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artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, ello no lo releva del deber de 
probar los hitos temporales de la relación de trabajo, supuesto fáctico sin el 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Julio 10 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 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, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso ordinario 

laboral instaurado por la señora MARÍA FABIOLA GARCÍA MONTOYA en contra 

de BERNARDO LONDOÑO OROZCO. 

 

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 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 18 

de noviembre de 2.011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto 2, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora María Fabiola García Montoya 

solicita que se declare que entre ella y el señor Bernardo Londoño Orozco, propietario 

del establecimiento de comercio denominado “Cafetería Bety y Bernardo”, existió una 

relación laboral regida por un contrato de trabajo verbal a término indefinido, desde 

el 16 de abril de 2.007, la cual fue terminada sin justa causa por el empleador el 31 

de diciembre de 2.008. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al demandado 

a que le reconozca y pague las cesantías y sus intereses, las vacaciones, la prima 

semestral y las horas extras diurnas de los años 2.007 y 2.008; así como la 

indemnización moratoria por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, la 

indemnización por despido sin justa causa, y la indemnización por “la consignación 

oportuna de las cesantías” (sic) a 31 de diciembre de 2.008. 

 

Finalmente requiere que se condene al demandado a pagar las costas del 

proceso y, en ejercicio de las facultades extra y ultra petita, a lo que resulte probado.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el togado de la parte demandante que la señora García Montoya 

ingresó a trabajar al servicio del accionado, propietario del establecimiento de 

comercio “Cafetería Bety y Bernardo”,  el día 16 de abril de 2.007, mediante contrato 
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verbal a término indefinido para desempeñar las labores de elaboración de alimentos 

y atención al público, devengando el salario mínimo legal mensual vigente para la 

época. 

 

Agrega que su poderdante trabajó de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 

7 de la noche, y no le fueron reconocidas las horas extras respectivas, las primas de 

servicio semestrales, ni las vacaciones; además, su empleador no la tenía afiliada al 

régimen de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales.  

 

Sostiene que el día 26 de diciembre de 2.008 su cliente sufrió un accidente 

de trabajo por el cual le prescribieron una incapacidad laboral de 3 días, y al 

reintegrarse el 31 de diciembre el demandado la despidió, indicándole que en esas 

condiciones no le servía para trabajar, sin cancelar las prestaciones sociales 

definitivas, las cesantías a 31 de diciembre de 2.008, ni los intereses a las mismas,  

configurándose además un despido sin justa causa.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el demandado, a través 

de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda en el que aceptó: que la 

demandante trabajó para él; que el tipo de contrato de trabajo fue verbal y a término 

indefinido y, que la actora fue contratada para elaborar alimentos y para atender 

público. 

 

En cuanto a la jornada laboral, aceptó que la demandante trabajaba de 

lunes a sábado, pero en cuanto al horario, sostuvo que era de 6 p.m. a 2 a.m.; 

igualmente, en relación con la no afiliación al sistema de seguridad social, indicó que 

no lo hizo porque la trabajadora adujo contar con una E.P.S. con la que se sentía 

cómoda. 

 

Seguidamente manifestó que debía probarse la ocurrencia del accidente de 

trabajo de la actora, así como el despido sin justa causa; y aseguró que si quiso 

cancelarle a la demandante sus servicios, la liquidación de las cesantías y sus 

intereses, las primas semestrales, vacaciones, pero ella solicitó en forma 

desproporcionada unos rubros que el negocio no daba para pagar. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que declaró la 

existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y el señor Bernardo 

Londoño Orozco, el cual inició el 16 de abril de 2.007 y terminó el 31 de diciembre de 

2.008. 

 

Así mismo, condenó al demandado a pagar a favor la actora la 

indemnización por despido injusto, las cesantías y sus intereses, las vacaciones, las 

primas de servicios, la indemnización por falta de pago y la indemnización por no 

consignación oportuna de cesantías.  

 

Para llegar a la anterior determinación, el Juez de primer grado consideró 

que, como la parte demandada aceptó expresamente el hecho relativo a la prestación 

de los servicios personales de la actora, en cumplimiento de un contrato de trabajo a 

término indefinido celebrado verbalmente, el análisis respecto a la existencia de un 

contrato de trabajo era innecesario. 

