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En la fecha y hora señalada, se constituye la Sala de Decisión Laboral en 

audiencia pública, con el fin de desatar el grado jurisdiccional de consulta 

dispuesto en la sentencia del 7 de abril del corriente año, dictada por el señor 

Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta capital, dentro del proceso 

ordinario que el señor MIGUEL ANTONIO LOZANO ORTEGA promueve en 

contra de ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL EJE CAFETERO LTDA.  

 

La Sala, en sesión previa, aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

TEMAS. Carga probatoria. Quien pretenda la 
declaratoria de existencia de un contrato de 
trabajo, deberá acreditar que prestó un servicio 
personal a favor de una persona y deberá 
acreditar, además, los extremos temporales en 
los cuales se cumplió esa labor personal. Al 
presumido empleador, le corresponderá acreditar 
que esa labor personal no fue enmarcada dentro 
de un contrato de trabajo.  
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Contando con asesoría de mandatario judicial, pretende el demandante que 

se declare la existencia de un contrato de trabajo que lo ató con la empresa 

demandada, de carácter indefinido que se extendió entre el 5 de febrero de 

2007 y el 31 de mayo de 2008 y, consecuencia de lo anterior, solicita que se 

condene al ente pasivo de la acción, al pago de las cesantías, intereses a las 

cesantías, sanción por no pago de cesantías, indemnización por falta de pago 

de las prestaciones sociales y salarios adeudados, así como las costas 

procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

El demandante para así pedir, informa que se vinculó con la mencionada 

entidad con un contrato verbal a término indefinido, que inició el 5 de febrero 

de 2007 y se terminó el 31 de mayo de 2008, por retiro del trabajador, por la 

no cancelación del salario. 

 

Indica que laboraba de lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m., sin que se le 

cancelará trabajo suplementario. Durante el lapso que duró el vínculo laboral, 

ocupó el cargo de jefe de ventas, devengando mensualmente la suma de 

$1.500.000, sin que le pagarán cesantías, intereses, primas, vacaciones. Así 

mismo, le adeudaban los salarios correspondientes a los meses de marzo, 

abril y mayo. 

 

Indica finalmente que citó al empleador ante la oficina de trabajo para 

intentar una conciliación, sin que éste asistiera a tal cita. 

 

3. Actuación procesal. 
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Por medio de auto del 17 de abril del año anterior, se admitió la demanda y 

se dio el traslado del caso a la entidad demandada, la que constituyó 

procurador judicial que allegó respuesta escrita, en la que se opuso a las 

pretensiones, no admitió ninguno de los hechos y presentó como medios 

exceptivos de fondo los de “Inexistencia de contrato de trabajo entre el 

demandante y demandada”; “Buena fe” y “Prescripción”. 

 

Seguidamente se llevó a cabo la audiencia de que trata el canon 77 del 

Estatuto Procesal Laboral y la Seguridad Social, en la que no fue posible 

arribar a un acuerdo conciliatorio, no se adoptaron medidas de saneamiento 

ni se modificaron las bases fácticas del litigio. Ya en primera de trámite, se 

decretaron las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en 

declaraciones de terceros y del demandante, así como la documental que se 

allegó con el libelo de demanda. 

 

4. Sentencia consultada. 

 

El proceso, instruido como se encontraba, fue remitido al Juzgado Primero 

Laboral Adjunto, creado en virtud de las medidas de descongestión 

adoptadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 

mediante Acuerdo 6506 de febrero del corriente año. 

 

El mencionado operador judicial procedió a emitir el fallo de primera 

instancia, en el cual denegó las pretensiones, al encontrar que el material 

probatorio con que se cuenta en el proceso, no acredita la existencia de un 

contrato de trabajo, pues el mismo no permite concluir cual era la labor que 

el demandante prestaba en beneficio del ente demandado y además, no 
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señala en forma clara los extremos temporales en los que se ejecutó la 

relación de trabajo. 

 

Dicha decisión no fue recurrida, pero al ser desfavorable totalmente al 

demandante, se dispuso su consulta, por lo que se remitieron las diligencias a 

la esta Colegiatura, surtiéndose el trámite propio de la instancia. 

 

Procedemos a resolver lo pertinente, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Corporación es competente para desatar el grado jurisdiccional de 

consulta ordenado, de conformidad con lo normado en los artículos 5º, 15 

literal b ord. 3º y 69 todos del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 

Social.  

 

2. Problema jurídico. 

 

El punto que corresponde dilucidar a esta Judicatura, consiste en  determinar 

la carga probatoria que le incumbe al demandante que pretende la 

declaratoria de existencia de un contrato de trabajo. 

 

Para resolver el intríngulis planteado, indispensable resulta –entonces- partir 

por la regla general de carga de la prueba, para lo cual, debe acudirse a lo 

normado en el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, el cual reza al tenor 

literal: 
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“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 

 

Según esta regla, quien pretende judicialmente la aplicación de una norma, 

debe llevarle al Juez los elementos de conocimiento necesarios para acreditar 

que se encuentra en la situación abstracta contemplada por la regla legal. 

 

Aterrizando eso en materia laboral, sería entonces necesario que, quien 

pretende se declare la existencia de un contrato de trabajo acreditare los 

elementos esenciales que le conforman, que según el canon 23 del Estatuto 

del Trabajo son tres: (i) la prestación personal de un servicio, (ii) la 

continuada dependencia y subordinación y (iii) un salario como remuneración. 

