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Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Miguel Alfonso Arce Zuluaga y otro 
Demandado:                             Julián Escobar Beltrán  
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. Sanción por 

incomparecencia: La inasistencia injustificada a la audiencia 
de conciliación hace “presumir ciertos los hechos de la 
demanda” como lo dispone el artículo 77 del C.P.T., lo cual 
difiere de “tenerlos por ciertos”, precisión que lejos de constituir 
un simple tecnicismo jurídico, representa una verdadera  
declaración de certeza que señala a las partes su situación 
procesal, de manera tal que se convierte en el mapa que les 
permite definir en ese momento, a donde deben orientar su 
actividad probatoria. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, febrero catorce de dos mil doce 

Acta número No 25 del 14 de febrero de 2012 

 

 

A las cinco y treinta (5:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó en 

auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con 

el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por el demandante 

MIGUEL ALFONSO ARCE ZULUAGA contra la sentencia proferida el día 6 de 

mayo de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en el 

proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que adelanta 

contra el señor JULIÁN ESCOBAR BELTRÁN. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 
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Pretende el actor que se declare que el contrato de trabajo que suscribió bajo la 

modalidad de duración de la obra o labor contratada, duró desde el 1º de 

septiembre de 2007 hasta el 5 de abril de 2008, día en que fue terminado 

unilateral e injustamente por su empleador, quien por lo tanto debe ser 

condenado al pago de la indemnización por despido injusto, así como al de las 

prestaciones sociales y vacaciones, ordenando de paso la cancelación de los 

aportes al sistema de seguridad social, desde la terminación del contrato y hasta 

la duración de la obra contratada, con condena en costas a su cargo. 

 

El relato de los hechos que sirven de apoyo a sus solicitudes se resume a que 

el día 1º de septiembre, por escrito celebró contrato de trabajo con el señor 

Julián Escobar Beltrán, bajo la modalidad de duración de la obra o labor 

contratada, con un salario mensual pactado de $590.000, para prestar servicios 

como almacenista en una jornada diurna de lunes a sábado. Añade que en 

desarrollo del referido contrato empezó a sufrir acoso laboral por sus jefes 

inmediatos, mediante continuos llamados de atención y memorandos que 

concluyeron con una formulación de cargos por situaciones ocurridas y 

solucionadas con anterioridad, pero que terminaron sirviendo como disculpa 

para poner fin a su contrato el día 5 de abril de 2008. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la 

ciudad el 28 de noviembre de 2008, pero en cumplimiento del acuerdo 

PSAA08-5093 de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial 

de Pereira el proceso fue asignado para su conocimiento al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, ante el que, una vez vinculado al proceso, el 

demandado oportunamente dio respuesta, aceptando la existencia del contrato 

y las condiciones que en éste fueron pactadas, pero negando los relativos a la 

supuesta terminación injustificada de su parte, básicamente porque considera 

que hubo reiteradas conductas del trabajador que dejaron clara su falta de 

competencia para continuar desempeñando la labor de almacenista, en razón 

de lo cual, se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo 

las de “pago de la obligación laboral”, “buena fe patronal” y “despido con justa 

causa”. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 10 de junio de 2009 se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue 

posible conciliar el litigio  por no asistir el demandado, en razón de lo cual se 

procedió a tener como ciertos todos los hechos de la demanda y, agotadas las 

demás etapas de ese momento procesal, se decretaron las pruebas pedidas 

por ambas partes, sin que el demandado allegará el certificado de existencia y 

representación ni el reglamento interno de trabajo, explicando al respecto que 

fue convocado como persona natural y que como tal no tiene una empresa 

denominada Planta de concreto ni los documentos solicitados.  Practicadas  en 

lo posible las demás pruebas, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento 

y en ésta negó las pretensiones de la demanda. Afirmó, para el efecto, que de 

conformidad con el contrato que obra en el expediente era obligación del 

trabajador acatar las órdenes impartidas por el empleador, y que por no 

hacerlo, según se constata con las pruebas allegadas y hasta con la aceptación 

hecha por el actor,  es aplicable el numeral 6 del artículo 62 del C.S.T. que 

consagra tal conducta como justa causa para poner fin al contrato, en la 

medida que, a su vez el artículo 58 ídem tiene previsto que es obligación de los 

trabajadores realizar personalmente la labor en los términos estipulados y 

acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan 

el empleador y sus representantes, todo lo cual, pone de manifiesto que, como 

el empleador cumplió con su obligación de manifestar el motivo de la 

terminación, el contrato de trabajo estuvo bien terminado. 

