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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de marzo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2012-00408-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Félix Antonio Ríos Pérez 

Demandado:                   Luz Marina Rojas Villada 

Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Carga de la prueba, demostración de hitos temporales y que la remuneración 

percibida sea inferior al salario mínimo legal. Ante la existencia de una relación 
laboral, le compete al actor a efectos de lograr una declaratoria satisfactoria de sus 
pretensiones, acreditar entre cosas, los hitos temporales en que se dio la 
prestación del servicio y que la remuneración fuese inferior al salario mínimo legal, 
a efectos de que el salario sea reajustado  

 Reajuste de la remuneración al salario mínimo legal: Respecto a la segunda 
arista de la apelación, es posible que el actor hubiera percibido una remuneración 
por debajo del salario mínimo legal, y por ello. Sin embargo, ello no es suficiente 
para condenar al pago de la diferencia salarial mensual, dado que mientras no se 
tenga certeza de cuánto fue lo que efectivamente recibió el actor cada mes, no se 
podrá efectuar su comparación con el salario mensual vigente, en orden a precisar 
la diferencia a cargo de la obligada, por ende, este otro ataque, tampoco prospera.  

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil 
catorce (2014), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver en 
primera medida el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de 
la parte demandada, contra el auto proferido en audiencia pública celebrada el 
14 de febrero de 2014; y en segunda medida, el recurso de apelación, 
interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 15 de 
febrero de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral promovido por Félix Antonio Ríos Pérez, en 
contra de Luz  Marina Rojas Villada. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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Recurso de apelación contra auto dictado en audiencia pública.  
 
En el curso de la audiencia de trámite celebrada el 14 de febrero de 

2013, la parte demandada, interpuso recurso de apelación contra la decisión 
adoptada por la Juez de conocimiento, al negar la práctica del interrogatorio de 
parte a su prohijada. 

 
Conforme lo indicado por el art. 13 de la Ley 1149 de 2007, se le 

concede el uso de la palabra a las partes a efectos de que presenten sus 
alegatos. 

 
Consideraciones  
 
Dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T y la S.S., el 

a-quo decretó las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas el interrogatorio 
de parte que solicitó el actor a la señora Luz Marina Rojas Villada, para lo cual 
debía la parte demandada, indicar a más tardar en el mes de diciembre de 2012, 
si la señora Rojas Villada, podía asistir a la audiencia de trámite y juzgamiento, o 
por el contrario, si no podía, indicarlo a efectos de realizar el respectivo 
despacho comisorio con destino al Cónsul de Londres en Inglaterra. 

 
A folio 77, reposa escrito por medio del cual el apoderado judicial de la 

demandada el día 5 de febrero de 2013, informó, que no le era posible a su 
poderdante asistir a la diligencia de trámite y juzgamiento, toda vez que no 
consiguió un nuevo permiso en su trabajo para regresar a Colombia, razón por 
la cual, solicitó se librara el despacho comisorio. Ante ese escrito, la parte 
demandante se opuso, solicitando la aplicación de la sanción correspondiente. 
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Al momento de la practica de la prueba y ante el incumplimiento de la 
parte demandada, y la inasistencia de ella al interrogatorio de parte, la Juez 
negó la expedición del despacho comisorio e impuso las sanciones de Ley; 
inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada, 
presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación, con el ánimo de 
que se decretara el interrogatorio de parte, librándose para ello el respectivo 
comisorio. 

 
Para resolver se considera lo siguiente, 
 
Encuentra la Sala que el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, se torna improcedente, pues, en ningún momento se dolió de la 
sanción impuesta, sino, por la negación de la practica del interrogatorio, 
situación ante la cual, el afectado por ello lo sería la parte demandante, puesto 
que ésta fue quien solicito la prueba, sin que se haya opuesto a la decisión de la 
juez; es de recordar que el art. 350 del C.P.C., indica claramente que el recurso 
podrá ser interpuesto por la parte a quien le haya sido desfavorable la 
providencia; situación que aquí no se evidencia, toda vez, que el perjudicado en 
este caso nuevamente se repite, lo fue el demandante, a quien la prueba no se 
le decretó. 

 
En consecuencia se rechazará por improcedente el recurso presentado 

por la parte demandada, contra el auto proferido en audiencia pública celebrada 
el 14 de febrero de 2013. 

 

Decisión notificada en estrados. 
 
A continuación se ocupara la Sala de resolver el recurso de apelación 

presentado por la parte demandante contra el fallo proferido por el Juzgado 
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Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, y para lo cual, se convocó a audiencia el 
día de hoy. 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que el demandante pretende se declare la existencia de un contrato verbal a 
término indefinido con la señora Luz Marina Rojas Villada en calidad de 
propietaria de la finca Las Antillas, y en consecuencia se condene a la 
demandada, al pago de la diferencia de los salarios percibidos inferiores al 
salario mínimo mensual legal vigente, calzado y vestido de labor, vacaciones, la 
sanción por la no consignación de las cesantías, los aportes en salud y pensión, 
la indemnización por terminación del contrato sin justa causa y a la 
indemnización por falta de pago. 

