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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves doce de septiembre de 2013 
Radicación No:                 66001-31-05-003-2012-00159-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                            Gloria Cecilia Herrera Gaviria  
Demandado:                             Andrea Juliana Cuartas López  
Juzgado de origen:                  Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares   
 
Tema:    CONTRATO  DE TRABAJO: No basta con que el ex trabajador acredite la prestación personal de  un 

servicio para gozar de la presunción del artículo 24 del C.S.T., y así declararse la existencia de un 
contrato de trabajo, sino que, además, debe acreditar los hitos temporales de la relación laboral, sin 
embargo, dicho supuesto fáctico queda demostrado si el juez de primera instancia lo presumió como 
cierto al aplicar las sanciones procesales por la inasistencia injustificada a la audiencia de conciliación 
y al interrogatorio de parte por parte de quien soporta la acción. Reconocimiento implícito: Respecto 
a los documentos firmados por la demandada y aportados en la demanda, aquellos quedan 
reconocidos implícitamente de acuerdo con los artículos 276-1 y 252-3 del C.P.C., aplicables en 
materia laboral por analogía.    

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo las cuatro y 

quince minutos de la tarde (4:15 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación 

presentado por la demandante, contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 
2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Gloria Cecilia Herrera Gaviria  contra el Andrea 
Juliana Cuartas López.  
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la palabra a la 

apoderada de la parte demandante, para si a bien lo tiene, presente sus alegatos, los 
cuales se limitaran al objeto que fue materia de apelación, disponiendo de un término 
máximo de 8 minutos.  

 
Escuchada la intervención anterior, si la hubo, será tenida en cuenta en la decisión 

que:  
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A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 
 

GLORIA CECILIA HERRERA GAVIRIA demandó a ANDREA JULIANA CUARTAS 
LÓPEZ para que se declare que entre ellas existió un contrato de trabajo verbal a 
término indefinido  entre el 1º de julio de 2010 y el 4 de febrero de 2011, que el mismo 

fue terminado sin justa causa y que como consecuencia se condene a la demandada 
a pagar lo correspondiente por concepto de diferencia salarial, horas extras, 
dominicales y festivos, subsidio de transporte, prestaciones sociales, la diferencia en 

la liquidación de cesantías, la indemnización por despido injusto y lo relativo a la 
cirugía ocular que sufragó la demandante por no estar afiliada al sistema de seguridad 

social, la indexación de dichas condenas y las costas del proceso.  
 

a) H
echos relevantes 

 

La demandante fundamenta las anteriores pretensiones en que desde el 1º de julio de 
2010 empezó a trabajar con la demandada hasta el 4 de febrero de 2011; que 
devengaba un salario mensual de $400.000,oo mensuales; que la vinculación fue verbal 

y a término indefinido; que laboraba en el establecimiento de comercio Tienda Naturista 
Api-Huila CFH; que la jornada laboral era de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y 

los domingos y festivos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; que fue despedida injustamente; que la 
demandada le adeuda lo correspondiente a la diferencia salarial, horas extras, 
dominicales y festivos, subsidio de transporte, la reliquidación de las prestaciones 

sociales y las indemnizaciones moratoria y por despido injusto. 
 

b) C
ontestación. 
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La demandada no contestó la demanda. 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito negó las pretensiones de la demanda 
argumentado que si bien el proceso estaba “plagado de sanciones procesales” en 

contra de la demandada, existían dentro del expediente pruebas documentales 
arrimadas por la actora, con las cuales de desvirtuaban los extremos temporales de la 

relación laboral existente entre las partes aquí enfrentadas, tales como el Registro 
Mercantíl del establecimiento de comercio donde la actora supuestamente prestó sus 
servicios, del que se infiere que la señora CUARTAS LÓPEZ tuvo la calidad de 

propietaria del mismo y por lo tanto, fue empleadora de la demandante sólo a partir 
del 16 de septiembre de 2010, fecha distinta a la indicada en la demanda.   

 
Hizo referencia igualmente a una liquidación efectuada a nombre de la actora por 180 
días desde el 1º de julio al 31 de diciembre de 2010 firmada únicamente por la señora 

ANDREA JULIANA CUARTAS LÓPEZ, en la cual no se especifica el vínculo ni de que 
se trata dicha liquidación. 

 
En la misma decisión, se hace referencia a que en el presente asunto existió una 
sustitución de empleadores, por lo que era indispensable que la actora hubiera tenido 

en cuenta dicha situación, lo cual omitió. 
 