 

4- LA APELACIÓN 
 

En escrito de impugnación en el que la parte actora, luego de repetir los 

hechos de la demanda, se pone de manifiesto que el juez, al resolver, no tuvo 

en cuenta que por efecto de la inasistencia del demandado a la audiencia de 

conciliación, se tuvieron como ciertos los hechos de la demanda y que a pesar 

de ello el juzgado prácticamente terminó exigiendo al trabajador la prueba de 

la injusticia de su despido, cuando en realidad la justicia de la causa era carga 

del empleador, según jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de justicia, el recurrente pide la revocación de la 

providencia atacada. 
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CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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 

los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

a- ¿A quién corresponde la carga de la prueba de la justicia o injusticia de la 

terminación del contrato de trabajo? 

b- ¿Cuál es el efecto de la inasistencia a la audiencia de conciliación por parte 

del empleador? 

c- ¿En que consiste la ejecutoria de una providencia judicial?  

d- ¿Miguel Alfonso Arce Zuluaga fue despedido con justa causa?  

 

Para resolver los interrogantes, se considera: 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA DE LA JUSTA CAUSA QUE ORIGINA EL 
DESPIDO. 

 

No hay discrepancia en la doctrina y la jurisprudencia respecto a que si bien el 

trabajador debe probar que fue decisión del empleador romper unilateralmente 

el contrato de trabajo, es a éste último a quien se exige acreditar la existencia 

de la justa causa para haber procedido en ese sentido, so pena de que si no lo 

hace, debe asumir el pago de la indemnización por terminación injusta. 

 

4- CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A 
LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. 
 

Tiene previsto el artículo 77 del C.P.T. que la no concurrencia del demandado a 

la audiencia de conciliación acarrea como consecuencia procesal la de 

presumir ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión, situación 

que en la práctica implica la inversión de la carga de la prueba, pues al 



 
2009-00127-01 

 5 

demandado, para eximirse de las posibles condenas, le corresponderá probar 

la falsedad de las afirmaciones del actor.   

 

La consecuencia jurídica señalada difiere de la prevista para los eventos que el 

legislador ha considerado como atentatorios contra la obligación de las partes 

de colaborar con la justicia, como es el caso previsto en el numeral 3º del 

artículo 31 del C.P.T., para sancionar los cuales está prevista, como sanción 

ejemplar, “tener como probado el respectivo hecho o hechos”. 

 

5- EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Una vez proferidas, las decisiones judiciales, si contra ellas no  proceden 

recursos, o los que podían usarse no se proponen, o cuando propuestos ya 

fueron  resueltos, la providencia se encuentra ejecutoriada, lo que 

sencillamente significa que ha adquirido firmeza y que por lo tanto las partes, 

en virtud del principio de seguridad jurídica, pueden  contar con su cabal 

cumplimiento. 

 
6- EL CASO CONCRETO 

 

De conformidad con los planteamientos del recurrente es preciso acotar que su 

inconformidad está centrada en que el juzgado no haya declarado la injusticia 

del despido e impuesto la condena que de ello se deriva, por lo que a ese tema 

se resumirá el análisis de la Sala, pues la denegación de las demás 

pretensiones ningún reparo le mereció. 

 

El señor Miguel Alfonso Arce Zuluaga en los hechos 5º y siguientes de la 

demanda afirmó que los diferentes llamados de atención que le fueron hechos 

y con base en los cuales se le elevaron cargos, de los cuales ni siquiera el 

empleador quiso recibirle los descargos, para sustentar una supuesta justa 

causa que permitiera ponerle fin a su contrato de trabajo, no fueron más que 

artimañas dirigidas a obtener tal propósito. 

 

Estos hechos, el juzgado los dio por probados en razón de la no 

comparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, pues 

textualmente sostuvo:  
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“Ante la inasistencia del demandado se hace imposible conciliar, en 

consecuencia procede el Despacho a imponer las sanciones contenidas en el 

artículo 77 del C.P.T.S.S., teniendo por ciertos los hechos de la demanda 
susceptibles de confesión, que para este caso son todos.  
 

