
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

          
 

 

Providencia:                               Sentencia del 27 de noviembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00813-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Reinel López Betancurt 
Demandados:   Gustavo Pulido 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema:   DE LAS CONSECUENCIAS PROCESALES POR LA NO 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LA INASISTENCIA A 
LA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO DE PARTE. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del 
artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, 
la no contestación de la demanda, se debe ser observado por el 
Juez del trabajo como un indicio grave en contra de la parte 
demandada, consecuencia que como lo establece el artículo 250 
del Código reprocedimiento Civil, debe ser apreciada, “teniendo 
en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su 
relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.  
 
Ahora, la no asistencia del demandado al interrogatorio de parte, 
en virtud de lo establecido por el artículo 2010 del Estatuto 
Procesal Civil, conlleva a que se presuman ciertos los hechos 
susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda, 
presunción que por ser da carácter legal, admite prueba en 
contrario. 
 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 
Hoy, veintisiete de noviembre de dos mil trece, siendo las dos y treinta de la tarde 

(2:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ 

REINEL LÓPEZ BETANCURT contra la  sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 11 de junio de año que avanza 
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dentro del proceso que adelanta contra GUSTAVO PULIDO., cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-00813-01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Pretende el demandante, representado por apoderado designado en amparo de 

pobreza,  que la justicia laboral declare que entre él y el señor GUSTAVO 

PULIDO existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 8 de enero de 

2008 hasta el 30 de abril de 2012, momento en cual fue despedido sin justa causa 

 

Hecha la anterior declaración aspira al pago del auxilio de cesantía y sus 

intereses, la prima de servicios, las vacaciones,  la indemnización moratoria del 

artículo 65 del C.S.T., la indemnización por despido sin justa causa; la 

indemnización por no consignación de las cesantías en un fondo constituido para 

tal fin y por no pago oportuno de los intereses a las cesantías; el pago de aportes 

a la seguridad social en pensión y lo que resultare probado a su favor durante el 

curso del proceso. 



José Reinel Lópéz Betancurt Vs Gustavo Pulido Rad. 66001-31-05-001-02012-00813-01 
 
 
 
 

3 
 

 

Fundamentó sus pretensiones en que prestó sus servicios personales al señor 

Gustavo Pulido desde el 8 de enero de 2008, a través de un contrato de trabajo 

verbal a término indefinido, trabajando en labores del campo como recolección de 

cebolla y cilantro en la finca Los Pinillos, cumpliendo un horario de trabajado de 6 

am a 4:30 pm de lunes a viernes y los sábados de 6 am a 12 del medio día; 

percibiendo como remuneración mensual la suma de $440.000 y al finalizar la 

relación laboral lo fue de $600.000. 

 

Indica  que el día 30 de abril de 2012 el empleador dio por terminado el contrato 

de trabajo sin justa causa, dejándole de pagar las acreencias y prestaciones aquí 

reclamadas y sin efectuar afiliación alguna al sistema general de pensiones. 

 

Frente al anterior relato fáctico, el demandado, también amparado por pobre, 

guardó silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

once (11) de junio de 2013, la a-quo declaró la existencia de un contrato de 

trabajo existente entre las partes, el cual fue terminado sin justa causa por el 

señor  GUSTAVO PULIDO.  Como consecuencia de las anteriores declaraciones 

condenó al pago de la acreencias como cesantías, intereses a la cesantías, prima 

de servicios y vacaciones; así como a las indemnizaciones moratoria, por no 

consignación de las cesantías en un fondo y por despido injusto. 

 

Sustentó las anteriores determinaciones, en qué procesalmente tienen más peso 

las presunciones legales que recayeron sobre el demandante por la no 

contestación de la demandada y su inasistencia a la audiencia en la que debía 

absolver interrogatorio de parte, que las declaraciones rendidas por el único 

testigo que compareció al proceso. 

