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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy viernes 11 de abril de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por LUIS 

EDUARDO GUERRA MUÑOZ en contra de ANA ODILIA TABARES DE FRANCO y 

JOSÉ ASMET FRANCO, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-00732-01. 

 

Se deja constancia que el magistrado, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, no 

se hace presente por encontrarse disfrutando del periodo de compensación de vacaciones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 1º de agosto de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar 

si la parte actora cumplió o no con su deber de probar los extremos del contrato de trabajo 

alegado y, en caso afirmativo, proceder a liquidar las prestaciones sociales reclamadas. 

Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
El señor Luis Eduardo Guerra Muñoz solicita que se declare que entre él –como 

trabajador- y Ana Odilia Tabares de Franco y José Asmet Franco -como empleadores- 

existió un contrato de trabajo entre el 1º de agosto de 2008 y el 8 de mayo de 2011 para 

desempeñar el oficio de carnicero y, en consecuencia, pide que se condene a los 

demandados al pago de las prestaciones laborales a las que considera tiene derecho. 

 

Los demandados fueron emplazados y se encuentran representados por 

curadora ad-litem, quien contestó la demanda, pero ante la omisión de subsanarla, el 

juzgado de origen la dio por no contestada mediante auto del 8 de marzo de 2013 (fl. 39).  

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante, se 

abstuvo de condenarlo al pago de las costas del proceso y le fijó como honorarios a la 

curadora ad-litem la suma de $200.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que la parte actora logró demostrar la 

prestación personal del servicio, razón por la cual debe presumirse la existencia de un 

contrato de trabajo, sin embargo, consideró que el demandante incumplió con el deber de 

probar los extremos temporales de la relación laboral, siendo imposible determinar una 

condena en contra de los demandados. 
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Agregó que la única prueba que aportó en este sentido fue el acta de no 

conciliación extrajudicial desarrollada en la Dirección Territorial del Ministerio de la 

Protección Social (fl. 14), la cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia -según sentencia del 28 de abril de 2009, Radicado No. 32498-, no puede tenerse 

como prueba de confesión. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

indicando que, así como se presume la existencia del contrato de trabajo, debe presumirse 

los extremos temporales, teniendo en cuenta que el contrato que se alega fue verbal y no 

se pueden demostrar los extremos, es decir, al trabajador le resulta imposible aportar 

dicha prueba. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Del deber de probar los extremos de la relación laboral: 

 

Para resolver el asunto, debemos empezar por recordar 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 

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 los demandados desde el 1º de agosto de 2008 hasta el 8 

de mayo de 2011, pero no allegó una sola prueba documental al respecto, salvo el acta de 

no conciliación en la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo (fl. 14), la cual, además 

de no servir como prueba para acreditar los hitos temporales, como acertadamente lo 

consideró la juez de primer grado, tampoco serviría, en este caso, ni siquiera de indicio, 

por cuanto revisado el texto de dicha acta se encuentra que el aparte que hace referencia 

a las fechas de inicio y terminación del contrato es lo dicho por el demandante, no por la 

demandada, de manera que no contiene una confesión. 
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Así mismo, debe aclararse que, muy a pesar de que la Corte Suprema de 

Justicia -entre otras, en la sentencia del 6 de marzo de 2012, Radicado No. 42167, en la 

que actuó como magistrado ponente el Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve- ha reiterado 

que, a fin de garantizar los derechos laborales mínimos de los trabajadores, es deber del 

juez procurar desentrañar de los medios probatorios los extremos temporales cuando 

exista certeza de la relación laboral, en el presente asunto, escuchada la prueba 

testimonial aportada tampoco se puede establecer, ni siquiera de manera aproximada, las 

fechas de inicio y terminación del vinculo laboral y mucho menos cuánto tiempo laboró el 

demandante a favor de los demandados. 

 

En efecto, escuchados con detenimiento los testimonios rendidos en el proceso 

por las señoras Nixdalia Benjumea Benjumea, María Inés Martínez Giraldo y Ángela María 

Zapata Álzate y del señor Jorge Humberto Giraldo García, aunque todos dan fe de la 

prestación del servicio, los dos últimos (Ángela María y Jorge Humberto) refieren que había 

trabajado hasta hacía 2 años ó 2 años y medio, que contados desde la fecha de la 

audiencia hacía atrás -1º de agosto de 2013-, permitiría concluir que trabajó más o menos 

hasta agosto o febrero de 2011, pero la señora María Inés Martínez aseguró que dejó de 

trabajar hacía 3 años, lo que indicaría que el vínculo laboral terminó desde agosto de 

2010, es decir, se trata de unas diferencias muy amplias entre una declaración y otra que 

no permiten concluir de manera razonable que, por lo menos, el extremo final del contrato 

quedara probado. 

 

Incluso, ni siquiera se tiene certeza de cuánto tiempo laboró, pues en este 

aspecto la señora Nixdalia Benjumea -que por demás es la esposa o compañera 

permanente del demandante-, afirma que él laboró “3 años larguitos”, pero la señora 

Ángela María Zapata sostuvo que “él trabajó allá año, o año y medio” y en la demanda se 

plantea que fueron 2 años, 9 meses y 8 días. 

 

En ese orden de ideas se concluye que la parte actora no cumplió con la carga 

probatoria que le competía en lo referente a demostrar los hitos temporales del contrato 

de trabajo, razón por la cual deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

De otro lado, en relación con la condena en costas, aunque el recurso de 

apelación no prosperó y, en consecuencia, sería procedente la imposición de las mismas en 

contra de la parte actora, esta Corporación se abstendrá de imponerlas por considerar que, 

ante la no comparecencia de los demandados al proceso, no se acusaron. 
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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 1º de agosto de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUIS EDUARDO GUERRA MUÑOZ contra ANA ODILIA TABARES 

FRANCO y JOSÉ ASMET FRANCO. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                (En compensación de vacaciones) 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


