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PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE DEFENSA: La aplicación de las normas 
del procedimiento civil que regulan la práctica de la prueba en relación con el 
interrogatorio de parte genera una contradicción con la que rige la oralidad en 
materia laboral que prohíbe expresamente la suspensión de las audiencias, pues si 
se aplica el estatuto procesal civil necesariamente se tendría que suspender la 
audiencia para darle el término de 3 días a la parte que no asistió al interrogatorio 
a fin de que justifique su inasistencia, lo que contraría la filosofía de la oralidad en 
materia laboral, que es hacer el proceso más expedito y rápido; pero si se da 
prioridad a la norma procesal laboral tendría que imponerse la sanción y continuar 
con la audiencia hasta dictar la sentencia, lo que implica que se vulnere el derecho 
de defensa de la parte contra la que se impone la consecuencia procesal por la 
inasistencia a la audiencia. 
 
Para resolver el asunto, a juicio de esta Corporación, es obvio que si se escoge la 
norma del procedimiento laboral se estaría prefiriendo la forma y la legalidad 
procesal, en tanto que si se aplica la del procedimiento civil se daría prioridad al 
derecho de defensa, por tanto, frente a esa contradicción normativa, en estos 
especiales eventos es preferible que se suspenda la audiencia, se conceda el 
término para que justifique la inasistencia y se le dé preeminencia al derecho 
fundamental de defensa. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 9 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy martes 9 de julio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 
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Secretario Ad-hoc se constituye en Audiencia Pública, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor DAVID FELIPE TORRES GÓMEZ en contra de JCR IMPORTS 

E.U. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

Lo primero que se debe advertir es que en este proceso se han presentado 2 

recursos de apelación por parte de la demandada, uno contra el auto que en la práctica 

de pruebas le impuso la sanción por la inasistencia de su representante legal a la 

audiencia en la que debía absolver el interrogatorio de parte y, otro contra la sentencia. 

En consecuencia, esta Corporación procederá a resolver en primer lugar el recurso 

contra el mencionado auto; y, posteriormente, si fuere el caso, se entrará a decidir lo 

relacionado con la apelación de la sentencia. 

 

Para el efecto y de conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., 

modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a 

las partes para que presenten los alegatos, si a bien lo tienen, pero exclusivamente en 

relación con el recurso de apelación presentado contra el auto interlocutorio… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO: 
 

Procede ahora la Sala a resolver el recurso de apelación presentado contra el 

auto interlocutorio del 14 de septiembre de 2012 previo los siguientes antecedentes: 

 

En lo que interesa al asunto, debe indicarse que la Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, mediante la providencia objeto de apelación decidió, de conformidad 

con el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, imponer a la empresa demandada 

las consecuencias procesales por la inasistencia de su representante legal a la audiencia 
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en la que debía absolver el interrogatorio de parte y que consisten básicamente en 

presumir como ciertos los hechos de la demanda susceptibles de prueba de 

confesión, los cuales detalló específicamente y que fueron la existencia del contrato de 

trabajo, las funciones desarrolladas por el actor, los horarios, el salario, el despido 

injusto, la existencia del convenio de aprendizaje con la Universidad Católica Popular de 

Risaralda, la no afiliación al sistema de seguridad social en pensiones y el no pago de 

prestaciones sociales al término de la relación laboral. 

 

La parte demandada presentó recurso de reposición y en subsidio de 

apelación contra esa decisión argumentando que en el proceso solo estaba demostrado 

el convenio, pero que ninguno de los testigos pudo dar fe del salario y que el 

representante legal de la demandada no pudo asistir a la audiencia para absolver el 

interrogatorio de parte por problemas de salud y, aunque no es claro en la petición, de 

la misma se puede inferir que lo que solicitaba era que se suspendiera la audiencia y se 

programara nuevamente para que el demandado pudiera asistir y absolver el 

interrogatorio, indicando que no se podía fallar vulnerando el derecho de defensa del 

demandado, máxime cuando, reitera, en el proceso no estaba demostrado un contrato 

sino un convenio. 

