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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de enero de 2014 
Radicación No:                 66001-31-05-002-2012-00451-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 
Demandante:                             Luis Alberto Valencia Franco  
Demandado:                              APOSTAR S.A.  
Juzgado de origen:                   Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares   
 
Tema:  CARGA DE LA PRUEBA:  

Si bien, la carga de la prueba del pago pesa sobre la parte que afirma haberlo realizado, con arreglo 
al artículo 177 del CPC, se tiene que la misma fue cumplida por el deudor. 
Se colige entonces, que el empleador no faltó a su principal deber con su ex trabajador, aquel 12 de 
agosto de 2.011, cuando le canceló y éste recibió a satisfacción la suma de $4.598.244 pesos, 
equivalente a la liquidación de prestaciones sociales e indemnización por despido, así como 
1.738.829 pesos, por ahorros en el Fondo de empleados; con la firma impuesta en los recibos en 
señal de aprobación. 
 

 
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
Pereira, hoy dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014), siendo las nueve de la 
mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto el acto, el 
cual tiene por objeto decidir el recurso de apelación presentado por la demandada, 
contra la sentencia proferida el 6 de febrero de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto 

al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Luis Alberto Valencia Franco  contra APOSTAR S.A.  
  
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que fue allegado escrito por la parte 

demandante el pasado 16 de diciembre de 2.013 (fl. 48-52 Cdno No. 2), se le pone en 
conocimiento a la demandada para lo pertinente.  

   
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se le concede el uso de la palabra a la 
apoderada de la parte demandante, para si a bien lo tiene, presente sus alegatos, los 

cuales se limitaran al objeto que fue materia de apelación, disponiendo de un término 
máximo de 8 minutos.  
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Escuchada la intervención anterior, si la hubo, será tenida en cuenta en la decisión 

que: 
A continuación se profiere:  

SENTENCIA 
I. ANTECEDENTES 
 

LUIS ALBERTO VALENCIA FRANCO demandó a APOSTAR S.A. para que 
se declare que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º 

de noviembre de 2001 y el 9 de agosto de 2011, calenda ésta en que el empleador 
decidió terminar el contrato de manera unilateral y sin justa causa y, que como 
consecuencia se condene a la demandada a pagar los créditos de vestido de labor, 

devolución de los ahorros del Fondo de Empleados por valor de 1.738.000 pesos, la 
indemnización por despido injusto, indemnización moratoria, lo que resulte probado en 

virtud de las facultades ultra y extra petita y las costas del proceso.  
 
Hechos relevantes 

 
El demandante fundamenta las anteriores pretensiones en que, trabajó con la 

demandada en los extremos ya mencionados; que el 9 de febrero de 2.009 le fue 
entregada carta de terminación del contrato de trabajo, donde se indica que la misma no 
obedecía a una justa causa; que desempeñó la labor de cajero y que siempre devengó 

el salario mínimo mensual vigente.  
 

Indica que la vinculación fue a término indefinido; que la jornada laboral era de 
lunes a sábado de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. o a 7:00pm sin que se llegare a presentar queja 
alguna en su contra o llamado de atención.  

 
Narra que posterior a su despido, fue llamado por la Jefe de personal Mónica 

Borja, para entregarle el valor correspondiente a las prestaciones sociales y, que a pesar 
de que éstas ascendían a la suma de $6.336.244 -valor que incluía sus ahorros en el 
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fondo de empleados de la empresa, la mencionada Mónica Borja únicamente le entregó 

$880.000, indicando que el descuento obedecía a un supuesto faltante de dinero que 
había tenido el accionante en cumplimiento de su labor.  

 
Finalmente, manifiesta que la demandada le adeuda lo correspondiente a las 

sumas retenidas, el pago de calzado y vestido de labor y la indemnización moratoria por 

mora en el pago.  
 

Contestación. 
 

Descorrido el traslado, la demandada manifestó ser cierta la prestación del 

servicio por parte del demandante, la modalidad del contrato, los hitos temporales y el 
despido injustificado, indicando de éste último que fue indemnizado conforme a la Ley.  

 
Por su parte, negó lo correspondiente al cargo del demandante, la jornada 

laboral, el pago de vestido o labor y el hecho de haber realizado descuentos de las 

prestaciones sociales debidas al demandante.  
 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando 
que Apostar S.A. pagó la liquidación conforme a la Ley y el Fondo de empleados le 
reembolsó lo correspondiente a los aportes y el ahorro. Propuso además como 

excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Pago”, “Temeridad y mala 
fe”.    