 

Adicionalmente, advirtió que no obstante que el testigo Rubiel Gallego Aguirre 

ubicó el hito inicial de la relación laboral en los años 2001 o 2002 y nada dijo del 

final, los extremos de la litis fueron precisamente uno de los hechos sobre los 

cuales recayeron las presunciones antes anotadas, situación que le permitió 



José Reinel Lópéz Betancurt Vs Gustavo Pulido Rad. 66001-31-05-001-02012-00813-01 
 
 
 
 

4 
 

situar la relación laboral entre el 8 de enero de 2008 y el 30 de abril de 2012, tal 

como lo anotó el actor en su demanda y con base en ello, procedió a liquidar las 

prestaciones e indemnizaciones a las que condenó. 

 

Inconforme con la decisión, la parte demandada apeló indicando que, aunque le 

fueron impuestas las sanciones que su conducta procesal mereció, éstas, por ser 

de carácter legal, admiten prueba en contrario, por lo tanto, al testigo haber 

situado el hito inicial en el año 2001 o 2002, no podía la a quo haber declarado 

los extremos laborales que anuncio la contraparte en su demanda.   

 

Refiere entonces que sí, en efecto, existió una relación laboral entre las partes 

por espacio de cuatro años, obviamente, el extremo final de la misma se debe 

ubicar entre el año 2003 o 2004, lo cual no coincide con los mojones declarados 

por la a quo. 

 

Sostiene además, que al desvirtuase los extremos de la litis, presuntamente 

probados, y al no existir claridad frente a las fecha en que se presentó la relación 

laboral, ninguna condena debía proferirse en su contra, de acuerdo con lo 

sostenido por la Sala de Casación Laboral. 

 

Subsidiariamente solicita que, en el evento de mantenerse la decisión, sea 

revocada la sanción moratoria, dado que su actuar dentro del presente asunto, 

obedeció a su ignorancia jurídica y no a su intención de obrar de mala fe.  Así 

mismo, solicita se revoque la condena en costas, dado que se encuentra 

representado por amparo de pobreza. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿Con la declaración rendida por el señor Rubiel Gallego Aguirre se 
desvirtúa los extremos del contratos declarados por el actor en su 
demanda? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1- LOS EXTREMOS DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

Para efectos de poder determinar los derechos que le asisten al trabajador que 

asegura haber tenido una relación laboral, es indispensable contar con los 

extremos en que se llevó a cabo la prestación de los servicios subordinados, 

porque sin ellos resulta imposible proferir las condenas solicitadas, en la medida 

en que no le es dable a los jueces laborales hacer liquidaciones de prestaciones 

sociales partiendo de simples supuestos, carentes de respaldo probatorio. En 

este sentido, no pueden olvidar los litigantes que toda decisión judicial debe 

fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

 

Ahora bien, el hecho de que no se puedan establecer los extremos laborales 

alegados en el libelo introductor, no significa que una vez declarada la existencia 

del contrato de trabajo, el juzgado no pueda hacer uso de esos mismos 

instrumentos probatorios para determinar con claridad, por lo menos algún 

periodo en que con certeza se precise que el trabajador prestó sus servicios, 

para de conformidad con éste, efectuar las liquidaciones que en derecho 

corresponda. 

 

2. DE LAS CONSECUENCIAS PROCESALES POR LA NO CONTESTACIÓN 

DE LA DEMANDA Y LA INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE 

INTERROGATORIO DE PARTE. 

 

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 31 del Código 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, la no contestación de la demanda, se 

debe ser observado por el Juez del trabajo como un indicio grave en contra de la 

parte demandada, consecuencia que como lo establece el artículo 250 del Código 

reprocedimiento Civil, debe ser apreciada, “teniendo en consideración su gravedad, 
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concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el 

proceso”.  

