las prestaciones sociales reclamadas. 

 

Ahora, la misma mínima carga probatoria opera para el trabajador 

demandante a fin de que pueda beneficiarse de las presunciones legales establecidas 

en contra del empleador demandado que no asiste al interrogatorio de parte, de 

acuerdo con lo consagrado en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil y que 

consiste también en presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión 

contenidos en la demanda. 

 

De otro lado, la sanción impuesta a la parte demandada por la no 

contestación de la demanda y que consiste en tener ese hecho como un indicio grave 
                                                
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 HERRERA VERGARA.  
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en su contra, también requiere de una mínima carga probatoria por parte del 

demandante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 del Código 

reprocedimiento Civil, el cual reza: 

 

“Artículo 250. Apreciación de los indicios-. El juez apreciará los indicios en 

conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación 
con las demás pruebas que obren en el proceso”. (Negrillas nuestras). 

 
De acuerdo con todo lo anterior, se puede concluir que cuando el 

empleador no contesta la demanda, ni asiste a la audiencia de conciliación, ni al 

interrogatorio de parte sin justificación alguna, le basta al trabajador probar que 

prestó un servicio personal a favor del demandado, para demostrar que existió un 

contrato de trabajo, porque en tales eventos se presumen ciertos los hechos 

susceptibles de prueba de confesión conforme a los artículos 77 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social y 210 del Código de Procedimiento Civil, amén 

de que también opera la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 
4. Del caso concreto: 

 
En el presente caso, como ya se advirtió, la parte actora faltó a su 

deber legal de probar, por lo menos, la prestación personal del servicio a favor de la 

demandada, por cuanto no aportó un solo documento, ni facilitó la practica de la 

prueba testimonial decretada por cuanto no gestionó la comparecencia de los testigos 

a las audiencias programadas para tal efecto, de manera que, como no existe certeza 

de la prestación personal del servicio, no se puede presumir la existencia del contrato 

de trabajo. 

 

Por lo tanto, como quiera que la demandante no cumplió con su 

mínima carga probatoria para que a su favor operen las sanciones impuestas a la 

demandada por la no contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia de 

conciliación y al interrogatorio de parte, no queda otro camino que confirmar la 

sentencia de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de diciembre 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora ROSA ESTHER 

MARULANDA MURILLO en contra de YAN NONG MEI. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 BAHAMÓN 
(Con aclaración de voto)           (Con salvamento de voto) 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