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira accedió a las 
pretensiones de la demanda argumentado que la demandada no cumplió con su 

deber de probar el pago correspondiente a la liquidación de prestaciones sociales, tal 
y como lo indica el artículo 177 del CPC.  
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Negó en cambio, la solicitud realizada para el pago de vestido y labor, 
teniendo en cuenta que no se había solicitado prueba idónea que acreditara el valor 

debido por ese concepto.  
 
   III. APELACIÓN SENTENCIA. 
 

Contra la anterior decisión se alzó la parte demandada para manifestar que 

al primar en derecho laboral la realidad sobre las formas, debe tenerse en cuenta que 
existe un documento de liquidación de prestaciones sociales que contiene unos 
valores que fueron cancelados al demandante, inclusive, lo atinente al despido sin 

justa causa. Que la señora Mónica Borja, testigo común de las partes, declaró que 
canceló en efectivo el dinero que se refleja en la liquidación, y por tanto, no se puede 

tomar decisiones en materia laboral tomando como base únicamente los documentos, 
pues no se tomó en cuenta el testimonio objetivo de la testigo postulada por ambas 
partes.  

 
Manifiesta que al haber cancelado la liquidación de prestaciones sociales, 

no debió el despacho haber condenado a la entidad demandada a cancelar la 
indemnización moratoria, pues en ningún momento, se incurrió en retención de 
dineros sino que por el contrario, se le canceló lo que por Ley correspondía. Solicita 

además que en caso de ratificarse la condena, ésta se limite a 24 meses, a partir del 
cual se deberán únicamente intereses, como lo indica la norma.     

 
IV. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 
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1. Del problema jurídico: 
 

a. ¿Con las pruebas allegadas, se logra acreditar el pago de la suma reclamada 

por el actor? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
Indudable es que el aquí demandante efectivamente prestó sus servicios 

personales a la demandada en el lapso comprendido entre el 1º de noviembre de 

2.001 hasta el 9 de agosto de 2.011, calenda en la que la demandada decidió terminar 
de manera abrupta ese vínculo y por tanto, debió entonces esa entidad, realizar el  
correspondiente pago de prestaciones sociales y, la indemnización por despido sin 

justa causa.  
 

De ahí que, el aspecto a dilucidar consiste en determinar si la demandada 
efectuó el pago de las sumas contenidas en el documento de liquidación, el cual no 
contempla deducción alguna y respecto de la cual el trabajador afirmó no haber 

recibido la totalidad de esa suma, sino la cantidad de $880.000 pesos.  
 

Al respecto, reposa en el expediente a folio 74 y 75, “Sistema de Nómina 
Liquidación de Prestaciones Sociales” en el que de manera discriminada contiene 
cada concepto laboral, con su respectivo valor. Así mismo, obra el documento “Paz y 

Salvo” de devolución de elementos realizados por el trabajador a cada sección de la 
empresa (Fl. 76).  

 
Se tiene además, “comprobante de pago” No. 0308 de fecha 12 de agosto de 

2.011, emanado del Fondo de Ahorros por valor de $1.738.829 pesos, firmado por el 

empleado Luis Alberto Valencia (fl. 76); aportados estos documentos, con la 
contestación de la demanda sin que fueran desconocidos ni tachados de falsos por el 

actor. 
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Adicionalmente, se recepcionaron los testimonios de Soraida Piedrahíta 
Patiño -esposa del demandante-, traída a instancia de éste, y por otro lado, el de 
Mónica Borja Jimeno, Jefe de Recursos Humanos de la entidad demandada, 
postulada por ambas partes. 

 
Del rendido por la señora Soraida Piedrahíta Patiño, se resalta, que 

posterior al despido del demandante, lo acompañó a la empresa a recibir el pago 
de la liquidación, pero que, como se le negó el acceso al área administrativa, 
debió esperar al esposo dentro de las instalaciones. Manifiesta, que habiéndose 
quedado en el piso inferior, su esposo apareció indicándole que solamente le 
habían entregado la suma de $880.000 pesos, del total de la liquidación.  
 

Por su parte, la señora Mónica Borja Jimeno, adujo que llamó al 
demandante y le canceló personalmente, en efectivo, una suma de dinero, sin 
recordar la cifra.  
 

