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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy viernes 12 de julio 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario 

laboral instaurado por la señora SANDRA MILENA TRULLO FRANCO en contra de 

la sociedad ORQUIDEAS EVA S.A.S. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 

2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes 

antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Sandra Milena Trullo Franco solicita que se declare que entre 

ella y la sociedad Orquídeas EVA S.A.S., existió un contrato de trabajo a término 

indefinido desde el 10 de abril de 2008 y hasta el 19 de julio de 2011. En 

consecuencia, pide que se condene a la demandada a que le reconozca y pague las 

siguientes sumas de dinero por concepto de prestaciones laborales e 

indemnizaciones: $2.501.600 por auxilio de transporte; $4.515.384 por aportes a 
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salud, pensión y riesgos profesionales; $1.964.044 por cesantías; $588.559 por 

intereses a las cesantías; $588.559 como indemnización por no pago de intereses a 

las cesantías; $1.964.044 por primas de servicios; $981.694 por vacaciones; 

$1.357.720 como indemnización por despido injusto; como indemnización por la no 

consignación de cesantías la suma $5.537.880 por las del 2008, $5.962.799 por las 

del 2009 y $2.660.832 por las del 2010; $5.498.724 por la indemnización moratoria 

liquidada hasta la fecha de presentación de la demanda; más las costas del proceso y 

lo extra y ultra petita resulte probado. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Sandra Milena Trullo Franco prestó sus servicios 

personales y remunerados bajo la continuada dependencia y subordinación de la 

empresa Orquídeas EVA S.A.S., realizando las labores de siembra de orquídeas, 

lavado de materas, elaboración de soportes y ganchos para las materas y oficios 

varios, laborando desde el 10 de abril de 2008 y hasta el 19 de julio de 2011, 

cumpliendo un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de 

la tarde, mediante un contrato verbal, recibiendo como remuneración el equivalente a 

un salario mínimo legal mensual vigente y que tenía como jefe inmediato al señor 

Tomonobu Tsubota, de quien recibía órdenes relacionadas con el trabajo del día, las 

plantas que debía sembrar, la mezcla que debía utilizar y establecía los periodos en 

los cuales, por falta de siembra, debía dedicarse a la elaboración de ganchos y lavado 

de materas. 

 

Agrega que las funciones siempre fueron cumplidas en las instalaciones de 

la empresa Orquídeas EVA S.A.S., con los elementos y dotación de trabajo 

suministrados por la misma sociedad y que fue despedida sin justa causa el 19 de 

julio de 2011. Aclara que su compañero permanente, Edison de Jesús Grajales, laboró 

en la misma empresa demandada hasta el 18 de julio de 2011 por unos 

inconvenientes que tuvo y que el señor Tomonobu Tsubota, jefe inmediato de la 

demandante, al día siguiente le informó que dado el problema presentado con su 

compañero la empresa había decidido dar por terminado su contrato. 

 

Manifiesta que a finales de mayo de 2011, la empresa demandada le exigió 

a la actora que firmara un contrato de arrendamiento de un espacio ubicado al 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00462-01 
Demandante: SANDRA MILENA TRULLO FRANCO 
Demandado: ORQUIDEAS EVA S.A.S. 

4 

interior de las instalaciones de la compañía, por valor de $100.000 mensuales, en 

donde se presumía que la señora Trullo Franco cultivaba en el espacio dado en 

alquiler y a la vez le vendía lo producido a la demandada, pero la suma por concepto 

de arrendamiento nunca le fue cobrado y con posterioridad a la firma de ese contrato 

la relación laboral continuó igual. 

 

Señala que durante la vigencia del contrato no fue afiliada a los sistemas 

de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y al momento de la 

terminación de la relación laboral le adeudaba las prestaciones sociales, esto es, 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones y subsidio de 

transporte. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
La sociedad Orquídeas EVA S.A.S., contestó la demanda negando la 

existencia de un contrato de trabajo y alegando que se trató de una prestación de 

servicios ocasional, independiente y autónoma. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE CONTRATO DE 

TRABAJO, COBRO DE LO NO DEBIDO” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante 

y la condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho 

que fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien, de acuerdo 

con las pruebas arrimadas al proceso, se advierte la existencia de subordinación en la 

prestación personal del servicio de la actora a favor de la empresa demandada, la 

parte demandante no logró probar los extremos de esa relación laboral, siendo 

procedente que se despacharan desfavorablemente las pretensiones de la demanda, 

máxime cuando, a juicio de la juez, se observa que no existió continuidad en la 

prestación de dicho servicio, de lo que se infiere que en realidad se presentaron 

varios contratos de trabajo, pero sin que se tenga certeza de la duración de los 

mismos. 
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IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para la 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Logró la parte actora demostrar los extremos de la relación laboral 

alegada? 

 

 En caso afirmativo, ¿Es procedente el reconocimiento y pago de las 

acreencias laborales reclamadas? 

 

5.3 Caso Concreto: 

 

En el presente caso, está demostrado que la señora Sandra Milena Trullo 

Franco prestó sus servicios personales a favor de la sociedad demandada 

ORQUIDEAS EVA S.A.S., relacionadas con la siembra de orquídeas, lavado de 

materas y elaboración de ganchos, sin embargo, sus pretensiones no prosperaron 

porque no se probaron los extremos de la relación laboral, de manera que le 

corresponde a esta Sala, verificar si están acreditados o no los hitos temporales y, en 

caso afirmativo, si es procedente acceder a las peticiones de la demanda. 

 

Para empezar, debemos reiterar que esta Corporación 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 
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temporales de dicho vínculo, esto es, las fechas de iniciación y terminación del 

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. 

 

En el presente asunto, la parte demandante solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo con la demandada desde el 10 de abril de 2008 

hasta el 19 de julio de 2011, pero no allegó una sola prueba documental al respecto y 

los testimonios de los señores Uber Antonio Gil y Jader Alfonso Osorio Rendón, poco 

le aportaron al proceso en este sentido debido a que el primero, quien también 

trabajó al servicio de la demandada como soldador o cerrajero entre 2003 y 2011 -

indicando que al principio laboró año y medio de seguido y después por temporadas-, 

aseguró que la demandante trabajó al servicio de la demandada desde 2004 ó 

2005 hasta el 2011, aunque aclaró que hubo un tiempo en que se retiró y volvió, 

pero sin aclarar en qué época ni cuánto tiempo duró por fuera; y, el segundo, quien 

también trabajó con la demandada pero entre los años 2004 y 2005, coincidió en 

afirmar que la actora laboró del 2004 al 2011, lo que significa que con ninguno de 

los dos testimonios se puede determinar las fechas de inicio y terminación de labores. 

 

Así mismo, debe aclararse que de la declaración de los testigos 

presentados por la demandada, señores Leidy Johanna Betancurt Pineda y Tomonubu 

Tsubota, aunque fueron tachados por la parte actora, de todos modos tampoco se 

puede deducir las fechas de prestación del servicio, puesto que los dos coinciden en 

afirmar que lo hacía por temporadas debido a que el trasplante de plantas depende, 

entre otros factores, del clima. 

 

En consecuencia, como acertadamente lo concluyó la a-quo, la parte 

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 Civil, según el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto 

de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo 

tanto, considera este Juez Colegiado que la decisión de primer grado que negó las 

pretensiones de la demanda debe confirmarse. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 
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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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por SANDRA MILENA TRULLO FRANCO 

contra la sociedad ORQUIDEAS EVA S.A.S. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