Decisión notificada en estrados.” (Negrillas para resaltar). 
 

La gravedad de la determinación y su evidente contenido equivocado y 

sancionatorio pone de relieve que se trataba de un auto interlocutorio 

susceptible, por lo menos del recurso de reposición; no obstante lo cual la parte 

demandada guardó silencio, permitiendo con ello su ejecutoria. Es que nótese 

que mucho va de “presumir ciertos los hechos de la demanda” como lo dispone 

el artículo 77 del C.P.T. a “tener por ciertos los hechos de la demanda”, lo cual 

lejos de constituir un simple tecnicismo jurídico, representa una verdadera  

declaración de certeza que señala a las partes su situación procesal, de 

manera tal que se convierte en el mapa que les permite definir en ese 

momento, a donde deben orientar su actividad probatoria. 

 

A pesar de haber declarado probados la totalidad de los hechos de la 

demanda, el juez procedió a decretar las pruebas de ambas partes, sin 

objeción de ninguna de ellas, lo cual resultaba incongruente, en lo que tiene 

que ver con los hechos de la demanda, pues estos, de conformidad con su 

decisión, ya estaban probados, siendo necesario practicar sólo las pruebas 

dirigidas a acreditar la configuración de las excepciones propuestas, respecto 

de las cuales, en este asunto, constituye verdadera excepción la denominada 

como “pago de la obligación laboral”, mientras que la llamada “buena fe 

patronal” no tiene incidencia respecto a las pretensiones de esta demanda, y la 

nominada como “despido con justa causa” carece de tal naturaleza, pues en 

realidad, ese es el tema central del proceso propuesto en los hechos por el 

actor, mismo que fuera declarado probado por el juez en la audiencia de 

conciliación; en otras palabras, ella no contiene un hecho nuevo, diferente a los 

planteamientos presentados por el demandante, y por lo tanto no responde a la 

estructura propia de este específico tipo de defensa que se refleja en el 

esquema: “El hecho es cierto, pero de él no se derivan las consecuencias 

jurídicas alegadas por el actor, por cuanto existen razones fácticas o jurídicas, 

que impiden su declaración.” 
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No obstante que las anteriores precisiones resultan suficientes para revocar la 

decisión del a-quo, cree la Sala conveniente hacer notar que, incluso aplicando 

correctamente la sanción por incomparecencia a la audiencia de conciliación, 

prevista en el artículo 77 del C.P.T., esto es, simplemente presumiendo como 

ciertos los hechos de la demanda, tampoco se encuentra la configuración de la 

justa causa que permita confirmar la sentencia de primera instancia.  

 

En efecto, los documentos que obran en el proceso hacen evidente que, en 

desarrollo de su labor, el trabajador incurrió en equivocaciones de diversa 

índole, que al no revestir gravedad, ameritaron en cada oportunidad 

memorandos (fls. 17, 18 y 19), respecto a algunos de los cuales, el trabajador 

por escrito dio justificaciones tendientes a exponer la falta de fundamentos de 

los llamados de atención (fls. 15, 16 y 20); y que producto de ellos, 

posteriormente, se le inició un proceso disciplinario con formulación de cargos 

(fls. 21 y 22) que incluso significó la imposición de suspensión el 4 de abril 

(fl.23) concluyendo, contrario a lo permitido en el artículo 111 del C.S.T., con la 

terminación del contrato de trabajo el 5 de abril de 2008 (fl. 24).  

 

Pero, como si lo anterior fuera poco, la carta de terminación se queda en hacer 

un inventario general de conductas, sin enmarcarlas de manera clara dentro de 

las causales que consagra la ley como justos motivos de terminación del 

contrato, situación que dificultaba la defensa del trabajador, pues al no ser 

claramente determinada una o varias de ellas, no tenía posibilidad de 

contradecir su incursión o no en los diferentes tipos que ellas consagran.  

 

Es que las razones que de manera general señala la carta de despido, no 

caben dentro las causales 1 a 8 del literal A del artículo 62, pues ni siquiera se 

atribuyó al trabajador una violación grave de sus obligaciones contractuales, 

que pareciera ser el concepto más cercano a los temas expresados en ella; en 

tanto que, de haberse querido atribuir uno de los motivos desarrollados en los 

numerales 9 a 15 del artículo citado, se imponía dar el preaviso de 15 días 

ordenado en el inciso final del literal A de dicha norma.  