   III. APELACIÓN SENTENCIA. 
 
Contra la anterior decisión se alzó la parte demandante para manifestar que la señora 

HERRERA GAVIRIA no se enteró de cuándo ocurrió la sustitución patronal, es decir, 
no sabe desde qué fecha la señora CUARTAS LÓPEZ pasó a ser su empleadora; 

agregó que continuó laborando en el establecimiento de comercio las más de 8 horas 
diarias como lo venía haciendo cuando sus hermanos eran sus empleadores; que el 
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1º de julio de 2010 llegó la demandada y le manifestó que desde esa fecha 

continuaría trabajando para ella y, para corroborar dicha versión, arrimó unos recibos 
de pago firmados por CUARTAS LÓPEZ mes a mes cuando le cancelaba los 

$400.000,oo mensuales a HERRERA GAVIRIA. 
 
IV. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en armonía con el 

66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala procede a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, teniendo en 
cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 

¿Se acreditó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes aquí enfrentadas? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

Para resolver el intríngulis, debe tenerse en cuenta que quien pretende se declare la 

existencia de un contrato de trabajo, deberá acreditar los elementos esenciales que le 
conforman, los cuales según el canon 23 del Estatuto del Trabajo son tres: (i) la 
prestación personal de un servicio; (ii) la continuada dependencia y subordinación y; 

(iii) un salario como remuneración. 
 

El artículo 24 de la misma Obra reconoce la desigualdad entre las partes y una de las 
formas para aminorarla, es relevando al trabajador de la carga de acreditar el segundo 

de los elementos estructurales del contrato de trabajo con la sola presencia de la 
prestación del servicio y trasladando dicha carga al presunto empleador en orden a 
desvirtuar la subordinación, poniendo de presente que el servicio se ejecutó por fuera 

del marco de un contrato de trabajo. 
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Lo anterior, no exime a la parte interesada presentar la prueba de los extremos 

temporales del contrato de trabajo, pues no obstante la presencia de la prestación 
personal del servicio, no sería posible conceder derechos, dado que estarían 

afectados por su indeterminación temporal. 
 
Aterrizando lo anterior, al caso concreto y conforme a las sanciones procesales 

impuestas a la demandada por la jueza de primera instancia, visibles a folio 51 del 
cuaderno principal, por la renuencia de aquella a contestar la demanda, su 

inasistencia a la Audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo 
y de la Seguridad Social y su negativa de presentarse a absolver el interrogatorio de 
parte que le formularía la apoderada judicial de la parte demandante, se tuvieron 

como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, entre los cuales están, 
la prestación personal del servicio por parte de la señora Gloria Cecilia Herrera Gaviria 

y en favor de Adriana Juliana Cuartas López, con unos hitos temporales desde el 1º 
de julio de 2010 hasta el 4 de febrero de 2011, razón por la cual, le correspondía a la 
parte  demandada desvirtuar tal presunción, sin embargo, ningún esfuerzo hizo 

aquella al respecto. 
 

Ahora bien, la señora Andrea Juliana Cuartas López, según el certificado de 
existencia y representación matriculó a su nombre el establecimiento de comercio 
Tienda Naturista Api-Huila CFH, el día 16 de septiembre de 2010, sin embargo, esa 

circunstancia no cambiará el extremo inicial del contrato de trabajo aquí declarado, 
dado que esa inscripción no es determinante para afirmar que en el entre tanto, no 

hubo contrato de trabajo, siendo que de todas maneras la demandante si prestó el 
servicio conforme lo encontró probado la a-quo. 
  

De modo que, reitera la Sala, que efectivamente, quedó probado dentro del plenario, 
que la gestora del litigio, sí prestó sus servicios personales a la señora Andrea Juliana 

Cuartas López, en el establecimiento de comercio denominado “Tienda Naturista Api-
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Huila”, de propiedad de aquella así como los hitos temporales que enmarcaron el 

contrato de trabajo. 
 

Ahora, en cuanto a la remuneración, la parte actora arrimó junto con la demanda, 
unos comprobantes de pago visibles a folios 22 a 30 del cuaderno de primera 
instancia, los cuales con arreglo a los artículos 276-1 y 252 inciso 3º del C.P.C., operó 

el reconocimiento implícito de los mismos por parte de la señora Andrea Juliana 
Cuartas López, quien a pesar de haber tenido la oportunidad, no los desconoció y 

prefirió guardar silencio. 
  
Así pues, dichos comprobantes de pago dan cuenta de que la demandada pagaba a 

la actora la suma de $400.000 mensuales por concepto de salarios desde el 1º de julio 
de 2010 y hasta el 31 de enero de 2011, pues se itera que en la práctica la señora 

Cuartas López fungió como empleadora de la actora desde la referida calenda, esto 
es, 1º de julio de 2010 y no desde la fecha en que se realizó la inscripción en el 
registro mercantíl, por lo tanto, se tendrá dicho valor como salario percibido por 

Herrera Gaviria durante todo el tiempo que perduró la relación laboral entre las partes 
aquí enfrentadas, sin embargo, como ese valor resulta inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente para los años de 2010 y 2011, se reajustará el mismo. 
 
