
          
 

Providencia:                               Sentencia del 18 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2011-00239-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Corina Elaine Mosquera Mosquera   
Demandado:   Luz Adriana Becerra Trejos 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 
Tema: Principio de la carga de la prueba. De conformidad con la regla general 

de la carga de la prueba, según lo dispone el artículo 177 del C.P.C., 
incumbe a cada parte probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen.  

 
 Carga de la prueba de los hitos temporales del contrato de trabajo. 

Probada la relación laboral y con ella, presumido el contrato, incumbe al 
actor el deber de probar otros aspectos contractuales, tales como: los 
extremos temporales de esa actividad, el monto de su remuneración, la 
jornada en virtud de la cual se desarrolló la misma y las circunstancias 
que rodearon su terminación. 

                            
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio dieciocho de dos mil doce  

Acta número 115 de julio 18 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la 

cual se desatará el recurso de apelación impetrado contra la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito, el día 29 de 

febrero de 2012, en el proceso que la señora CORINA ELAINE MOSQUERA 

MOSQUERA promueve contra la señora LUZ ADRIANA BECERRA TREJOS.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitó la actora –quien es amparada por pobre en el proceso, fl.12-, que previa 

declaración de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre 

ella y su contraparte y que el mismo terminó injustamente por parte de ésta, se le 

condene a pagar a su favor, las cesantías e intereses, dominicales y festivos, 

horas extras diurnas, prima de servicios, vacaciones y las indemnizaciones de los 

artículos 65 del C.S.T. y 99 de la ley 50 de 1990. 
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Fundamenta sus peticiones en que celebró con la accionada un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido, en virtud del cual cumplió labores como 

auxiliar de cocina en el restaurante BOBADILLA CARNE Y PARRILLA, que estuvo 

vigente entre el 16 de agosto de 2006 y el 31 de marzo de 2010.  

 

Adujo además, que esas labores las cumplió excediendo la jornada laboral legal, 

por un salario de $700.000 mensuales, y que al momento de terminar el contrato, 

la demandada no le canceló las prestaciones relacionadas en las pretensiones.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.24-26-, la demandada aceptó la relación laboral con 

la actora y las funciones que esta desempeñó en el establecimiento de comercio 

BOBADILLA CARNE Y PARRILLA, pero negó los demás supuestos, afirmando que 

dicho vinculo estuvo vigente entre el 15 de enero de 2010 -cuando adquirió la 

propiedad del restaurante - y el 31 de marzo del mismo año, momento para el cual 

le pagó todos sus derechos laborales. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda –excepto la declaratoria del contrato de trabajo- y formuló las excepciones 

de mérito que denominó: “inexistencia de los derechos reclamados” y 

“prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintinueve (29) de febrero de 2012 (fl. 57 a 62).  En ésta se declaró la 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, desde el 16 de agosto de 

2006 hasta el 31 de marzo de 2010 y se condenó a la demandada al pago de 

$1.799.657 por concepto de cesantías e intereses, prima de servicios y 

vacaciones; 6.284.395 por la no consignación de cesantías e intereses a un fondo 

de esa naturaleza y $17.166,66 diarios a partir del día siguiente a la terminación 

del contrato conforme al Art. 65 del C.S.T., a título de sanción moratoria. 

 

Para estos efectos, con base en la confesión ficta derivada de la inasistencia de 

la demandada a la audiencia de conciliación, tuvo por probados los extremos de 

la relación laboral y el salario de la trabajadora, para lo cual halló respaldo 

adicional en la prueba testimonial. 
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4- APELACIÓN 

 

A través del recurso de apelación, la parte demandada solicitó la revocatoria o 

modificación del fallo (fls.63-65), aduciendo que el extremo inicial de la relación 

laboral fue el día 15 de enero de 2010, cuando adquirió la propiedad del 

restaurante BOBADILLA CARNE Y PARRILLA, por compra efectuada a una 

sociedad limitada, aclarando que como efectivamente de las pruebas se observa 

que la actora empezó a laborar en ese lugar en octubre de 2006, es a esa 

persona jurídica a quien le corresponde hacerse cargo de las acreencias 

laborales que hubiesen surgido antes de ser la dueña de dicho establecimiento. 

 

No obstante, aseveró que con los documentos anexos al escrito de respuesta a la 

demanda quedó probado que ese antiguo empleador efectuó el pago de las 

prestaciones y salarios reclamados por la actora; de otro lado, no acepta la 

sanción por no pago de prestaciones porque en su sentir, la actora pretende más 

de lo que se le debe y porque quien fue convocado a audiencia de conciliación 

prejudicial no fue ella sino el señor Alberto Isaias Bobadilla. Por último aduce, 

que la condena por agencias en derecho es infundada en razón a que la 

demandante es amparada por pobre en el proceso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

A pesar de que la demanda fue presentada contra la señora LUZ ADRIANA 

BECERRA TREJOS en calidad de representante legal de BOBADILLA CARNE Y 

PARRILLA, quien no es una persona jurídica sino un establecimiento de comercio, 

tanto el juzgado desde la admisión de la demanda, como las partes en general en 

el curso del proceso, en especial en la audiencia de conciliación y saneamiento 

del proceso, han tenido claridad de que la convocada al juicio lo hace como 

propietaria del referido establecimiento de comercio y por tanto beneficiaria 

directa de los servicios que dice haber prestado la demandante. 