 

Finalmente, si a todo lo discurrido se añade que en virtud de la presunción de 

certeza de los hechos de la demanda, estaba el demandado obligado a probar 

en contrario, de lo cual los testimonios aportados por él (fls. 92 a 94 y 98 a 100) 
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no arrojaron ninguna claridad respecto a las razones precisas que conllevaron 

la terminación del contrato de trabajo del señor Miguel Ángel Arce Zuluaga, se 

entiende por qué, en el presente caso no es posible vislumbrar la configuración 

de las justicia de la terminación sostenida por el empleador.  

 

En consecuencia, probada como quedó la injusticia del despido, la excepción 

de pago, respecto a este aspecto consistía en allegar la prueba del 

reconocimiento de la suma que representara la indemnización por terminación 

injusta, pero basta revisar el recibo de liquidación de prestaciones sociales (fl. 

61) para cerciorarse que, como la empresa adujo la terminación por justa causa 

ningún valor canceló por ese concepto.  

 
7- LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO. 
 

Se sostuvo por las partes y se tuvo por probado por el juez que el contrato que 

las vinculó laboralmente, fue celebrado por la duración de la obra o labor 

contratada, pero de las pruebas solicitadas, decretadas y allegadas al proceso, 

no es posible determinar cuál fue la obra o labor para la cual él fue contratado, 

pues el contrato aportado (fls. 13 y 14) no contiene tal información y la 

referencia al cumplimiento de las funciones del actor en las obras reseñadas en 

el hecho 3 de la demanda, no permite determinar en concreto cual fue la obra 

que conllevó su contratación, hasta el punto que más bien cabría hablar de un 

contrato a término indefinido, que sin embargo no puede ser ahora utilizado 

como parámetro para liquidar la indemnización solicitada, porque en las 

condiciones procesales precitadas, ello constituiría proferir en segunda 

instancia una condena extra-petita que, como bien se sabe, no está permitida. 

 

En virtud de lo anterior, ante la indeterminación de la duración de la obra para 

la cual fue contratado el actor solo cabe condenar al demandado al pago de la 

indemnización mínima prevista en el inciso 3º del artículo 64 del C.S.T., esto 

es, a 15 días de salario, que equivalen a $295.000, sin que sea posible acceder 

a la pretensión 5ª de la demanda, pues la consecuencia jurídica allí solicitada, 

consistente en el pago de aportes al sistema de seguridad social a cargo del 

empleador hasta la fecha en que debiese haber terminado la obra, no está 

prevista en la legislación. 
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Costas en primera instancia a cargo del demandado en un 70% en virtud de 

haber triunfado parcialmente las pretensiones presentadas.  

 

Respecto a las agencias en derecho de la referida instancia, atendiendo 

la posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de 

primera instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí 

ponente por las razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el 

proceso ordinario adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, 

radicado con el número 66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se 

reitera. 

 

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

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de mayo de 2011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la ciudad, en el proceso ordinario 

laboral adelantado por el señor Miguel Alfonso Arce Zuluaga contra el señor 

Julián Escobar Beltrán. 

 

Segundo: DECLARAR que entre el señor Miguel Alfonso Arce Zuluaga y el 

señor Julián Escobar Beltrán existió un contrato laboral, bajo la modalidad de 

duración por la obra contratada, que tuvo duración desde el 1º de septiembre 

de 2007  hasta el 05 de abril de 2008, cuando terminó por decisión unilateral 

injustificada del empleador. 

 

Tercero: CONDENAR, al señor Julián Escobar Beltrán a pagar al señor 

Miguel Alfonso Arce Zuluaga, a título de indemnización por despido injusto, la 

suma de DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 295.000). 
 
Cuarto: CONDENAR al señor Julián Escobar Beltrán  a pagar, en un 70% las 

costas de primera instancia. 
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Quinto: CONDENAR al señor Julián Escobar Beltrán  a pagar, en un 100% 

las costas de segunda instancia, debiéndose tener en cuenta para su 

liquidación por secretaría, como agencias en derecho, la suma de $14.000. 

 

Ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente a su oficina de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


