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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 8:30 de la mañana, de hoy viernes 5 de julio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ 

MONTOYA en contra de FRANKLIN LOZANO GARZÓN. 

 

Se deja constancia que no comparece el Magistrado Julio César Salazar Muñoz 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la presidencia de esta 

Corporación. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
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 sus alegatos de conclusión… 

 

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 demandante contra la sentencia 

emitida el 16 de noviembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Francisco Javier Álvarez Montoya solicita que se declare que entre 

él y el señor Franklin Lozano Garzón se celebraron 2 contratos de trabajo, uno del 1º 

de junio de 2009 al 30 de enero de 2011 y otro del 1º de febrero de 2011 al 16 de 

enero de 2012. En consecuencia, pide que se condene al demandado a que le pague 

las acreencias laborales adeudadas, esto es, cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones, primas de servicios, las indemnizaciones moratoria, por despido injusto y 
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por la no consignación de cesantías, la dotación de calzado y vestido de labor, lo 

correspondiente al trabajo suplementario en días festivos y de descanso obligatorio, 

el pago de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales durante el tiempo que el 

demandado omitió hacerlo y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa en la demanda y su reforma que el señor Francisco Javier 

Álvarez Montoya celebró 2 contratos de trabajo con el señor Franklin Lozano Garzón, 

el primero de ellos verbal a término indefinido que inició el 1º de junio de 2009 para 

desempeñar la labor de conductor de un vehículo tipo camión de propiedad del 

demandado y en el que se transportaban granos, devengando un salario inicial de 

$180.000 semanales, es decir, $720.000 mensuales. Agrega que durante este primer 

contrato no fue afiliado a salud, ni a pensión, ni a riesgos profesionales. 

 

Indica que posteriormente se celebró un segundo contrato, esta vez por 

escrito, que inició el 1º de febrero de 2011, en el que se estableció el pago de un 

salario mínimo legal mensual vigente y fue afiliado a salud, pensión y riesgos 

profesionales. 

 

Manifiesta que el horario de trabajo en el primer contrato fue de martes a 

sábado de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y el lunes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.; 

y para el segundo contrato era de martes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de 

la noche, los lunes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

Asegura que de la labor desarrollada con el camión existen recibos de pago 

de combustible y servicio de báscula que reflejan la historia de la relación de las 

partes y que al término del vínculo laboral no le cancelaron las cesantías, intereses a 

las cesantías, vacaciones, primas de servicios, no le pagaron la dotación de calzado y 

vestido de labor, ni le fueron consignadas las cesantías. 

 

Considera que fue despedido sin justa causa el 16 de enero de 2012 por 

cuanto se negó a prestar un servicio para el cual no fue contratado, se le exigió el 

trabajo de los denominados “coteros”, esto es, desarrumar unos bultos del camión. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El señor Franklin Lozano Garzón contestó la demanda aceptando los 

hechos relacionados con la existencia del contrato de trabajo escrito desde el 1º de 

febrero de 2011, la labor desarrollada, el salario mínimo pactado y la afiliación al 

sistema de seguridad social integral desde aquella fecha. 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 DERECHO QUE PRETENDE EL 

DEMANDANTE”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y “PAGO”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre los señores Francisco 

Javier Álvarez Montoya y Franklin Lozano Garzón, existió un contrato de trabajo entre 

el 1º de febrero de 2011 y el 17 de enero de 2012, del cual quedó pendiente el pago 

de unas acreencias laborales; condenó al demandado a pagar a favor del 

demandante, como sanción moratoria, la suma de $18.890 diarios a partir del 10 de 

septiembre de 2012 y hasta que se realice el trámite respectivo ante el juzgado 

laboral para el levantamiento del acta de pago por consignación de las acreencias 

laborales adeudadas a favor del señor Francisco Javier Álvarez y que a la fecha de la 

sentencia ascendía a la suma de $1.265.630 y, al pago de las costas del proceso en 

un 50%, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$1.000.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que en el presente 

asunto quedó demostrada la existencia de 2 contratos de trabajo entre la partes, uno 

verbal y uno escrito, sin embargo, en relación con el primero, consideró que la parte 