 

Por lo anterior, en vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y 

satisfechos, como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en 
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forma, capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Está probado en el proceso que el contrato de trabajo celebrado 
entre las partes tuvo como génesis el día 16 de agosto de 2006? 
 
¿Está probado en el expediente que la señora Luz Adriana Becerra 
Trejos sustituyó en su calidad de empleador a la sociedad comercial 
que ella refiere? 
 
De haber ocurrido esto,  
 
¿Dicho acontecimiento, la eximiría de responder por el pago de las 
acreencias laborales que estuviesen a cargo del empleador sustituido? 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA 

 

De conformidad con la regla general de la carga de la prueba, según lo dispone el 

artículo 177 del C.P.C., incumbe a cada parte probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran los efectos jurídicos que ellas persiguen.  

 

En otras palabras, para que el actor triunfe en sus pretensiones (efecto jurídico 

que persigue), debe probar por cualquiera de los medios que consagra la ley, las 

afirmaciones (supuesto de hecho) que hizo en su demanda y que se pueden 

subsumir en la (norma jurídica) de la que deriva su reclamación. 

 

De manera tal que si el demandante fracasa en su cometido opera la máxima 

latina: “actore non probante reus absolvitur”. 

 

4-  CARGA DE LA PRUEBA DE LOS HITOS TEMPORALES DEL CONTRATO 

DE TRABAJO 

 

Probada la relación laboral y con ella, presumido el contrato, incumbe al actor el 

deber de probar otros aspectos contractuales, tales como: los extremos 

temporales de esa actividad, el monto de su remuneración, la jornada en virtud 

de la cual se desarrolló la misma y las circunstancias que rodearon su 

terminación, tal y como lo sostuvo la honorable Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, quien al respecto expuso lo siguiente: 



 
               Corina Elaine Mosquera Mosquera Vs Luz Adriana Becerra Trejos. Rad. 66001-31-05-002-2011-00239-01 
 
 
 

5 
 

 

“De acuerdo con lo anterior, al actor le basta con probar en curso de la litis, 
la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de 
trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha 
presunción con la que quedó beneficiado el operario. 

 
Más sin embargo, lo dicho no significa que el demandante quede relevado de 
otras cargas probatorias, y que con la presunción de que trata el citado artículo 
24 del C. S. de T., nada más tiene que probar, pues además de corresponderle 
al trabajador la prueba del hecho en que esa presunción se funda, esto es, la 
actividad o prestación personal del servicio, con lo que se establece que ese 
trabajo fue dependiente o subordinado, mientras la contraparte no demuestre lo 
contrario, también al promotor del proceso le atañe acreditar otros supuestos 
relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo 
el extremo temporal de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el 
trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se 
demanda la indemnización de la terminación del vínculo, entre otros.1” 

 

4- SUSTITUCIÓN DE EMPLEADORES 

 

La institución laboral de la sustitución de empleadores contemplada en los 

artículos 67 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, es una figura que 

busca salvaguardar los contratos de trabajo en aquellos eventos en que por 

cualquier causa se presenta un cambio de empleadores durante la ejecución de 

los mismos.  

 

Su existencia se encuentra sometida a la continuidad de la actividad empresarial, 

con la prestación de servicios por el trabajador sin la suscripción de un nuevo 

contrato. 

 

La sustitución durante la ejecución de la relación laboral genera para ambos 

empleadores –el sustituto y el sustituido-, la obligación solidaria de responder -este 

último con la opción de repetir por lo pagado en contra del otro- por las acreencias 

laborales que se hicieren exigibles por el trabajador a la fecha del cambio, 

quedando también a su cargo, aquellos salarios y prestaciones que sobrevengan 

con posterioridad a este acontecimiento.  

 

5- CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que en el proceso no obra prueba documental alguna del 

contrato de compraventa que la demandada dice haber celebrado y con el que 
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sugiere el acaecimiento de una sustitución patronal respecto a la relación laboral 

pactada con la demandante. En el certificado de Cámara de Comercio anexo a la 

demanda –fl. 6-, lo único que se percibe es que el restaurante “BOBADILLA 

CARNE Y PARRILLA” ha figurado, desde su inscripción en el registro mercantil –

julio 26 de 2006-, como un establecimiento de comercio y que su propietaria es la 

señora Luz Adriana Becerra Trejos. 

