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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil diez.  
Acta número 118 del 24 de septiembre de 2010. 
Hora: 3:00 p.m. 
 

TEMA: CONTRATO DE TRABAJO. No basta con 
que el ex trabajador acredite la prestación personal 
de un servicio para gozar de la presunción del 
artículo 24 del C.S.T., y así declararse la existencia 
de un contrato de trabajo, sino que, además debe 
acreditar los hitos temporales de la relación laboral. 

 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta, que la Jueza Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dispuso 

frente a la sentencia proferida el 23 de abril del año que avanza, en el proceso 

ordinario de primera instancia que RUDESINDO PÉREZ DUQUE promueve en 

contra de la señora MARÍA GLORIA CARDONA. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita el actor, que se 

declare que entre él y la señora María Gloria Cardona existió un contrato de trabajo a 

termino indefinido desde el 12 de septiembre de 2006 y el 10 de julio de 2008 y, 

consecuente con ello se disponga el reconocimiento y pago de lo correspondiente a 
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salario del mes de julio de 2008, diferencia salarial, horas extras nocturnas y trabajo 

dominical laborado durante toda la relación laboral, las indemnizaciones por 

terminación unilateral del contrato de trabajo y por el no pago de prestaciones 

sociales a la terminación del mismo, vacaciones, primas de servicio, auxilio de 

cesantías y sus intereses por el mismo período, más indexación y costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el actor que fue contratado en virtud de un contrato verbal de trabajo, bajo 

la continuada dependencia y subordinación de la señora María Gloria Cardona, 

cumpliendo funciones de celaduría en un lote de terreno de propiedad de ésta. 

Expone, que las labores las cumplió del día 12 de septiembre de 2006 al 10 de 

julio de 2008, fecha en que fue despedido sin justa causa, en un horario de 2 de la 

tarde a 6 de la mañana, los 7 días de la semana, con un salario mensual de $ 

340.000, es decir, inferior al mínimo legal. Por último, manifiesta que la 

demandada adeuda al actor, lo correspondiente al salario de junio y julio (sic) y las 

prestaciones sociales de toda relación laboral. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

La parte demandada contestó la demanda por intermedio de Curador Ad-Litem, 

quien manifestó no constarle ninguno de los hechos del libelo incoatorio, 

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, sin formular ningún medio 

exceptivo. Posteriormente y, por gestión del Auxiliar de la Justicia, compareció al 

proceso la señora María Gloria Cardona.   

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria, el Juez de primer grado considera que no 

quedaron probados los extremos de la relación contractual, situación ésta que no 
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acompaña el grado de presunción ya que el demandante no cumplió con la 

obligación de probar, pues no se logra establecer tales hitos, con las probanzas 

arrimadas al plenario, pues existe incongruencia entre lo indicado por el actor y lo 

que dicen los testigos, ya que todos dan fechas distintas, faltando al artículo 177 

del Código de Procedimiento Civil. Además indica que, en lo referente a la 

confesión realizada por el Curador Ad-Litem, designado para representar a la parte 

demandada, no reúne los requisitos del artículo 197 del Estatuto Procesal Civil, 

modificado por el D.E. 2282 de 1989 artículo 1º, numeral 94, por fungir como 

auxiliar de la justicia, en consecuencia, la misma no podía tenerse en cuenta, 

trayendo a colación la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia  Sala 

Laboral, del 9 de noviembre del año 2005 Radicación No. 26.199. 

 

Dicha decisión no fue objeto de apelación, pero por ser adversa a los intereses del 

trabajador, el Juez de primer grado dispuso que se surtiera el grado jurisdiccional 

de Consulta frente a la misma, ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal 

Superior de Pereira. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por el Juez 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

La labor de la Sala en esta oportunidad, se encaminará a determinar si entre las 

partes existió un contrato de trabajo, determinado ello, en caso de encontrarse 

que sí existió el aludido vínculo de trabajo, se entrará a analizar, en primer 

término, los extremos de tal vínculo, la remuneración que percibió el demandante 

en ejecución del mismo y la consecuente liquidación de las prestaciones sociales 

pretendidas en el libelo introductor. 