 

Sin embargo, como las relaciones de trabajo parten de una considerable 

desigualdad entre las partes, el legislador consideró que era indispensable 

rebajar al trabajador esa carga probatoria para acreditar la existencia de un 

contrato de trabajo, ya que la demostración de todos los elementos, le 

imponía una carga sobredimensionada a los trabajadores que no contaban 

con los suficientes elementos para su acreditación, lo que incidiría en una 

considerable posibilidad de los empleadores de vulnerar, impunemente, los 

derechos de los trabajadores. Por ello, se ideó una presunción que permite la 

inversión de la carga de la prueba. Tal presunción se encuentra contenida en 

el artículo 24 del Código Laboral, diciendo en su tenor literal lo siguiente: 

 

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 

contrato de trabajo”. 
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Con dicha figura, se le aligeró al trabajador el deber probatorio que le asistía 

dentro de un proceso, correspondiéndole únicamente acreditar que prestó un 

servicio personal al servicio de una persona, correspondiéndole al presumido 

empleador la desacreditación de que tal servicio fue en el marco de un 

contrato de trabajo. Ahora, es por demás necesario que la parte interesada 

presente la prueba de los extremos temporales entre los cuales se desplegó 

el contrato de trabajo, pues sin ellos no es posible la declaratoria del mismo. 

 

Con estas precisiones probatorias, debe decirse que en el caso concreto las 

probanzas que se allegaron al plenario no dan cuenta de que el demandante  

Miguel Antonio Lozano Ortega hubiere prestado un servicio personal a la 

empresa demandada, antes bien, se acredita que tenía participación en la 

sociedad como socio de la misma, así se evidencia con el documento visible a 

folio 6 de la actuación allegado con la demanda, en el cual se constata  que el 

actor contaba con una participación en la empresa de 250 cuotas, 

correspondientes a un 25% del total de la compañía, las cuales fueron 

vendidas a la señora Isabel Cristina Ortega Arias. 

 

Tal situación se corrobora con las declaraciones vertidas por los señores 

Francisco Javier Duque Patiño (fls 44 y ss) y Alonso Hernández Tristancho 

(fls. 52 y ss), quienes dan cuenta de que el demandante fue socio fundador 

de la compañía, que todos prestaban sus servicios a la compañía, en el 

campo que tuvieran conocimiento, que el demandante se encargaba del 

sector de las ventas, pues tenía vasta experiencia en ese campo. Además, 

cada uno tenía, aparte de la compañía Alimentos y Bebidas, una actividad por 

fuera, que en el caso del actor, era la venta de vehículos en un concesionario. 
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Esas versiones, justifican el hecho de que los demás testigos (Gilberto Palacio 

Castañeda y Diana Milena Oviedo sabogal –fls. 36 y 38-) ubiquen al 

demandante en la compañía coordinando las ventas, pues precisamente el 

papel que desempeñaba era el de Jefe de Ventas y era el aporte que 

prestaba a la naciente sociedad. 

 

Por demás, basta decir que los demás documentos que se presentaron no 

indican que se hubiere prestado un servicio personal a la compañía, pues la 

liquidación que se anexó a la demanda (fl. 7), no se encuentra suscrita por 

nadie, así que no puede tenerse como válida por no tenerse certeza de su 

creador. La constancia expedida por Comfamiliar (fl. 8), copia de un cheque 

por valor de $1.300.000 (fl. 9) y el carné de Jefe de Ventas (fl. 12), nada 

indican respecto a la prestación personal del servicio. Finalmente, los 

documentos consistentes en copia del libro auxiliar general de contabilidad de 

la empresa, en el cual aparecen unos pagos por salario al demandante        

(fl. 10) y un escrito de la compañía dirigido a Comfamiliar, en el cual se dice 

que el demandante no labora en la empresa desde el 31 de mayo de 2008    

(fl. 11), aparentan relatar que en efecto existió una relación de carácter 

laboral, sin embargo, auscultados a fondo y en concordancia con los demás 

medios probatorios, se observa que carecen de la contundencia demostrativa 

necesaria, máxime cuando en la cotidianidad se usan en forma indistinta los 

términos salario y trabajo, refiriéndose a cualquier forma de pago de un 

servicio o a cualquier relación que se presente entre las personas. 

 

Ahora, si en gracia de discusión, se aceptare que los documentos 

mencionados dan a entender la existencia de una relación personal de trabajo 

ejecutada por el señor Miguel Alfonso Lozano, se encuentra otra deficiencia 

probatoria en la actividad de la parte interesada. En efecto, se observa que el 
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actor no acreditó en debida forma los extremos temporales dentro de los 

cuales se ejecutó el contrato de trabajo, pues ninguna de las probanzas 

arrimadas al proceso relatan un mojón temporal preciso, es mas, ni siquiera 

se acercan al mencionado en la demanda. Baste para ello rememorar la 

declaración de Diana Milena Oviedo Sabogal –fls. 38 y ss-, que relata que 

laboró en la empresa Alimentos y Bebidas entre el 6 de junio de 2006 y 

diciembre del mismo año, que el demandante ya laboraba allí y siguió 

haciéndolo por 6 meses más. Sin embargo, en la demanda se pretende que la 

declaración de contrato se tome como extremo inicial el 5 de febrero de 

2007, es decir, según esto, la declarante y el demandante no coincidieron en 

la empresa. 

 

Ninguna de las otras pruebas, están en capacidad de precisar esos límites 

temporales, por lo tanto, aún pasando por alto la deficiente acreditación de la 

prestación personal del servicio personal, no es posible proceder a la 

declaración pretendida. 

 

Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es acertada 

y, por tanto, habrá de ser confirmada. 

 

En esta sede no se impondrán costas por conocerse en 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,  
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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 