 

En cuanto a los extremos de la relación laboral, señaló que dado que el 

señor Londoño Orozco no se opuso a que los extremos fueran los indicados por la 

actora, ni probó lo contrario, serían los narrados en la demanda. Por otra parte, como 

el demandado no acreditó la justa causa para el despido, encontró procedente 

condenarlo al pago de la indemnización de que trata el artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

En lo que tiene que ver con el valor del salario, consideró que como no se 

logró demostrar por la parte demandante los valores percibidos, el devengado era el 

mínimo legal; y, respecto a las prestaciones sociales cesantías y sus intereses, así 

como el valor de las vacaciones, sostuvo que era procedente concederlas teniendo en 

cuenta que el demandado aceptó que no las pagó, procediendo por ende las 

indemnizaciones por falta de pago esas prestaciones. 

 

Por último, respecto a las horas extras, indicó que la parte interesada no 

arrimó prueba que permitiera determinar con suficiente claridad la cantidad de horas 
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extras supuestamente laboradas por ella. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial del accionado presentó 

recurso de apelación arguyendo que la parte demandante en ninguna de las pruebas 

que aportó logró probar los extremos de la relación laboral, y a pesar que el 

demandando admitió el vínculo, manifestó no saber que esos fueran los hitos de ella, 

por lo que no era dable al Juez considerar, por esa duda, que estaban demostrados o 

ponerlos a su arbitrio. 

    

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 ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

  

¿Cuáles fueron los extremos del contrato laboral que emergió entre la señora María 

Fabiola García Montoya y Bernardo Londoño Orozco? 

 

3. Del caso concreto 

 

Teniendo en cuenta que desde el momento en que se descorrió la 

contestación de la demanda el señor Bernardo Londoño Orozco reconoció la 

existencia del contrato de trabajo entre él y la demandante, así como la ausencia de 

pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales, el punto de 
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controversia radica en determinar si los extremos laborales que coligió el A-quo se 

encuentran plenamente demostrados en el plenario. 

 

Al analizar los argumentos esbozados en primera instancia para estipular 

los hitos temporales del acuerdo contractual, esta Judicatura debe apartarse de ellos 

en razón a que no se fundaron en las pruebas aportadas por la parte demandante, a 

quien le correspondía probarlos, sino que se basó en aquella respuesta inconclusa 

que brindó el accionado en la contestación: “…no puedo decir que fueran esas 

las fechas tanto la de ingreso como la de la salida de la trabajadora”1, la 

cual no se ordenó subsanar en el auto que inadmitió la contestación de la demanda 

(Fl. 23), caso en el cual, de no atenderse la orden del Juez habría implicado tener por 

cierto ese hecho conforme a las voces del numeral 3º del artículo 31 del C.P.L.; por 

tanto, de la réplica esbozada por el demandado no puede inferirse que él no se opuso 

a los extremos indicados por el demandante, como concluyó el A-quo, siendo 

necesario examinar los testimonios recaudados en la litis para conocer si 

efectivamente los extremos del contrato narrados en la acción se corroboraron en el 

proceso, aclarando que lo narrado por la demandante en el interrogatorio de parte no 

puede tenerse en su favor dado que, como es sabido, no es dable a nadie hacerse su 

propia prueba. 

 
Como testigo de la parte demandante, se escuchó en la respectiva 

audiencia de trámite al señor Jorge Eliecer Giraldo García (Fl. 31), sobrino de la 

demandante, quien no hizo manifestación alguna respecto a la fecha de inicio o 

terminación de lo contrato; y cuando se le preguntó cada cuanto iba al 

establecimiento manifestó: “No recuerdo, pero no iba con frecuencia”. Posteriormente 

afirmó que el conocimiento que obtuvo del acuerdo de voluntades fue en razón de los 

comentarios que le hizo su tía. 