 

La a-quo, interpretando que estaba pidiendo la suspensión de la audiencia, 

decidió no reponer la decisión argumentando que la Ley 1149 de 2007 que rige el 

procedimiento laboral ordena que la audiencia no puede ser suspendida por ninguna 

razón, por lo tanto, debía continuarse con el trámite de la misma y, en consecuencia, 

debía imponer las sanciones legales, aclarando que no se estaba dando por probado 

nada, sino que la sanción era presumir como ciertos los hechos susceptibles de 

prueba de confesión y, finalmente concedió el recurso de apelación, aclarando que 

quedaría acumulado al recurso que eventualmente fuera presentado en contra de la 

sentencia. 

 

Continuando con la audiencia, la juez impuso a la demandada la 

consecuencia del artículo 285 del Código de Procedimiento Civil por la no exhibición de 

los documentos requeridos y que consistió en tener como cierto el hecho séptimo de 

la demanda relacionado con los salarios devengados por el actor, que era el único 

objeto de la exhibición decretada.  
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No obstante lo anterior, en esta instancia debe aclararse que, aunque al 

momento de conceder el recurso de apelación de la sentencia, la juez recordó que 

además se debían tramitar los recursos de apelación contra los dos autos con los cuales 

impuso las sanciones procesales a la demandada antes referidos, esta Corporación, al 

escuchar la audiencia, encontró que contra ese último auto, se itera, el que impuso la 

sanción procesal por la no exhibición de documentos, no se propuso apelación por el 

apoderado judicial de la demandada en el momento procesal oportuno, pues solo se 

limitó a presentar recurso de reposición en los mismos términos en los que había 

sustentado la apelación contra el auto que impuso la sanción por la inasistencia al 

interrogatorio de parte, de manera que aunque fueron impuestas dos sanciones, en dos 

decisiones diferentes, una por no absolver el interrogatorio de parte y otra por la no 

exhibición de documentos, el recurso de apelación solo fue presentado contra el primero 

de ellos, por lo tanto, el estudio se limita exclusivamente en relación con dicha sanción. 

 

Para resolver, se tendrán en cuenta las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 

1.1 Problema jurídico por resolver: 
 

 ¿En desarrollo de las audiencias orales en materia laboral se debe dar 

prevalencia al derecho de defensa o a la legalidad procesal? 

 

1.2 Suspensión de audiencias Vs. Derecho de defensa: 
 

Como quiera que en el procedimiento laboral la práctica de las pruebas no se 

encuentra específicamente regulada, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., es procedente que para el efecto se acuda al Código de Procedimiento Civil, 

el cual a su vez, en lo que interesa al asunto, en el artículo 210 dispone que “La no 

comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas 

evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles 

de prueba de confesión”, de las preguntas del interrogatorio si fuere por escrito, de la 

demanda, o de la contestación, según sea el caso y, que si ninguna admite prueba de 

confesión se tendrá como indicio grave en su contra. 

 

Por su parte, el artículo 45 del Código Procesal del Trabajo, modificado por la 
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Ley 1149 de 2007, ordena que “Las audiencias no podrán suspenderse, se desarrollarán 

sin solución de continuidad dentro de las horas hábiles, hasta que sea agotado su 

objeto, sin perjuicio de que el juez como director del proceso habilite más tiempo. En 

ningún caso podrán celebrarse más de dos (2) audiencias”. 

 

De conformidad con las normas anteriores, es evidente que en materia 

laboral, si una de las partes no asiste a la audiencia en la que debe absolver el 

interrogatorio de parte, como quiera que dicha audiencia no puede ser suspendida, sería 

procedente que se impongan las sanciones del caso y se continúe con la diligencia hasta 

dictar la sentencia. 

