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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Referencia: Ordinario Ricaute Ortiz Holguín contra Marcial 
Alberto Benavides Machado.  

 

Radicación No:   66001-31-05-004-2009-01222-01 
 

Tema a tratar: CONTRATO DE TRABAJO: No se puede hablar de 

la prestación personal del servicio cuando no se ha demandado al 

verdadero empleador y por ende es imposible darle aplicación a la 

presunción legal establecida en el artículo 24 del Código Laboral.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes once (11) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el grado jurisdiccional 

de la “consulta” ordenado en la sentencia proferida el pasado 15 de abril 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Ricaute Ortiz Holguín 

promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra Marcial 
Alberto Benavides Machado, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declárese la existencia de una relación contractual laboral 

entre Ricaute Ortiz Holguín y Marcial Alberto Benavides Machado,  

desde el 30 de abril de 2006 al 28 de septiembre de 2008, condenándose al 

accionado pagar al demandante los aportes para invalidez, vejez y muerte, 

junto con las cesantías, intereses sobre éstas, vacaciones, primas de 

servicios, horas extras, indemnización moratoria, junto con la indexación, 

más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Ricaute Ortiz Holguín laboró en el 

establecimiento de comercio denominado “Parqueadero Zaos” de 

propiedad de Marcial Alberto Benavides Machado mediante contrato 

verbal a término indefinido, entre el 30 de abril de 2006 al 28 de octubre de 

2008, realizando labores consistentes en el cuidado, mantenimiento y 

vigilancia diurna y nocturna, en el siguiente horario: Domingos desde las 

8:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. del día lunes, percibiendo $18.600.00; martes 

de 8:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. del miércoles, devengando $37.600.00 y 

jueves desde las 8:30 a.m. hasta las 8:30 a.m. del viernes, con una 
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remuneración de $18.600.00, por lo que laboraba 72 horas semanales, en 

tantol, aduce, nunca le cancelaron aportes correspondientes al Sistema 

Integral de Seguridad Social, por lo que no puede disfrutar de alguna 

pensión, a quien se le adeudan cesantías, vacaciones, prima de servicios, 

horas extras diurnas y nocturnas, más los dominicales y festivos. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió mediante proveído del 10 de 

agosto de 2009, ordenando previa su notificación al ente accionado, 

correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado Marcial Alberto Benavides Machado del auto 

admisorio del libelo genitor por aviso, no se pronunció. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente desató la litis, negando las 

pretensiones del introductorio, al considerar que en el presente asunto no se 

había demandado al verdadero empleador de Ricaute Ortiz Holguín,  o al 

menos, no se cumplió con la carga probatoria de demostrar que el 

demandado en realidad fue el empleador de aquel, declarando probada de 

oficio, la excepción de mérito de “falta de legitimación en la causa por 

pasiva”. 

 

VII. DE LA CONSULTA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación para conocer del 

grado jurisdiccional de la consulta y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
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1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar el grado jurisdiccional de Consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿La acreditación del supuesto fáctico base de la presunción 

de que trata el artículo 24 del Código Laboral, implica la exoneración de 

cualquier otra actividad probatoria por parte del trabajador?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. De cara al artículo 23 del C. S. del Trabajo, para la 

existencia de un contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres 

elementos esenciales como lo son: (i) La prestación personal de un 

servicio; (ii) la dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el 

servicio prestado. 

 

En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, 

se entenderá que existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que 

importe la denominación que se le haya dado, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad sobre las formas, según lo proclama el artículo 53 

de la Carta Superior. 

 

3.2. Pero a fin de amortizar un poco la carga probatoria de 

quien pretende ser tenido como trabajador, supuestamente parte más 

débil de la relación procesal, la Ley estableció en el artículo 24 de la Ley 

laboral, una presunción a su favor, consistente en que “toda prestación de 

servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo”, lo 
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que sin hesitación significa que quien acredite probatoriamente, que ha 

prestado personalmente sus servicios a favor de otra, permitirá al 

operador judicial presumir que la misma fue realizada en ejecución de 

contrato de trabajo, invirtiéndose consecuencialmente la carga de la 

prueba, pues le corresponde al demandado, presunto empleador, 

desvirtuar la misma, acreditando que dicho servicio sobrevino en ejecución 

de un contrato de otra naturaleza. Así, al demandante le basta con probar 

que personalmente prestó un servicio, debiendo, a partir de allí, la 

contraparte asumir el rol protagónico en materia probatoria, con miras a 

desvirtuar la existencia de esa relación contractual laboral. 

