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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco  y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora GLORIA CECILIA GALLEGO ZÚÑIGA en 

contra de JOSÉ WILLIAM BOTERO GAVIRIA. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Gloria Cecilia Gallego Zúñiga, a través de apoderado 

judicial, que se declare que entre ella y el señor WILLIAM BOTERO existió un 

contrato de trabajo, en consecuencia, se condene a éste a pagarle lo correspondiente 

a salarios de las 3 últimas semanas, auxilio de transporte por todo el tiempo 

laborado, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, 

vacaciones e indemnización moratoria, así como el pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral y cualquier otra prestación que quede demostrada.  

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Se informa que entre la señora Gloria Cecilia Gallego Zúñiga y el señor 

William Botero se pactó un contrato de trabajo de manera verbal a través del cual la 

primera se comprometía a prestar el servicio personal y de manera subordinada como 

operaria en las instalaciones del taller Willie Deportes, de propiedad del demandado. 

Que la relación laboral inició el 27 de abril de 2005 y se trata de un contrato a 

término indefinido, en el cual el salario devengado era de $397.600, sin auxilio de 

transporte. El horario de trabajo era de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche de 

lunes a sábado. El contrato terminó el día 21 de junio de 2005 por renuncia 

voluntaria de la trabajadora. 
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Indica que durante toda la relación laboral no se afilió a la demandante al 

sistema de seguridad social integral y que le adeuda lo correspondiente al salario de 

las 3 últimas semanas del servicio, el auxilio de transporte, el auxilio de cesantías, los 

intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, dotación y vestido de labor y 

la indemnización por mora en el pago de su liquidación. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado, el demandado no contestó la demanda a 

pesar de haber sido notificado personalmente (fl. 24), por lo que se le impuso la 

sanción procesal correspondiente mediante providencia del 8 de septiembre de 2011 

(fl. 16) y que consiste en tener como indicio grave en su contra la falta de 

contestación. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor del demandado, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo concluyó que si bien 

estaba demostrada plenamente la existencia de un contrato de trabajo entre la actora 

y el demandado, la parte demandante no logró demostrar el tiempo de duración de 

dicha relación laboral, de manera que, aunque a la trabajadora se le adeudan unos 

créditos laborales, no hay posibilidad de liquidarlos por cuanto no quedaron 

demostrados los extremos temporales, aclarando que, aunque sobre el demandado 

pesa en contra la sanción del indicio grave por no contestar la demanda, eso no 

quiere decir que los dichos de la demandante se tengan que tener como probados. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 
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que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Cuál es la incidencia de los hitos temporales de la relación de trabajo al 

momento de declarar la existencia del contrato de trabajo con su consecuente 

liquidación de prestaciones sociales? 

 

¿Fueron probados los extremos temporales de la relación laboral? 

 
2. Caso concreto: 

 
En el presente caso, está demostrado que la señora GLORIA CECILIA 

GALLEGO ZÚÑIGA prestó sus servicios personales -mediante un contrato de trabajo a 

término indefinido-, a favor del señor JOSÉ WILLIAM BOTERO GAVIRIA, y que éste le 

quedó adeudando unas prestaciones laborales, según lo confesó en el interrogatorio 

de parte que absolvió (fl. 37), por lo que el recurso se limita a determinar si se 
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probaron los extremos de la relación laboral y, en caso afirmativo, si es procedente 

acceder a las pretensiones de la demanda. 

 

Para empezar, debemos reiterar que esta Corporación1 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 

supuesto 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. 

 

Efectivamente, la parte demandante solicita que se declare que entre 

la señora GLORIA CECILIA GALLEGO y el señor WILLIAM BOTERO existió un contrato 

de trabajo a término indefinido, pero omitió indicar los extremos de dicha relación, y 

aunque de los hechos de la demandan se deduce que es desde el 27 de abril hasta el 

21 de junio de 2005, no se allegó al proceso prueba alguna que ofrezca certeza de 

los mojones temporales que gobernaron dicha relación, misma que tampoco puede 

inferirse porque i) el demandado no contestó la demanda, ii) en el interrogatorio de 

parte (fl. 37), nada se le preguntó al respecto al demandado y, iii) de la prueba 

testimonial nada se puede deducir debido a que en la única declaración obtenida, 

rendida por la señora MARÍA ELENA MEJÍA RODRÍGUEZ [fls. 38 y 39] cuando se 

le preguntó si estaba enterada para que época prestó sus servicios la señora Gloria 

Cecilia afirmó que “Una fecha específica no, no recuerdo la fecha”; cuando se le 

indagó si sabía por cuánto tiempo prestó sus servicios la demandante manifestó, “No 

le sé decir que tiempo específicamente, no le sé decir”; y, cuando se le interrogó si 

sabía qué se le adeudaba a la actora reiteró que “No sé cuanto tiempo trabajó con él 

pero sí sé que cuando iba a reclamarle él no le pagaba”. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que si bien el propio demandado 

aportó al proceso un memorial en el que se incluye unos recibos de pagos parciales 

hechos a la demandante (fls. 33 al 36), los mismos no pueden ser tenidos como 

prueba en el proceso por no haber sido allegados oportunamente, de acuerdo con la 

decisión adoptada en la audiencia del 1º de noviembre de 2011 (fl. 43), sin embargo, 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 17 de junio de 2011, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00045-
01, M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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si en gracia de discusión se aceptaran, dichos recibos tienen fechas comprendidas 

entre el 17 de junio y el 4 de agosto de 2005 y, según el propio demandado, 

corresponden a abonos hechos con posterioridad a la terminación del contrato (fl. 

37), de manera que tampoco arrojan luces sobre las fechas de ejecución del contrato 

de trabajo. 

 

En consecuencia, la 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 Civil2. 

 

Así mismo, debe decirse que la sanción impuesta al demandado 

mediante proveído del 8 de septiembre de 2011 (fl. 26), consistente en tener como 

indicio grave en su contra la no contestación de la demanda -como acertadamente lo 

destacó la a-quo-, no sirve para sustituir el deber de la demandante de probar los 

extremos del contrato, porque solo podría haberle ayudado en caso de que se 

hubiera aportado alguna prueba que permitiera inferir dichas fechas. 

 

Por lo anteriormente expresado, considera este Juez Colegiado que la 

decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda, habrá de 

confirmarse. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto 

dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora GLORIA CECILIA 

GALLEGO ZÚÑIGA en contra de JOSÉ WILLIAM BOTERO GAVIRIA. 

                                                
2 “Artículo 177: CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
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Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GLORIA CECILIA GALLEGO ZÚÑIGA 
Demandado  : JOSÉ WILLIAM BOTERO GAVIRIA 

 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja 

expresa constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, 

tal como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