 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el artículo 209 del Código 

de Procedimiento Civil establece la posibilidad de que “Si el citado probare siquiera 

sumariamente, dentro de los tres días siguientes a aquél en que debía 

comparecer, que no pudo concurrir a la diligencia por motivos que el juez encontrare 

justificados, se fijará nueva fecha y hora para que aquélla tenga lugar…”, lo cual, 

evidentemente riñe con la agilidad del procedimiento laboral, pues recuérdese que la 

audiencia de trámite y juzgamiento, como ya se indicó, no puede ser suspendida y ello 

conllevaría a que el mismo día en la que el citado debía comparecer a rendir el 

interrogatorio de parte, el juez dicte sentencia, caso en el cual, se estaría vulnerando la 

posibilidad de defensa de la parte contra quien se impuso la sanción. 

 

El asunto así planteado genera una contradicción entre las normas del 

procedimiento civil que regulan la práctica de la prueba, en este caso el interrogatorio 

de parte y, las que rigen la oralidad en materia laboral, pues si se aplica el estatuto 

procesal civil necesariamente se tendría que suspender la audiencia para darle el 

término de 3 días a la parte que no asistió al interrogatorio a fin de que justifique su 

inasistencia, lo que contraría la filosofía de la oralidad en materia laboral, que es hacer 

el proceso más expedito y rápido; pero si se da prioridad a la norma procesal laboral 

tendría que imponerse la sanción y continuar con la audiencia hasta dictar la sentencia, 

lo que implica que se vulnere el derecho de defensa de la parte contra la que se impone 

la consecuencia procesal por la inasistencia a la audiencia. 

 

Para resolver el asunto, a juicio de esta Corporación, es obvio que si se 

escoge la norma del procedimiento laboral se estaría prefiriendo la forma y la legalidad 
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procesal, en tanto que si se aplica la del procedimiento civil se daría prioridad al derecho 

de defensa, por tanto, frente a esa contradicción normativa, en estos especiales eventos 

es preferible que se suspenda la audiencia, se conceda el término para que justifique la 

inasistencia y se le dé preeminencia al derecho fundamental de defensa. 

 
1.3 Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que la audiencia de trámite y 

juzgamiento se programó para el viernes 14 de septiembre de 2012 en horas de la 

tarde, fecha en la que se practicó la prueba testimonial y se evacuó la etapa de alegatos 

de conclusión, pero como la diligencia se extendió hasta las 6:00 de la tarde, la Juez 

ordenó un receso a efectos de continuarla a las 8:10 a.m. del día lunes 17 de 

septiembre, fecha en la cual se profirió la sentencia. 

 

Para el 14 de septiembre se citó a interrogatorio de parte al representante 

legal de la empresa demandada, a la cual no asistió, supuestamente por problemas de 

salud, según lo afirmó su apoderado judicial, sin que en esa oportunidad presentara la 

respectiva justificación, razón por la cual fue sancionado por la Juez de instancia 

declarándolo confeso ficto (art. 210 del C. de P. C.) en varios hechos de la demanda, a 

pesar de que el apoderado judicial anunció que presentaría la respectiva incapacidad 

médica dentro de los 3 días siguientes (art. 209 ídem). Dicha sanción fue objeto del 

recurso de apelación que ahora estamos analizando. 

 

El día que se continuó la audiencia y se profirió la sentencia (17 de 

septiembre), el apoderado judicial de la parte demandada presentó la respectiva 

incapacidad médica  (fl. 78 y 79), lo que de suyo da lugar a revocar la sanción 

impuesta, porque evidentemente se le violó el derecho de defensa a la parte 

demandada al proferir el fallo declarándolo confeso ficto en varios hechos de la 

demanda, por esa razón lo anterior conllevaría a retrotraer el proceso hasta antes de 

dictar sentencia. No obstante, en este caso específico, la decisión de revocar la sanción, 

no genera ninguna consecuencia para la sentencia proferida el día 17 de septiembre de 

2012 por el mismo despacho judicial toda vez que se advierte que esa sanción procesal 

no incidió en la providencia, como quiera que ésta se fundamentó en el resto del 

material probatorio arrimado al expediente. 

 

En esta instancia, debe aclararse además que la sanción que si tuvo efecto en 
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la sentencia fue la impuesta por la no exhibición de documentos, pues en ese caso se 

dio por probado el hecho relacionado con los salarios devengados por el actor y con 

ellos se liquidaron las prestaciones sociales que se condenó a pagar a la demandada, sin 

embargo, se reitera, ese auto no fue objeto de apelación, por lo tanto, quedó en firme. 