 

3. Existencia del contrato de trabajo. 

 

Para determinar si en el caso concreto existió un contrato de trabajo entre las 

partes, es pertinente, primeramente, tener claridad sobre lo que se debe entender 

legalmente como tal. Para ello, basta con acudir al artículo 22 del Código Laboral, 

que lo define como aquella relación en la cual:  

 

“… una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra 
persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remuneración”  

 

 

Establece dicha definición las partes y los elementos que conformen un convenio 

de orden laboral, estos últimos, son reiterados en el artículo 23 ibidem, bajo el 

rótulo de esenciales. Son tales: (i) la actividad personal del trabajador; (ii) 

continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador y 

(iii) un salario como retribución del servicio. 
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Indica además el ordinal 2º del citado artículo 23 que “Una vez reunidos los tres 

elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y 

no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o 

modalidades que se le agreguen”. 

 

Establece este aparte legal el denominado “principio de la primacía de la realidad”, 

consistente en que, a pesar de que se le denomine de cualquier forma, si se 

encuentran reunidos los referidos elementos en un convenio, se entenderá que lo 

que existió fue un vínculo de carácter laboral. Tiene su fundamento esta figura 

jurídica en la necesidad de proteger los derechos mínimos de los trabajadores, que 

en tantas oportunidades y de tan variadas formas, tratan de ser apeados. Se elevó 

además esta figura a rango constitucional, al incluírselo en el artículo 53 de la 

Carta Política de 1991, como uno de los principios mínimos fundamentales del 

trabajo. 

 

Entonces, establecido lo que jurídicamente ha de entenderse como contrato de 

trabajo, establecidos sus elementos y señalado su ámbito de protección legal y 

constitucional, el paso a seguir es determinar la carga probatoria correspondiente 

a quien pretende obtener la declaratoria de un contrato de trabajo. 

 

De una lectura desprevenida de las normas sobre la materia, podría entenderse 

que le correspondería entonces, a quien pretende ser tenido como trabajador, la 

demostración de todos y cada uno de los referidos elementos, máxime si se acude 

a una aplicación extrema del artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, que obliga a 

quien pretende obtener los efectos jurídicos de una norma, demostrar sus 

supuestos fácticos. 

 

Sin embargo, dicha situación pondría al trabajador en desventajosa posición       

de  acreditación, pues  la demostración  de aspectos tales como la subordinación le  
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sería bastante difícil en determinadas circunstancias, por no decir imposible, 

desfigurándose la protección dada a través del referido principio de la primacía de 

la realidad. 

 

Tal situación fue la que llevó al legislador a establecer una presunción –de orden 

legal-, vertida en el artículo 24 de la Codificación Laboral, consistente en que, toda 

relación de trabajo personal se entenderá regida por un contrato de trabajo. En 

virtud de esta presunción, la carga probatoria de quien pretende ser beneficiario 

del aludido principio, será la de demostrar un trabajo personal a favor del 

pretendido empleador, operando la inversión de la carga probatoria, siendo éste el 

llamado a desvirtuar el nexo laboral presumido. 

 

Y no hay duda que, teniendo en cuenta, no sin razón, que siempre se ha tenido al 

empleado como la parte débil del vínculo laboral, es perfectamente lógica esta 

morigeración de la carga probatoria y su correspondiente asunción por parte de 

quien contrata, que indudablemente cuenta con mejores medios para esa 

demostración. 

 

Clarificado ya lo que ha de entenderse como contrato de trabajo, sus elementos y 

la carga demostrativa, pasará a verificarse si, en el sub-judice, existió o no una 

relación laboral. 