actora faltó a su deber de probar los hitos temporales, de manera que se hace 

imposible la liquidación de las prestaciones reclamadas. En cuanto al segundo 

contrato, el escrito, aseguró que efectivamente el demandado quedó adeudando 

unas prestaciones laborales, que son las mismas que liquidó y consignó a favor del 

trabajador a través de un depósito judicial. Sin embargo, lo condenó al pago de la 

indemnización moratoria desde el día 10 de septiembre de 2012, fecha en la que se 

realizó la audiencia de conciliación y en la que la misma juez le explicó que tenía que 

adelantar las gestiones ante un juzgado laboral para autorizar el pago de ese 

depósito judicial a favor del actor, indicando que mientras él no reciba el dinero no se 
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puede considerar que ya pagó. A juicio de la a-quo, si bien la ignorancia de la ley no 

es excusa, puede considerarse que actuó de buena fe al hacer la consignación, pero 

la misma no puede predicarse desde la fecha de la audiencia de conciliación porque 

desde ahí sí sabía que tenía que hacer las gestiones y autorizar el pago para que el 

trabajador reciba de manera efectiva la liquidación de sus prestaciones laborales, por 

lo tanto, lo condenó al pago de la indemnización desde dicha fecha y hasta que 

levante el acta de pago por consignación para que le paguen al trabador el título 

judicial. 

 

En cuanto al despido injusto, manifestó que el actor no probó que fue 

despedido y que de las pruebas se infiere que fue él quien decidió no volver a 

trabajar. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación indicando que: i) los extremos del primer contrato, que inició en junio de 

2009 y terminó en enero de 2011, quedaron debidamente probados y, por lo tanto, a 

su juicio, se debe declarar la existencia del mismo y condenar al demandado al pago 

de las acreencias laborales por ese periodo; ii) que el demandante demostró la 

terminación del segundo contrato y era el demandado quien tenía que demostrar la 

justa causa para darlo por terminado, pero, como no lo hizo, debe condenarse al 

pago de la indemnización por despido injusto; y, iii) que la indemnización moratoria 

debe imponerse desde la fecha de terminación del segundo contrato de trabajo y no 

desde la audiencia de conciliación, pues la ignorancia de la ley no es excusa válida y 

la mala fe no puede ser fraccionada. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
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. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿Quedaron demostrados los hitos temporales del primer contrato de 

trabajo alegado? 

 

 ¿Es procedente que se condene al demandado al pago de la 

indemnización por despido sin justa causa? 

 
 ¿Desde cuándo debe imponerse la condena al pago de la indemnización 

moratoria? 

 

5.3 Hitos temporales del contrato de trabajo: 

 

Para empezar, debemos reiterar que esta Corporación ha sostenido de 

tiempo atrás que, a pesar de que el demandante tiene a su favor la presunción 

establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a la 

existencia de una relación laboral, ello jamás lo releva del deber de probar los hitos 

temporales de dicho vínculo, esto es, las fechas de iniciación y terminación del 

contrato de trabajo, supuesto fáctico sin el cual no es posible liquidar las prestaciones 

que se reclaman, que es en últimas la razón de ser de la demanda. 

 

En el presente asunto, la parte demandante solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, indicando que se ejecutó entre 

el 1º de junio de 2009 y el 30 de enero de 2011 y aunque la juez consideró que si 

quedó demostrada la prestación del servicio, los extremos de la relación no fueron 

acreditados. 

 

La parte actora alega que dichos extremos quedaron demostrados con los 

testigos presentados por la demandada y los documentos aportados con la demanda, 

que consisten en los recibos de pago de tanqueo y de báscula del camión que 

conducía -que es de propiedad del demandado- y, un desprendible de nómina. 

 

Para resolver, debe indicarse que aunque el extremo final del contrato 

verbal podría aceptarse, como quiera que a partir del día siguiente se inició el 

contrato escrito y con aquel no habría discusión alguna, el extremo inicial -1º de junio 

de 2009- se quedó corto probatoriamente si se tiene en cuenta que el actor no 
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presentó los testigos que anunció, por lo tanto, se quedó sin esta prueba y, revisados 

los documentos, encuentra la Sala que de éstos no se puede deducir el hito inicial del 

contrato por las siguientes razones: 

 

1º. El desprendible de nómina no sirve para probar el primer contrato 

debido a que es del segundo, toda vez que data del 16 de diciembre de 2011. 