 

Por lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Resuelve: 

 
PRIMERO-. REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira en la audiencia del 14 de septiembre de 2012 en cuanto impuso la 

sanción a la demandada de presumir ciertos los hechos de la demanda susceptibles de 

prueba de confesión. 

 

SEGUNDO-. DECLARAR que la anterior decisión no tiene la virtud de 

quebrar la sentencia proferida en primera instancia. 

 

TERCERO: DISPONER la continuidad del trámite de segunda instancia. 

 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE LA SENTENCIA: 

 
Continuando con el trámite de la audiencia, se concede el uso de la palabra a 

las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en relación con el recurso de 

apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 17 de 

septiembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 
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II. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 
 
El señor David Felipe Torres Gómez solicita que se declare que entre él y la 

empresa JCR IMPORTS E.U., existió un contrato laboral entre el 1º de noviembre de 

2010 y el 2 de febrero de 2012 y que fue terminado de manera unilateral e injusta por 

parte del empleador. En consecuencia, pide que se condene a la demandada a pagarle 

las prestaciones sociales correspondientes, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, 

prima de servicios, vacaciones, comisiones y último salario de enero de 2012, las 

indemnizaciones por despido injusto y moratoria, los aportes a pensión, intereses y 

costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 

Se informa que el señor David Felipe Torres Gómez prestó sus servicios 

personales como ejecutivo comercial regido por un contrato verbal de trabajo a favor de 

la sociedad JCR IMPORTS E.U., desde el 1º de noviembre de 2010 hasta el 2 de febrero 

de 2012, el cual fue terminado de manera unilateral e injusta por parte del señor Johan 

Camilo Ramírez Soto, representante legal de la demandada. Agrega que las labores 

fueron ejecutadas de manera personal atendiendo las instrucciones del empleador y 

cumpliendo un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a sábado y que 

las funciones eran las de atención personal de clientes en el punto de venta, 

identificación de clientes y concreción de convenios empresariales para el 

abastecimiento de productos tecnológicos, labor de marketing y promoción, seguimiento 

de la cartera y entrega personal de mercancía; que pactó un salario de $500.000 

básicos más comisiones, que dicho básico se incrementó a $700.000 en 2011 y detalla 

el valor recibido mes por mes durante toda la relación laboral. 

 

Manifiesta que no le pagaron el auxilio de transporte y que al finalizar la 

relación laboral no le cancelaron la segunda quincena de enero de 2012 ni las 

comisiones. 

 

Indica que en las circunstancias de despido recibió agravios e insultos por 

parte del empleador, al hacer unas reclamaciones por deducciones injustificadas y no 

autorizadas realizada a su salario. 
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Informa que entre diciembre de 2010 y mayo de 2011 existió un convenio 

empresarial entre JCR IMPORTS E.U. y la UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DE 

RISARALDA en virtud del cual cumplió un prerrequisito necesario para obtener su título 

profesional, no obstante, las condiciones y límites de horarios fueron superados, de 

manera que se convirtió en un verdadero contrato de trabajo, el cual, con posterioridad 

al convenio fue disfrazado con contratos de prestación de servicios, y que no fue afiliado 

al sistema de seguridad social en pensiones; y, tampoco le cancelaron las prestaciones 

laborales a las que tenía derecho. 

 

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La empresa JCR Imports E.U., contestó la demanda aceptando únicamente el 

hecho relacionado con el convenio suscrito con la Universidad Católica Popular de 

Risaralda y desconoce la relación laboral indicando que se trató de un convenio para la 

práctica empresarial del actor a fin de acceder a su título universitario que se prolongó 

por voluntad de la partes. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la “TÁCITA O INNOMINADA”. 