Respecto a la indemnización por despido injusto solicitada, habrá de denegarse la 

misma, como quiera que ninguna prueba se allegó respecto a la forma en que terminó 
el contrato de trabajo, tanto así, que ni siquiera en el interrogatorio de parte absuelto 

por la demandante, ésta indicó quien dio por terminada la referida relación laboral. 
 
Igual situación se presenta frente a la cirugía ocular que supuestamente la 

demandante cubrió de su propio peculio, toda vez que se desconoce si sus causas se 
dieron en vigencia del contrato de trabajo, pues no se sabe en qué calenda se le 

realizó el procedimiento quirúrgico a que se hace referencia en los hechos de la 
demanda.  
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Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, esta Corporación declarará la existencia de 
un contrato de trabajo verbal a término indefinido suscrito entre la señora Gloria 

Cecilia Herrera Gaviria en calidad de trabajadora y la señora Adriana Juliana Cuartas 
López en calidad de empleadora, contrato que perduró desde el 1º de julio de 2010 
hasta el 4 de febrero de 2011.  

 
Así las cosas, procederá esta Sala a efectuar las liquidaciones correspondientes a 

nombre de la señora Gloria Cecilia Herrera teniendo en cuenta que conforme a la 
liquidación de prestaciones sociales visible a folio 19 del cuaderno principal, por 
concepto de auxilio de cesantías le pagaron $200.000; por intereses a las cesantías la 

suma $12.000; por prima de servicios $200.000 y; por vacaciones $100.000. 
 

Reajuste salarial: Teniendo en cuenta que la dispensadora de justicia, tuvo como 
cierto que la señora Herrera Gaviria, devengó la suma de $400.000 mensuales 
durante el lapso en que se ejecutó el contrato de trabajo, esta Sala, reajustará el 

mismo al salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con el artículo 148 
del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, le corresponde pagar por este 

concepto a la accionada, la suma de $825.600. 
 
Subsidio de transporte: Por este concepto, la señora Cuartas López, le adeuda a 

la gestora del litigio, la suma de $432.600. 
 
Auxilio de cesantías e intereses a las cesantías: De conformidad con los artículos 
249 del C.S.T., le corresponde pagar por este concepto a la señora Cuartas López a 
favor de la demandante, la suma de $338.183,33, sin embargo a dicho valor habrá 

de restarle lo pagado en la liquidación obrante a folio 19 del cuaderno principal, 
firmada por la demandante, en consecuencia, por dicho concepto se adeuda 

$138.183,33 y por concepto de intereses, descontando lo igualmente pagado, la 
suma de $5.794,33. 
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Vacaciones: De conformidad con los artículos 186 y ss del C.S.T., le corresponde 
pagar por este concepto a la demandada en pro de Herrera Gaviria, la suma 

$56.216,66, luego de descontar lo igualmente pagado a Herrera Gaviria conforme a 
la liquidación referida. 
 
Prima de servicios: De conformidad con los artículos 306 y ss del C.S.T., se le 
adeuda por este concepto a la actora, la suma de $138.183,33, efectuado el 

descuento de folio 19. 
 
Costas de ambas instancias a cargo de la señora Adriana Juliana Cuartas López y en 

pro de la actora, las de primera instancia serán en un 70%. En esta instancia se fijan 
las agencias en derecho en la suma de $50.000. 

 
     V. DECISIÓN.  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación y, en su lugar, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR que entre la señora GLORIA CECILIA HERRERA GAVIRIA 
y la señora ADRIANA JULIANA CUARTAS LÓPEZ, existió un contrato de trabajo a 
término indefinido, desde el 1º de julio de 2010 y el 4 de febrero de 2011. 

 
SEGUNDO: En consecuencia de la anterior declaración, CONDENA a la señora 
ANDREA JULIANA CUARTAS LÓPEZ al reconocimiento y pago de los siguientes 

créditos laborales a favor de GLORIA CECILIA HERRERA GAVIRIA: 

 
Reajuste salarial:     $825.600 
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Subsidio de transporte:     $432.600 

Reajuste de cesantías:    $138.183,33 

Reajuste intereses a las cesantías:  $5.794,33 

Reajuste vacaciones:    $56.216,66 

Reajuste prima de servicios:   $138.183,33 

 
TERCERO: ABSUELVE a la señora ADRIANA JULIANA CUARTAS LÓPEZ de las 

demás pretensiones incoadas en su contra por la señora GLORIA CECILIA HERRERA 
GAVIRIA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. 

 
CUARTO: CONDENA en COSTAS de ambas instancias a cargo de la señora 
ADRIANA JULIANA CUARTAS LÓPEZ y en pro de la actora, las de primera 

instancia serán en un 70%. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la 
suma de $50.000. 

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

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