Indicó, que cuando se realizan pagos, quedan éstos acreditados en las 
planillas y libros contables, y por ello, el señor Valencia Franco, firmó un 
comprobante de egreso, devuelto posteriormente al departamento contable a 
través de la asistente de Recursos Humanos, indicando: “ el único documento 

que no se les entrega a los empleados cuando se retiran es el comprobante de 

egreso contable que tiene la misma cifra que tiene la liquidación, de resto todos 

los soportes se entregan, ellos quedan con copia de todo.”  

 
Por último, militan documentos que fueron allegados por la demandada, 

decretados de manera oficiosa por esta Corporación (fl. 10-20), puestos en 
conocimiento del demandante por auto del 23 de octubre del presente año (fl. 
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21), así como los allegados por el demandante y los decretados en audiencia 
que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre de 2.013 (fl. 34-38 y 42-46 y 48-52).  

 
Coherente con la declaración de Mónica Borja, se tiene que, la empresa 

por un mismo concepto, emite 2 documentos: primero, la liquidación que es 
firmada únicamente, en señal de aceptación de su valor, y no acredita por tanto, 
que efectivamente su acreedor recibió las sumas indicadas en ella, y luego, el 
comprobante de egreso contable firmado como prueba de haber sido recibida 
dicha suma.  

 
En efecto, fue allegado comprobante de egreso echado de menos por la 

juez de conocimiento, en el que figura, idéntico valor al del documento de 
liquidación con la firma y anotación de haber sido recibido por el ex empleado, 
en efectivo el 12 de agosto de 2.011, tal y como lo atestiguara la Jefe de 
recursos Humanos, en cuya antefirma, reza “recibí el valor total arriba anotado”.  

 
Extraña por tanto, que el empleado, desconozca el valor total cancelado a 

sabiendas de que firmó el finiquito en señal de haber recibido a satisfacción, 
pues a pesar de que esta Sede trató de verificar el dicho del demandante, lo 
cierto es que penalmente no se arribó a ilícito alguno, encontrándose archivada 
la investigación por atipicidad de la conducta, según constancia expedida por la 
Fiscalía 5 Local de esta ciudad (fl. 51), sin que pudieran desvirtuarse los demás 
documentos obrantes en el infolio.  

 
Igual acontece, con la devolución del ahorro realizado en el Fondo de 

empleados de la entidad, como quiera que reposa el respectivo comprobante de 
pago No. 0308 de fecha 12 de agosto de 2.011,  con la rúbrica del demandante 
(fl. 77) y con la anotación “devolución de aportes y ahorro”. 
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Se colige entonces, que el empleador no faltó a su principal deber con 

su ex trabajador, aquel 12 de agosto de 2.011, cuando le canceló y éste 
recibió a satisfacción la suma de $4.598.244 pesos, equivalente a la 
liquidación de prestaciones sociales e indemnización por despido, así como 
1.738.829 pesos, por ahorros en el Fondo de empleados; con la firma 
impuesta en los recibos en señal de aprobación. 

 
Si bien, la carga de la prueba del pago pesa sobre la parte que afirma 

haberlo realizado, con arreglo al artículo 177 del CPC, se tiene que la misma 
fue cumplida por el deudor, en los términos arriba explicados.  

 
Lo afirmado deja sin soporte el argumento de Valencia Franco, en el 

sentido de haber recibido en monto menor al que relatan los documentos, 
puesto que trajo a su esposa como único testigo, sin que de su dicho se 
infiera haber presenciado directamente el hecho denunciado por el actor.  

 

En ese entendido, la empresa APOSTAR S.A demostró la ocurrencia 
del hecho extintivo de su obligación para con el demandante, allegando esa 
prueba que echó de menos la juez de primera instancia para proferir 
condena, y que demuestran a esta Corporación el pago total de las 
prestaciones sociales, indemnización y ahorros, lo que conlleva a revocar la 
sentencia de primera instancia.  

 
Costas de la instancia a cargo de la parte demandante. Liquídense 

por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $589.500. 
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  En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  
 

FALLA: 
 

  PRIMERO: REVOCA la sentencia que por vía de apelación ha conocido 
esta Sala, en su lugar, 
 
 SEGUNDO: ABSUELVE a Apostar S.A. de las pretensiones incoadas por Luis 
Alberto Valencia Franco.  
 

TERCERO: CONDENA en COSTAS a cargo del demandante. Liquídense por 
Secretaría, incluyendo como agencias en derecho, la suma de $589.500.000. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

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

quienes en ella intervinieron.  
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 

ÓNICAA 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO 

Secretaria 