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre el señor David Felipe 

Torres Gómez y la empresa JCR IMPORTS E.U., existió un contrato de trabajo entre el 

1º de junio de 2011 y el 30 de enero de 2012, el cual terminó por renuncia del 

trabajador; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a favor del actor la suma 

de $3.824.385 por concepto de cesantías, intereses a la cesantías, primas de servicios, 

vacaciones y auxilio de transporte; a reconocer y pagar la indemnización moratoria a 

razón de $93.333 diarios desde el 1º d febrero de 2012 hasta el 30 de enero de 2014 o 

hasta que se haga efectivo el pago de la obligación y a partir de esta última calenda a 

reconocer los intereses de mora; a pagar los aportes a pensión durante la vigencia del 

contrato; más las costas del proceso en un 80%, incluyendo las agencias en derecho 

que fueron fijadas en la suma de $3.700.000. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que entre las partes se 

verificó inicialmente la existencia de un contrato de aprendizaje en los términos del 

artículo 30 de la Ley 789 de 2002, el cual le sirvió al actor para acceder a su título 

profesional de Negociador Internacional y que se extendió del 1º de diciembre de 2010 

al 30 de mayo de 2011; sin embargo, a partir del 1º de junio de 2011 y hasta el 31 de 

enero de 2012, en virtud del principio de la primacía de la realidad, existió un verdadero 

contrato de trabajo, razón por la cual, condenó a la demandada a pagar las prestaciones 

sociales generadas durante dicho lapso, pero consideró que fue terminado por renuncia 

del demandante. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que, tal y como lo concluyó el juzgado, se trató de un convenio de 

práctica empresarial, pero que a partir del 1º de junio que se terminó, fue el propio 

demandante quien le solicito a la empresa la colaboración para continuar con el 

convenio y que el demandado aceptó por la amistad que los unía, de manera que 

permitió que siguiera con contratos de prestación de servicios, los cuales se pueden 

demostrar con los pagos efectuados, en los cuales se advierte que había retenciones 

que se consignaban directamente a la DIAN y todas las situaciones que se intentaron 

demostrar dentro del proceso, pero que por el problema de la enfermedad de su cliente, 

no fue posible hacerlo, aunque se presentó la excusa y se apeló la decisión tomada por 

el juzgado sobre la no comparecencia del representante legal de la demandada. 

 

Insiste en que en este asunto siempre primó un contrato de prestación de 

servicios, en donde están los pagos fijos que se acordaron en el convenio por $500.000 

y unas comisiones que se daban por ventas. Agrega que el demandante no tenía que 

estar todo el tiempo en la oficina, sino que podía estar por fuera y así se pretendió 

demostrar con los documentos que tenía para el momento de la exhibición, en los 

cuales se advierte que el actor tenía otros convenios con otras empresas. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

6.1 Presupuestos Procesales:  
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Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

6.2 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Logró la demandada desvirtuar la presunción de la existencia de un 

contrato de trabajo con el demandante, quebrando el elemento de la 

subordinación? 

 

6.3 De los elementos del contrato de trabajo: 

 

Empecemos por decir que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo 

establece que para que haya contrato de trabajo se requiere que se configuren tres 

elementos esenciales y concurrentes, de tal suerte que faltando uno solo de ellos se 

desvirtúa la relación laboral, a saber: 1) Prestación personal del servicio, 2) 

Subordinación y, 3) Remuneración. 

 

Y el artículo 24 consagra la presunción de que toda relación de trabajo 

personal estuvo regida por un contrato de trabajo, la cual, revierte la carga de la prueba 

y, por lo tanto, es el empleador quien debe acreditar que en verdad lo que existió fue 

un contrato civil o comercial y que la prestación de servicios se desarrolló sin el 

elemento de subordinación, para lo cual, se advierte que no es suficiente la sola 

exhibición del documento o contrato de prestación de servicios correspondiente. 

 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que el trabajador tiene el deber de 

demostrar la prestación personal del servicio para que se invierta la carga de la prueba 

y sea el beneficiario de dicho servicio quien desvirtúe el contrato de trabajo. 