 

Liminarmente, debe decirse que la única prueba aportada al infolio, fueron las 

declaraciones de terceros, que tuvieron oportunidad de conocer los pormenores de 

la relación laboral que se presentó entre el promotor del litigio y quien lo soporta.    

 

Los testigos postulados por la parte actora, Yuri Ramírez Téllez y Blanca Ospina 

Sanabria –fls. 33 y ss-, ubican al señor Rudesindo Pérez Duque en el parqueadero 

de propiedad de la señora María Gloria Cardona, prestando sus servicios 

personales como vigilante, cumpliendo dicha función bajo la subordinación y en 
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provecho de aquella, por lo que, en principio puede decirse que el actor goza de la 

presunción contenida en el artículo 24 antes mencionado, en consecuencia, 

correspondía a la parte  demandada desvirtuar tal presunción, ello lo trató de 

hacer únicamente, con la prueba testimonial del señor Jorge Suárez Gómez –fls. 

38 y ss-, el cual indicó que entre las partes aquí enfrentadas no existió un contrato 

de trabajo, pues el señor Pérez Duque no estaba bajo las órdenes de la señora 

Cardona, ya que la presencia de éste en el parqueadero de propiedad de aquella, 

se debió a una colaboración  que se le quiso brindar a éste, por cuanto se trataba 

de una persona conocida, de avanzada edad, sola y que en ese entonces se 

encontraba sin trabajo, así fue como, se le propuso que cuidara unos enseres que 

tenía la señora Cardona en una vivienda de su propiedad, aceptándose dicha 

propuesta por parte del actor, sin embargo, indica el testigo que transcurrieron 

unos días, hasta que aquél abrió una puerta y empezó a guardar carros en un 

parqueadero que antes funcionaba allí, que frente a dicha situación la propietaria 

no manifestó ninguna inconformidad, y permitió que el producido de ese servicio 

fuera aprovechado solamente por Pérez Duque. Afirma que, tiempo después, y 

luego de haberse hechos unas mejoras a dicho parqueadero, las partes aquí 

enfrentadas llegaron al acuerdo de que cada uno percibiría el 50% sobre el 

producido total del parqueadero, acuerdo que se mantuvo, hasta el día en que el 

señor Pérez Duque decidió no continuar en dicho parqueadero.   

 

Pese a lo indicado por el señor Suárez Gómez, estima esta Sala que, efectivamente 

el señor Rudesindo Pérez Duque si prestó sus servicios de manera personal a la 

señora María Gloria Cardona, en un parqueadero de propiedad de aquella, en el 

cual fungía como vigilante del mismo, encargado de velar por la seguridad de los 

carros que utilizaban ese servicio, de darles la entrada y salida, debía, además,  

cobrar lo correspondiente por dicho servicio, en consecuencia, tales funciones eran 

ejercidas en forma personal y en provecho de aquella, así las cosas, en principio,  

toda contratación implica cierto grado de subordinación, dado que no puede 

pretenderse la ejecución de un convenio sin que existan la imposición de ciertas 
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órdenes, en consecuencia, sería impensable que, siendo el parqueadero de 

propiedad de la señora Cardona, ésta permitiera, sin reparo alguno, que el aquí 

demandante fuera el único que se beneficiara del mismo, según lo indicado por el 

señor Suárez Gómez, quien además, para la fecha en que rindió su declaración, 

era el compañero permanente de quien soporta la presente acción.  

 

En este orden de ideas, sería del caso indicar que al presentarse los dos primeros 

elementos del contrato de trabajo que hace referencia a la prestación personal del 

servicio y a la subordinación, se entraría a analizar lo correspondiente a la 

remuneración, sin embargo, en aplicación del principio de economía procesal la 

Sala debe anticipar que del estudio del material probatorio se advierte que no 

existe prueba acerca de los hitos de la relación laboral, aspecto de suma 

importancia a la hora de hacer la respectiva liquidación de los salarios y 

prestaciones que se reclaman en la demanda. Siendo lo anterior así, resultaría 

inútil llegar a la conclusión de que en efecto, se probó la prestación personal del 

servicio por parte del actor y en provecho de la demandada, la subordinación que 

la última ejercía sobre aquél, pero al mismo tiempo no poder acceder a las 

prestaciones económicas –que es en últimas la razón de ser de la demanda- por la 

imposibilidad de liquidarlas.  