 

2º. De las 9 facturas -7 de tanqueo y 2 de la báscula-, 2 de ellas están por 

fuera del contrato que alega, una es anterior (27 de marzo de 2009) y posterior (12 

de febrero de 2011). 

 

3º. Las 7 facturas restantes son insuficientes porque, a lo sumo, 

representarían 7 días de trabajo de 570 que pretende demostrar (algo más de un año 

y medio) y la primera es de octubre de 2009, es decir que, en gracia de discusión, si 

se aceptara esta prueba, se tendría que decir que el contrato no inició el 1º de junio 

de 2009 sino el 6 de octubre de aquel año y, 

 

4º. Las 6 facturas restantes están muy distanciadas en el tiempo, por 

cuanto la segunda es de 9 meses después, data de julio de 2010, hay 2 de octubre, 2 

de noviembre y una de diciembre de 2010, es decir, que se trata de documentos 

aislados que, por demás, no demuestran la continuidad del servicio, por lo tanto, no 

pueden servir para probar el extremo inicial. 

 

Pero como si lo anterior fuera poco, debe indicarse que no solo de los 

testimonios aportados por el demandado, sino también de la confesión de éste en el 

interrogatorio de parte, si bien es cierto quedó demostrada la prestación del servicio 

por parte del actor desde el año 2009 hasta enero de 2011, no es menos cierto que 

el demandado ha alegado y, así lo probo con sus testigos, que el demandante le 

prestó el servicio de conductor pero por días, en los cuales le pagaba $30.000 diarios 

y que en promedio trabajaba 3, 4 ó 5 días en la semana. 

 

En ese orden de ideas, si se analiza en su conjunto las pruebas arrimadas 

al expediente, se puede concluir de manera razonable que si bien el actor laboraba 

para el demandado, prestando el mismo servicio del contrato escrito, no existe 

prueba de que lo hiciera de manera continua, ni siquiera probó que haya trabajado 
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por lo menos una semana completa en la que hubiere devengado el salario de 

$180.000 que planteó, incluso, la prueba documental aportada por la propia parte 

actora, como ya se explicó, permite reafirmar la tesis de defensa de la parte 

demandada y es que el servicio lo prestó por días. 

 

En consecuencia, la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le 

competía, en lo referente a demostrar los hitos temporales del contrato de trabajo, 

conforme lo indica el artículo 177 del Código Procesal Civil, según el cual “Incumbe a 

las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen”, por lo tanto, considera este Juez Colegiado que la 

decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda por ese primer 

contrato de trabajo, habrá de confirmarse. 

 

5.4 De la justa causa para dar por terminado el contrato: 

 

Es del caso reiterar que en estos precisos casos, tal como acertadamente 

lo asegura la parte demandante, la jurisprudencia laboral ha definido sin mayores 

sobresaltos que al trabajador le incumbe probar el despido y al empleador que la 

causa fue justa y que desarrolló el procedimiento que la ley le impone. 

 

En el presente asunto, si bien está probado que el contrato terminó el 16 

de enero de 2012, la parte actora no probó que haya sido despedido como quiera 

que no presentó una sola prueba al respecto, se reitera que ni siquiera allegó los 

testigos que anunció. 

 

En esta instancia debe aclararse que no se puede confundir -como parece 

hacerlo la parte actora en la sustentación del recurso-, la prueba de la terminación 

del contrato de trabajo como tal con la carga de demostrar que fue despedido, pues 

aunque las dos pueden coincidir en algunos aspectos, una cosa es la simple fecha 

de terminación del contrato –que puede probarse, por ejemplo, con la liquidación 

de las prestaciones sociales- y otra la causa de la terminación, debido a que no es lo 

mismo que el contrato termine porque el empleador despidió al trabajador -hecho 

que puede probarse, entre otros, con la carta de terminación suscrita por el 

empleador o su representante o con testimonios-, a que el contrato termine porque el 

trabajador voluntariamente renunció –que puede ser de forma verbal o escrita- o 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00320-01 
Demandante: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MONTOYA 
Demandado: FRANKLIN LOZANO GARZÓN 

9 

simplemente no volvió a prestar el servicio, es decir, abandonó el cargo. De manera 

que al trabajador no le corresponde demostrar simplemente la fecha en que terminó 

el contrato, sino que fue despedido, es decir, que el contrato terminó por voluntad 

del empleador. 