 

6.4 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el actor demostró la prestación 

personal del servicio no solo con los testimonios rendidos por los señores Marco Gustavo 

Marín Franco, Daniel Augusto Villegas Osorio, Miguel Ángel Castaño Duque, Juan 

Sebastián Tabares Escobar y Juan Sebastián Espinosa Calle, sino también con lo 
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aceptado por la demandada, la cual también admitió el pago de una remuneración, todo 

lo cual hace presumir la existencia del contrato de trabajo alegado. 

 

Corresponde entonces determinar si la demandada logró desvirtuar dicha 

presunción, sin embargo, desde ya debe advertirse que la empresa JCR IMPORTS E.U., 

no desplegó ninguna actividad probatoria en ese sentido, pues como pruebas solo pidió 

el interrogatorio de parte al demandante, pero desistió de él y, en la audiencia de 

conciliación aportó la constancia expedida por la Universidad Católica Popular de 

Risaralda en la que se da cuenta de que el actor realizó su práctica empresarial como 

requisito de grado en la empresa demandada, pero entre el 1º de diciembre de 2010 y 

el 30 de mayo de 2011; además del acta de grado del actor y la copia del acuerdo de la 

universidad que reglamenta las prácticas académicas, es decir, solo desvirtuó el 

contrato de trabajo durante el tiempo en el cual se ejecutó la práctica empresarial, el 

cual, fue descontado por la a-quo. 

 

Sin embargo, aunque alegó que dicho convenio se prorrogó por voluntad de 

las partes y que con posterioridad al mismo se desarrollaron unos contratos de 

prestación de servicios de carácter verbal, dichas afirmaciones no cuentan con un solo 

medio probatorio, de manera que, tal y como lo reconoció el propio apoderado judicial 

en la sustentación del recurso, INTENTÓ demostrar esas afirmaciones pero eso no es 

suficiente. 

 

Y aunque además manifiesta que en la exhibición de documentos iba a 

aportar unas pruebas relacionadas con el hecho de que el actor tenía otros convenios 

con otras empresas y que no tenía que estar todo el tiempo en la empresa, la verdad es 

que no lo hizo y la enfermedad del representante legal de la empresa no es excusa, 

puesto que, primero, dichas pruebas debió presentarlas con la contestación de la 

demanda y, segundo, la exhibición de documentos fue una prueba pedida por la parte 

demandante con la que pretendía demostrar el valor de los pagos recibidos mes por 

mes, de manera que no se trataba ni siquiera de una prueba de la demandada para 

desvirtuar el contrato, incluso, en gracia de discusión, si se aceptara que podía 

presentar esos documentos en la práctica de la exhibición, no necesariamente tenía que 

hacerlo el representante legal, sino que bien pudo remitirlos con cualquier persona para 

que su apoderado, que si asistió a la audiencia, los presentara y se hiciera la 

incorporación respectiva, pero tampoco lo hizo, de manera que no logró probar ninguno 
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de sus dichos, excepto claro está, en el periodo de la práctica empresarial. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe agregarse que escuchados con 

detenimiento los testimonios rendidos por los señores, Marco Gustavo Marín Franco, 

Daniel Augusto Villegas Osorio, Miguel Ángel Castaño Duque, Juan Sebastián Tabares 

Escobar y Juan Sebastián Espinosa Calle, todos ellos compañeros de trabajo del 

demandante en diferentes periodos, esta Sala concluye que no queda duda alguna de 

que el demandante, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditó 

que éste se desarrolló bajo la continuada dependencia de la demandada al estar 

sometido no solamente al cumplimiento de horarios, sino también a las órdenes que le 

impartía su empleador. 

 

En ese orden de ideas, no queda otro camino que confirmar la sentencia de 

instancia en cuanto declaró la existencia de un verdadero contrato de trabajo, con 

posterioridad a la fecha en la que culminó la práctica empresarial referida como 

requisito de grado del actor. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la empresa 

demandada y a favor del demandante en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.179.000. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por DAVID FELIPE TORRES GÓMEZ contra JCR IMPORTS E.U. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la empresa demandada y a 

favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.179.000. Liquídense 

por Secretaría. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____  

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