 

Efectivamente, la parte demandante solicita que se declare que entre aquella y la 

demandada María Gloria Cardona, existió un contrato de trabajo verbal a término 

indefinido, desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 10 de julio de 2008,  

omitiendo allegar al proceso prueba contundente que le de certeza a esta 

Colegiatura de los mojones temporales que gobernaron dicha relación, mismos que 

tampoco pueden inferirse de la prueba testimonial, porque los declarantes son 

muy ambiguos a la hora de establecer cuándo comenzó la relación laboral y 

cuándo terminó. En efecto, Yuri Ramírez Téllez, el 28 de octubre de 2009 –calenda 

en la cual rindió testimonio-, al referirse al punto en cuestión dijo que: 
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“Yo conozco al señor Rudesindo aproximadamente 4 años en un 
parqueadero que pertenecía la –sic- señora María Gloria, yo guardaba 
mi vehículo en dicho parqueadero (…)” 

 
 
Cuando se le preguntó por el tiempo que había guardado su carro en el 

parqueadero donde prestaba sus servicios el demandante, manifestó que ello 

había ocurrido “Más o menos año y medio”.  

 

En igual sentido, la señora Blanca Ospina Sanabria, indicó que conoció al gestor 

del litigio, porque su esposo –Yuri Ramírez Téllez- guardaba su carro en un 

parqueadero donde los atendía el señor Rudesindo Pérez Duque, que ello ocurrió 4 

años antes de rendir su declaración, sin embargo, ninguno de los dos declarantes, 

indicó cuando había terminado la vinculación laboral que unía al actor con la 

señora Cardona.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que ambas personas rindieron testimonio el día 

28 de octubre de 2009 y al unísono manifestaron que conocieron al demandante 

en el parqueadero al que tanto se ha hecho referencia, cuatros años antes de tal 

calenda, y por un año y medio, tiempo durante el cual tuvieron contacto con éste, 

con ocasión al servicio de parqueadero que éste les brindaba, quiere significar lo 

anterior que, los extremos de la relación laboral, traídos por los declarantes, datan 

del 28 de octubre de 2005 al 28 de abril de 2007, es decir, que no existe ni una 

aproximación a los indicados en el hecho 2º de la demanda –fl. 2-, por lo tanto, se 

repite, no quedó probado el lapso durante el cual, se desarrolló la relación laboral 

entre las partes aquí enfrentadas. 

 

En consecuencia, de nada sirve que el actor goce de la presunción contenida en el 

artículo 24 de la Obra Sustantiva Laboral, cuando éste no cumplió con la carga 

probatoria que le competía, en lo referente a demostrar los hitos temporales del 
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presunto contrato de trabajo, conforme lo indica el artículo 177 del Código 

Procesal Civil1. 

 

Por lo tanto, considera este Juez Colegiado que, la decisión de primer grado 

resulta acertada, toda vez que, negó las pretensiones de la demanda, ante la falta 

de acreditación de los extremos del contrato de trabajo que tuvo lugar entre quien 

demanda y quien soporta la acción, en consecuencia, la misma habrá de 

confirmarse.  

 

Costas en esta Sede no se causaron, por conocerse en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por el grado jurisdiccional de Consulta ha conocido 

esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

                                                        
1 Ver proceso de María Rocio Restrepo Cortés Vs. Expreso Trejos S.A., sentencia del 11 de 
marzo de 2010, radicación 2009-0045-01. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