 

En ese orden de ideas, si el trabajador no prueba el despido, no le 

corresponde al empleador demostrar que fue por una justa causa. 

 

No obstante lo anterior, en este asunto el demandado adicionalmente 

demostró con el testimonio del señor Leonardo de Jesús López Franco –sobre el cual 

por demás no prosperó la tacha propuesta-, que no despidió al actor sino que éste 

voluntariamente decidió no volver a trabajar y le entregó las llaves del camión al 

propietario. 

 

En consecuencia,  también se confirmará la sentencia en relación con este 

aspecto. 

 

5.5 Indemnización moratoria: 

 

La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, procede cuando a la terminación del contrato de trabajo el 

empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones adeudadas, advirtiendo 

que jurisprudencialmente se ha establecido que esta sanción no opera de manera 

automática, sino que se debe verificar que el empleador actuó de mala fe. 

 

En este caso, el demandado liquidó las prestaciones sociales que 

consideraba adeudar al actor y su valor, equivalente a $691.170, lo consignó en la 

cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario el día 27 de enero de 2012, es decir, 

10 días después de terminar el contrato de trabajo, sin embargo, no adelantó las 

gestiones ante un juzgado laboral para levantar el acta respetiva y, lo más 

importante, no autorizó expresamente que le fuera pagado dicho título al actor y 

mucho menos probó que le haya informado de su existencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que al término de la relación 

laboral el empleador no le pagó las prestaciones adeudadas al trabajador y, aunque 
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las consignó en el Banco Agrario, no completó el proceso para que dicho dinero le 

fuera pagado al demandante y no existe constancia de que le haya entregado la 

consignación en la audiencia de conciliación realizada en el Ministerio del Trabajo el 6 

de febrero de 2012, como lo alega al contestar el hecho 13 de la demanda, de 

manera que de dicha actuación se puede inferir la mala fe del empleador, máxime 

cuando a pesar de que expresamente la a-quo, en la Audiencia de Conciliación 

realizada el 10 de septiembre de 2012, le explicó que debía adelantar el trámite para 

hacer efectivo el pago, aquel no lo hizo y, en el interrogatorio de parte el 16 de 

noviembre de 2012 aseguró que no realizó dicho trámite esperando el resultado de 

este proceso, es más, aunque no apeló la sentencia de primera instancia, aún a la 

fecha, no existe constancia de que haya realizado dicha gestión, de lo que se puede 

concluir que no ha tenido la intensión de permitir que su ex trabajador reciba el pago 

efectivo de esa liquidación, por lo tanto, considera esta Corporación que es 

procedente que se modifique la condena impuesta por concepto de indemnización 

moratoria a fin de que la misma se genere desde la fecha de terminación del 

contrato, esto es, desde el 18 de enero de 2012 y hasta que el demandado realice las 

gestiones necesarias ante el juzgado laboral respectivo para que se le pague al 

demandante el título judicial por valor de $691.170 correspondiente al pago de las 

prestaciones laborales adeudadas. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de instancia con la 

modificación parcial anotada. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto prosperó 

parcialmente el recurso. 

 

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.- MODIFICAR parcialmente la sentencia proferida el 16 de 

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

proceso ordinario laboral promovido por FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ 
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MONTOYA contra FRANKLIN LOZANO GARZÓN, única y exclusivamente en el 

sentido de que la condena impuesta por concepto de indemnización moratoria se 

genera desde la fecha de terminación del contrato, esto es, desde el 18 de enero de 

2012 y hasta que el demandado realice las gestiones necesarias ante el juzgado 

laboral respectivo para que se le pague al demandante el título judicial por valor de 

$691.170 correspondiente al pago de las prestaciones laborales adeudadas. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 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 
En uso de permiso 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