 
La demandada negó la mayoría de los hechos de la demanda, y aceptó 

la existencia de la relación laboral desde el mes de abril de 2008, no se opuso 
por tanto a la existencia de ese vínculo, pero sí frente a las demás pretensiones, 
propuso como excepciones de fondo, “prescripción”, “Inexistencia de despido 
injusto”, “Cumplimiento de las obligaciones por parte de la empleadora”, 
“Enriquecimiento sin causa” y la “Excepción genérica”.  

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la existencia del  contrato 
de trabajo desde el 8 de abril de 2008 y el 13 de enero de 2012, condenando a 
la demandada al pago de prestaciones laborales, al pago de los aportes al 
sistema de seguridad social en pensiones con sus respetivos intereses 
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moratorios, a las indemnizaciones por despido sin justa causa y moratoria; 
declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y autorizó el 
descuentos de la suma de $5.000.000 por concepto de prestaciones, ya 
cancelado al demandante. 

 
Para llegar a esa conclusión, indicó, que no había duda frente a la 

prestación del servicio, y la existencia de una relación laboral, situación que fue 
aceptada por la demandada; frente a los extremos laborales, manifestó, que el 
inicial no fue probado por la parte demandante, razón por la cual reconoció 
como tal, el 8 de abril de 2008, fecha en que la demandada adquirió la finca Las 
Antillas, frente al final tuvo en cuenta el indicado en el contrato de usufructo 
pactado entre las partes; frente a la remuneración, también indicó que la parte 
demandante no pudo demostrar que el valor que realmente devengaba, fuera 
inferior al salario mínimo mensual legal; frente a las prestaciones, determinó que 
las mismas se le debían al actor, al no existir prueba por parte de la demandada 
que permitiera inferir que fueron pagadas, y por tanto las liquidó con fundamento 
en el salario mínimo mensual legal.  

 
Contra el mentado fallo, el demandante interpuso recurso de apelación, 

e indicó, que el hito inicial fue el manifestado en la demanda, esto es, desde el 
2000, tal y como lo indicaron los testigos, además, que la a-quo no dio 
aplicación a la sustitución patronal, entre la señora Sorley Marín y Luz Marina 
Rojas Villada, quienes son hermanas; respecto a la remuneración, manifestó 
que no hubo oposición y no hay prueba que contraríe lo indicado en la demanda, 
por tanto sí es posible determinar cuánto le pagaban; finalmente, solicita se le 
tenga en cuenta la fecha de 2000 a efectos del pago al sistema de seguridad 
social en pensiones.   

 
Problema jurídico. 
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¿Se demostró por parte del actor, que el hito inicial de la relación, lo fue 

en el año 2000? 

 

¿Se probó que el salario percibido por el Actor, era inferior al salario 

mínimo? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 
 
Desarrollo de los problemas planteados. 
 
Necesidad de demostrar los extremos laborales y la remuneración. 
 
Ante la existencia de la relación laboral, le compete al actor demostrar que 

su salario estaba por debajo del salario mínimo legal, en orden a que se dispusiera 
el pago de su diferencia, e igualmente, que el mojón inicial de la relación, aceptado 
por su contraparte, realmente no era ese, sino otro anterior, precisando con los 
medios de prueba aducidos ese extremo cronológico. 
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CASO CONCRETO. 
 

Frente a la existencia de la relación laboral entre las partes, no hay 
controversia alguna, como tampoco el hito final de la misma, sin embargo, frente al 
mojón inicial y, a las diferencias salariales, por el no pago con base en el salario 
mínimo legal, existe inconformidad con lo declarado por la a-quo. 

 
Refiere la juez de conocimiento que el hito inicial de la relación era el 8 de 

abril de 2008, con apoyo en que esa fue la fecha en qué la demandada adquirió el 
predio rural, tal cual se desprende del certificado de tradición aportado a folio 71, 
en consideración a que, no fue posible determinar otro diferente. 

 

Por ende, la primera inconformidad del recurrente estriba en que no se 
declaró el hito inicial del vínculo laboral, a partir de 2000, como se pidió en la 
demanda, como quiera que la a-quo, no valoró la sustitución de empleadores, entre 
la demandada y su hermana, en la finca Las Antillas, vereda Combia. 

 
Sobre este particular reza el folio de matrícula inmobiliaria 290-142442, 

expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos de Pereira, visible a folio 71, que 
en efecto la antigua propietaria señora Sorley Marín de Y., adquirió el inmueble el 
23 de junio de 2001, por lo que no se podría acceder a que la iniciación del vínculo 
se remontara a 2000.  