 

Ahora, la no asistencia del demandado al interrogatorio de parte, en virtud de lo 

establecido por el artículo 2010 del Estatuto Procesal Civil, conlleva a que se 

presuman ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en 

la demanda, presunción que por ser da carácter legal, admite prueba en contrario. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Para resolver los motivos de inconformidad del recurrente, lo primero que debe 

decirse es que en el presente caso, en parte alguna del recurso, la parte 

accionada, controvierte la declaración de la existencia de la relación laboral 

que la unió a la demandante, limitando su defensa a manifestar el 

desconocimiento de los hitos del contrato de trabajo, pues alega que los 

mismos a pesar de haber sido declarados presuntamente probados en el 

trámite procesal, fueron desvirtuados por el único testigo que atendió la 

citación que le hiciere la parte actora. 

 

Ciertamente, tal y como se advirtió líneas atrás, las presunciones de carácter 

legal a las que se hizo merecedor el señor Pulido por su inasistencia al 

interrogatorio de parte, pueden ser desvirtuadas por éste en el decurso de la 

actuación, siendo del caso entonces, analizar las pruebas válida y oportunamente 

aportadas al plenario; ello en aplicación al principio de la comunidad de la 

prueba. 

 

Para empezar, cabe indicar que las únicas pruebas que obran en el plenario son: 

i) la citación efectuada al señor Gustavo Pulido por parte de Inspector del Trabajo 

de Risaralda, la cual nada aporta al plenario, y ii) la declaración del señor Rubiel 

Gallego Aguirre, quien fue categórico en afirmar no sólo que el señor López 

Betancurt laboró al servicio del señor Pulido en la Finca el Manzano, sino que 

también él –el testigo- lo hizo en la misma propiedad, pero al servicio de otra 

persona, dado que el predio pertenece al papá del señor Pulido y le designó a su 

hijo para que sembrará y cosechará cebolla. 
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El mismo declarante ubicó el extremo inicial de la litis en los años 2001 ó 2002, al 

paso que manifestó que él ya laboraba en la finca cuando más o menos a los 6 o 

7 meses arribó el demandante, quien trabajó por espacio de 4 años.   

 

Ahora,  teniendo en cuenta que no existe motivos para restarle credibilidad a los 

dichos del señor Gallego Aguirre, pues fue coincidente en las varias 

oportunidades que la a quo  le preguntó sobre la fecha del hito inicial de la 

relación laboral surgida entre las partes, así como de referir que también era 

trabajador de la finca el Manzano, para la época en que el señor López Betancurt 

laboró como agricultor al servicio del demandado, no queda más que concluir que 

la relación laboral que hoy nos ocupa no tuvo lugar entre el 8 de enero de 2008 y 

el 30 de abril de 2012, como equivocadamente lo declaró la juez de primer grado, 

por considerar, también erradamente, que tenía más peso las consecuencias 

procesales que recayeron sobre el llamado a juicio que las prueba testimonial 

escuchada en la audiencia. 

 

En el anterior orden de ideas, vale anotar que al tener ocurrencia la prestación de 

los servicios personales del demandante a favor del señor Pulido, entre los años 

2001 ó 2002 y por espacio de 4 años, esto es hasta el año 2005 o 2006 y no 

contar con las fechas exactas en que ello ocurrió,  ninguna condena podía 

imponerse a demandado, dado que, como se dijo con anterioridad, el juez laboral 

no le es posible hacer liquidaciones de prestaciones sociales basado en 

suposiciones sin respaldo probatorio alguno.  

 

De acuerdo con lo antes analizado, la sentencia de primer grado será revocada 

en su integridad, para en su lugar absolver al señor GUSTAVO PULIDO, de todas 

y cada una de las pretensiones incoadas con la demanda inicial. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 11 de junio de 2013 

 

SEGUNDO.- ABSOLVER al señor GUSTAVO PULIDO de todas las pretensiones 

de la demanda. 

 

TERCERO.- Sin costas en esta Sede. 

  

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 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                       Impedida                  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