 
Así mismo, la señora Luz Marleny Guevara García (Fl. 32), también 

sobrina de la actora, al indagársele sobre la fecha de inicio  y terminación del 

contrato sostuvo: “…No se nada de la fecha en que ella entró a laborar ni la fecha en 

que terminó”, “…No tengo claro en qué fecha la echó…”. Y al hacerse igual 

interrogación a la señora Noralba Arismendy García (Fl. 33) indicó: “… eso fue 

como en diciembre del año pasado que se salió, pero no se la fecha exacta en que 

                                                
1 Contestación al hecho No. 1 de la demanda.  
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entró y en que terminó”  

 
Posteriormente, como testigo de la parte accionada se presentó el señor 

Diego Tovar Sánchez (Fl. 36), quien afirmó cuando se le indagó sobre la fecha de 

inicio y retiro de la demandante: “Que recuerde, la vi en febrero o marzo del año 

2008 cuando iba allí a comer, la veía en la noche, tarde”, “No se la fecha de retiro, 

pero si me acuerdo a finales del 2008 no la volví a ver en el negocio ya que es un 

negocio pequeño de uno o dos trabajadores”. 

 
Por último, la señora María Aurora Londoño Orozco (Fl. 38), hermana 

del demandado, cuando se le preguntó la fecha de ingreso de la demandante al 

servicio del señor Londoño sostuvo: “Como en febrero de 2008” , y cuando se le 

indagó sobre la data de salida afirmó: “Ella salió ese mismo año pero no recuerdo el 

mes” 

 
Frente al anterior panorama debe manifestar la Sala que siendo los 

testimonios recepcionados la única prueba que milita en el expediente, solo de ellos 

podía extraer el Juez de conocimiento los hitos temporales del contrato de trabajo 

para realizar las respectivas liquidaciones. Por lo tanto, de las declaraciones 

recaudadas puede decirse que se probó el extremo final de la relación narrado en la 

demanda, como quiera que los señores Diego Tovar Sánchez y Luz Marleny Guevara 

García, testigos de la parte accionada y demandante respectivamente, si bien no 

señalaron con exactitud que la demandante dejó de trabajar el 31 de diciembre del 

año 2.008, ambos acuerdan en que fue a finales de esa anualidad. En este punto es 

necesario manifestar que el testimonio del señor Tovar Sánchez goza de mayor 

credibilidad frente al resto, teniendo en cuenta que no ostenta parentesco alguno con 

las partes; de modo que, como hito final se aprobará el señalado en la demanda, 

esto es, el 31 de diciembre de 2.008. 

 
Ahora, frente al extremo inicial de la relación, solo existe la aseveración de 

los testigos de la parte demandada, quienes indicaron que la misma inició en el mes 

de febrero de 2.008. Será entonces ese mes, desde su primer día, la calenda que se 

tendrá por cierta como fecha de inicio de la relación laboral. Por lo tanto, al haberse 

encontrado los extremos de la relación laboral en un rango inferior al narrado en la 

demanda, es factible declararlos en virtud de la facultad Minus Petita enmarcada en 

el artículo 305 del C.P.C.    
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Así las cosas habiéndose demostrado la existencia del contrato de trabajo y 

sus extremos temporales, el análisis se encamina a la determinación de las acreencias 

laborales pretendidas, pedimento que no fue contradicho o refutado por el 

empleador, acorde a lo reseñado previamente.   

 
Para ello se tendrá en cuenta el salario mínimo legal del año 2.008, y que 

asciende a la suma de $461.500, teniendo en cuenta que así se afirmó en la 

demanda y que, como lo afirmó el Juez de primer grado, el salario a reconocer no 

puede ser inferior al establecido por la ley; este a su vez se adicionará con el auxilio 

de transporte del año 2.008 ($55.000), para obtener el salario base de liquidación 

con que se calcularán las prestaciones sociales deprecadas. 

 
Total salario base para liquidar prestaciones sociales: 

 
Salario mínimo 2008 $  461.500 

Sub. de transporte 2008 $    55.000  
SAL. PREST. SOCIALES $ 516.500  

 

Valor del salario diario: $ 516.500 / 30 = 17.216,66 

 
Asimismo, el señor Londoño Orozco se hace acreedor de la sanción por 

despido injustificado contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, 

toda vez que, a pesar que ostentaba la carga de rebatir la afirmación hecha por la 

demandante respecto a la terminación de su contrato, no lo hizo, ni mucho menos 

demostró que esa decisión se hubiera tomado por una razón justificada, la cual, de 

todas maneras, no podía ser el accidente sufrido por la demandante. Dicha sanción  

es equivalente a 30 días de salario, por haberse prestado el servicio por un espacio 

temporal inferior a un año, tal como lo establece el Literal A -ordinal 1º- del canon en 

mención, ascendiendo en este caso a la suma de $ 461.500,00.   