 
Aunado a que en el hecho primero de la demanda, el promotor del litigio 

refiere que en el lapso comprendido entre el 2000 y el 2004, se desempeñó en 
diferentes lugares a la finca Las Antillas, por lo que entonces, el vínculo laboral 
tampoco, se podría declarar desde 2000, si no desde el 19 de enero de 2005, 
siempre en el entendido de que la prueba recaudada avale esa proposición, para lo 
cual se hace un repaso al material probatorio, en orden a comprobar las 
afirmaciones del demandante. 
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Se extrae de los testimonios rendidos a instancias de la parte actora, por 

Hernán Alonso Pérez Restrepo, Rubia Stella Garzón Cardona y Luís Eduardo Toro 
Buriticá, que el actor se desempeñó en la finca Las Antillas, desde hace 10 años, o 
sea, aproximadamente desde febrero de 2003, dado que declararon en ese mes de 
2013, sin embargo, se itera eso no tiene correspondencia con lo expuesto por el 
actor, en el libelo introductorio, dado que éste se refirió también, que previamente 
estuvo 4 años en actividades fuera de la finca Las Antillas, sin respaldo, esto último 
en tales declaraciones. 

 
Además, el primer deponente, es el único en vincular al demandante por la 

época en que la finca era de propiedad de la hermana de la demandante, al paso 
que Garzón Cardona, no ofrece credibilidad, como quiera que en su declaración 
sostiene que apenas visitó ese predio en dos ocasiones y, que el mismo era de la 
demandante, y no de su hermana; igual suerte, sucede con Toro Buriticá, quien no 
indicó para la época en que Ríos se desempeñó en ese predio, quien era su 
propietario, en orden a predicar si lo era el antiguo dueño y por ende, verificar el 
hito inicial indicado en la demanda. 

 
En esa misma línea, los declarantes postulados por la demandada, no 

arrojan luces sobre los tópicos propuestos por la censura, aunque la señora María 
Dora Amaya, da cuenta de la entrega de unas sumas de dinero a Félix Antonio que 
ascendían a $1.000.000 o $1.500.000 por mes, indicó que las mismas eran 
enviadas, por Luz Marina, para que se distribuyera, sin saber en qué forma hacía 
esa distribución el demandante y entre quienes, ni cual era el sobrante para Ríos 
Pérez, situación que ocurrió con posterioridad al 2008; no obstante, anota que el 
demandante también trabajó para Sorley Marín, empero no indica, en donde ni 
cuando. 

 
La señor Luz Dey Villada Quintero, también da cuenta de los dineros que 

Luz Marina le mandaba a Félix Antonio por su intermedio, y que ascendían a 



Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00408-01 
Félix Antonio Ríos Pérez vs Luz Marina Rojas Villada 
 

 9 

$500.000, que la última vez que hizo una entrega fue en el 2011, y sin aludir a la  
fecha desde que comenzó tales envíos. 

 
Se tiene entonces, que de los testimonios arrimados al proceso se puede 

deducir que si bien, algunos deponentes, remontan a 10 años atrás, la época de la 
iniciación de la relación laboral debatida, necesariamente debía comprender otras 
actividades que dice el actor, desarrolló por fuera del predio las Antillas, antes de 
2005,  pero lo cierto es que los declarantes, sólo mencionan la actividad en dicho 
predio, por lo que la confusión que se da, es que salvo uno de ellos, el resto 
identificó el predio, por la época en que el actor prestó los servicios, como de 
propiedad de la accionada, hecho que data desde 2008, coincidente con la fecha 
que señaló la a-quo, como extremo cronológico inicial del vínculo laboral. 

 
Por lo tanto, siendo que la accionada adquirió el predio, el 8 de abril de 

2008, conforme el certificado de tradición aportado a folio 71, situación entonces, 
que como lo indicó la juez de conocimiento, no queda otro camino que declarar 
como hito inicial esa calenda. 

 
Respecto a la segunda arista de la apelación, es posible que el actor 

hubiera percibido una remuneración por debajo del salario mínimo legal, y por ello, 
la jueza del conocimiento ordenó el pago de las condenas con base en dicho 
salario mínimo legal. Sin embargo, ello no es suficiente para condenar al pago de 
la diferencia salarial mensual, dado que mientras no se tenga certeza de cuánto fue 
lo que efectivamente recibió el actor cada mes, no se podrá efectuar su 
comparación con el salario mensual vigente, en orden a precisar la diferencia a 
cargo de la obligada, por ende, este otro ataque, tampoco prospera.  

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; en esta se fijan 

como agencias en derecho la suma de $616.000,00.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el 15 de febrero de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Félix Antonio Ríos Pérez, en contra de Luz  Marina rojas Villada. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