 

No obstante lo anterior, que implica que en el expediente no hay prueba del 

cambio de un empleador por otro, es importante precisar, que de aceptarse en 

gracia de discusión el acaecimiento de una sustitución de empleadores, ello no 

exoneraría a la señora Becerra Trejos de asumir el pago de las acreencias 

laborales insolutas que existieren a favor de  la actora al momento de dicha 

transición, toda vez que, al ser la actual propietaria y empleadora, es la obligada 

al cumplimiento de las obligaciones laborales, incluidas las anteriores al 

momento de la sustitución, tal como se desprende de los numerales 1 y 2 del 

artículo 69 del C.S.T..  

 

Aclarado lo anterior, respecto a la fecha de iniciación del contrato debe 

precisarse que, a pesar de que la actora afirma que el inicio de sus labores en el 

restaurante ocurrió el día 16 de agosto de 2006 y que sobre este supuesto se 

declaró la confesión ficta de la parte accionada –fl.32-, tal presunción debe ceder 

ante la declaración que en esta actuación rindió la señora Lilia Inés Ruiz Ruíz –

fls.54-55-, pues, por su dicho debe aceptarse que el hito inicial de la relación 

laboral acaeció el 16 de octubre de ese mismo año. Ello es así, si se tiene en 

cuenta que su versión goza de un alto grado de credibilidad debido que a se trata 

de una persona que, a diferencia del otro testigo oído en este juicio –fls.50-53-, ha 

laborado para el establecimiento BOBADILLA CARNE Y PARRILLA desde el 

momento de su apertura al público en el mes de julio de 2006, condición que le 

permitió tener una percepción directa de dicho acontecimiento. 

 

Ahora, el hecho de que tanto la demandante como los testigos de este proceso 

hubiesen señalado al señor Alberto Bobadilla como la persona que daba las 

órdenes en el restaurante y quien cancelaba los salarios de los trabajadores del 

mismo, no desdibuja la obligación de la demandada, quien como ya se vió, al 

reconocer su calidad de propietaria del establecimiento, sin alegar situación 
                                                                                                                                                                         
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 5 de agosto de 2009. M.P. Luís Javier Osorio Flórez. Expediente 36549. 
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diferente a haberlo adquirido recientemente, resulta responsable frente a los 

trabajadores, por sus propios actos y por los de sus representantes, entre los que 

cabría tener al señor Bobadilla, pues ninguna manifestación sobre este aspecto o 

desautorización de sus actos, fue hecho por la demandada. 

 

Así las cosas, como quiera que en esta sede se encuentra probado que la 

relación laboral pactada entre la señora Corina Elaine Mosquera Mosquera y Luz 

Adriana Becerra Trejos estuvo vigente entre el 16 de octubre de 2006 y el 31 de 

marzo de 2010, necesario será modificar la declaración que sobre el hito 

temporal inicial de dicho vínculo fue plasmado en el fallo impugnado, no obstante 

que ello no  implica cambio alguno en el valor de las prestaciones sociales allí 

liquidadas, en razón a que sobre las mismas pesa la excepción de prescripción 

con antelación al 21 de febrero de 2008.   

 

Tampoco habrá de efectuarse modificación alguna en relación a la condena 

impuesta por dichos rubros, como lo pretende la censura argumentando el pago 

de los mismos con los documentos anexos a la contestación de la demanda –

fls.28-30-, puesto que del contenido de éstos se desprende un pago parcial de 

esos derechos, el cual fue tenido en cuenta por el A-quo cuando efectuó la 

liquidación correspondiente. 

 

De igual forma no se atenderá la inconformidad planteada por la impugnante 

frente a la sanción moratoria a la que fue condenada, debido a que en el proceso 

no se encuentra probada ninguna circunstancia que la excuse, con base en el 

principio de la buena fe, de su obligación legal de pagar íntegra y oportunamente 

las prestaciones sociales que correspondan a la actora. 

 

Por último, en lo que atañe a la condena por agencias en derecho, a la luz del 

artículo 164 del C.P.C., se encuentra ajustada a derecho, pues al apoderado del 

amparado por pobre corresponden las señaladas por el Juez.  

 

Por las razones aquí expuestas se modificará el numeral 1º de la decisión 

apelada en los términos atrás referidos y se procederá a confirmar en todo lo 

demás dicha providencia. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

para lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de quinientos sesenta y 

seis mil setecientos pesos mcte ($566.700.00). Liquídense por secretaría.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  MODIFICAR el numeral PRIMERO de la decisión apelada el cual 

quedará así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo entre la 

señora CORINA ELAINE MOSQUERA MOSQUERA y la señora LUZ 

ADRIANA BECERRA TREJOS verificado entre el 16 de octubre de 2006 y el 

31 de marzo de 2010.” 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se tasa la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700.00). Liquídense por secretaría.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