 

Aclarado lo anterior, la liquidación de las prestaciones económicas 

reclamadas es la siguiente: 

 

CONCEPTO FORMULA Año Salario 
base Días Vlr. Cancelar 

[Salario X días trabajados] 360 2008 516.500,00 330,00        473.458,33  
Cesantías 

TOTAL CESANTÍAS:       $ 473.458,33  
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FORMULA Año Cesantías Interés Vlr. Cancelar 

[Cesantías X días trabajados] X 0.12 2008 473.458,33 11,00%    52.080,42  
 

Intereses a las 
Cesantías 

TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS:        $  52.080,42  
 

      
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
[Salario mes X días trabajados] / 360 2008 516.500,00 330,00        473.458,33  Prima de 

Servicios 
TOTAL PRIMA DE SERVICIOS:       473.458,33  

      
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
Vacaciones 

[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 2008 461.500,00 330,00        392.745,83  
 

 TOTAL VACACIONES        392.745,83  
 

      
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
30 días de salario por servicio < a 1 año  2008 461.500 30,00         461.500,00 

Indemnización  
por Despido 

Injusto  TOTAL INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO: 461.500,00 
      

 
En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, basta recordar que 

también le correspondía al empleador demostrar que obró de buena fe ante la 

imputación de falta de pago que le hizo la trabajadora, cosa que en este caso no 

ocurrió, por cuanto las razones que invocó para no pagar las acreencias laborales 

reclamadas por la actora fueron: “Para el negocio que tuvo mi mandante, 

dichos rubros laborales son palabras mayores e imposibles…”, no 

constituyen en absoluto un eximente de la responsabilidad que le atañía para con su 

empleada, ni mucho menos demuestran su voluntad de cancelarlas una vez finalizada 

la relación laboral. 

 
En consecuencia, procede la indemnización del artículo 65 del C. S. del T. y 

por eso se condenará a Bernardo Londoño Orozco a pagar a favor de la actora una 

suma igual al último salario diario por cada día de retardo en el pago de las 

prestaciones sociales y demás acreencias laborales, que en este caso asciende a 

$17.216,66 diarios. 

 

Finalmente hay que decir que no procede la indemnización por la falta de 

pago de las cesantías porque sólo se causaron las del año 2.008, mismas sobre las 

cuales se generaron los intereses propios de tal prestación social. 
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Las Costas de ambas instancias correrán a cargo del demandado en un 60%. 

Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $340.020, de acuerdo al 

numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2.003, valor al que ya le fue aplicado el porcentaje 

correspondiente a las costas, es decir el 60%. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 18 de 

noviembre de 2.011, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARIA 

FABIOLA GARCIA MONTOYA contra el señor BERNARDO LONDOÑO OROZCO, 

y en consecuencia.  

 

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato verbal a término 

indefinido entre la señora María Fabiola García Montoya y el señor Bernardo Londoño 

Orozco, el cual tuvo como extremos el 1º de febrero de 2.008 y el 31 de diciembre  

de 2.008. 

 

TERCERO.- CONDENAR a BERNARDO LONDOÑO OROZCO al 

reconocimiento de los siguientes créditos laborales a favor de MARIA FABIOLA 

GARCÍA MONTOYA: 

 

Cesantías 
Intereses cesantías 
Prima de servicios 
Vacaciones 
Ind. Despido Injusto 

$   473.458,33 
$    52.080,42  
$   473.458,33 
$   392.745,83  
$   461.500,00 

         

CUARTO.-  CONDENAR a BERNARDO LONDOÑO OROZCO a pagar a 

favor de MARIA FABIOLA GARCÍA MONTOYA, la indemnización moratoria a razón 

de $17.216,66 diarios por cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales y 

demás acreencias laborales. 
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QUINTO.- DENEGAR la indemnización por falta de pago de las cesantías 

por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEXTO.-  Las Costas de ambas instancias correrán a cargo del demandado en 

un 60%. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $340.020, de 

acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2.003, valor al que ya le fue aplicado el 

porcentaje correspondiente a las costas, es decir el 60%. 

 

CÓPIESE, 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 CESAR SALAZAR MUÑOZ         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Salvamento de voto       

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