 

3.3. De cara a los argumentos esbozados y, descendiendo al  

caso concreto, observa la Sala que en la presente actuación no se cuenta 

con elementos probatorios que apoyen la afirmación de la prestación 

personal del servicio por parte de Ricaute Ortiz Holguín y a favor de 

Marcial Alberto Benavides Machado, por lo que para ratificar la anterior 

afirmación, es pertinente descender sobre las declaraciones de terceros 

recaudadas a ruego del actor: 

 

(i) José Javier Bermúdez Suárez, manifestó “… conocí a este 

señor, a Ricaue Ortiz, allá en el parqueadero, él trabajaba día y noche allá, y 

este señor don Gerardo, el administrador o dueño del parqueadero, iba por 

unos papeles o a cuadrar cuentas…”. Más adelante y sobre quiénes eran 

los administradores que conoció en el establecimiento de comercio donde 

el demandante decía haber prestado sus servicios indicó “A Jeremías, hace 

como diez años, siempre en el parqueadero, él decía que él era el que 

mandaba ahí, y a un señor don Gerardo, que iba a mirar las cosas y de 

quien Jeremías me decía que era uno de los dueños”. Finalmente cuando 

fue interrogado sobre si le era posible reconocer al señor Gerardo, indicó 

que si, y que no es  el señor Marcial Alberto, demandado en este proceso. 

 

(ii) José Héctor Hidalgo Moreno, expresó: “Este señor, don 

Ricaute Ortiz, trabajó en el parqueadero Zaos, cuyo nombre de los 

propietarios me acuerdo de don Gerardo, de este señor que está aquí no me 

acuerdo”, adicionalmente frente a la persona que le daba las órdenes al 
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señor Ricaute el testigo manifestó “yo creo que era don Gerardo, o sea el 

hermano del señor que vino hoy acá, que al final me dijeron que eran hermanitos, 

porque andaban juntos”,  y sobre la persona que le paga al demandante, dijo: 
“supongo que es don Gerardo, que es el único que he visto allá porque a este 

otro nunca lo he visto”; y frente a la pregunta de si sabe quién es el señor 

Jeremías, indicó: “… él era el administrador anteriormente del 

parqueadero…” y cuando se le indagó si el señor Jeremías era el 

administrador y no alguien que cumpliera una labor diferente dijo: “No, él 

era el administrador, porque todas las cosas eran con él, el que recibía las 

quejas…”. Finalmente sobre a qué otra persona había conocido dando 

órdenes, precisó: “No. Gerardo al que mencioné era el dueño, porque cuando 

llegaba me decían que saliera que llegó el patrón, porque al señor está aquí 

(sic) nunca lo he visto allá”. 

 

3.4. Con respaldo en tales exposiciones, está visto que Ortiz 

Holguín nunca prestó sus servicios personales a favor de Benavides 

Machado, pues este último nunca le dio órdenes y en consecuencia no se 

puede hablar de la configuración de un contrato de trabajo, pues brota 

como la parte actora se descuidó en la acreditación del elemento esencial, 

como es la prestación personal del servicio a favor del demandado. 

 

3.5 Pese a lo anterior, no se puede pasar por alto que en la 

audiencia de conciliación y ante la inasistencia del demandado, el Juzgado 

de conocimiento anunció que se tendrían por ciertos los hechos 

susceptibles de confesión, sanción que no se concretó a lo largo del 

proceso y por tanto a esta Colegiatura no le está dado hacerlo en esta 

instancia; sin embargo, se observa que la sanción mencionada es una mera 

presunción de derecho, la cual admite prueba en contrario, y teniendo en 

cuenta el acervo probatorio allegado al plenario, es preciso afirmar que la 

misma fue desvirtuada.   

 

4. Conclusión: 

 

Es evidente y tal como lo declaró la instancia precedente, en 

el asunto que concita la atención de la Sala, se ha configurado una “falta de 
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legitimación en la causa por pasiva”, pues si bien el demandante pudo 

haber prestado personalmente los servicios en el establecimiento de 

comercio “Parqueadero Zaos”, tal actividad, al menos probatoriamente, no 

se desplegó a favor del aquí demandado, pues se hizo notorio que los 

testigos llamados a corroborar el mencionado contrato de trabajo, 

desconocen totalmente a Marcial Alberto Benavides Machado.  
Adicionalmente y en caso de que se hubiera demostrado la existencia del 

mentado contrato, encuentra esta Colegiatura que tampoco se probaron 

aspectos igualmente relevantes para efectuar la respectiva liquidación de 

las acreencias laborales reclamadas, muy particularmente, los extremos 

laborales, remuneración, horario de trabajo, y las horas extras en caso de 

que las hubiera laborado.  

 

Sobre esta senda se coligue que el proveído consultado debe 

ser confirmado, pues el actor no cumplió con la carga probatoria que le 

impone el artículo 177 del C. P. Civil. 

 

No habrá lugar a costas de esta instancia, por haberse 

conocido de ella en el grado jurisdiccional de la Consulta. 

 
IX. DECISION: 
 

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,  

 

RESUELVE: 

 
 

 

1. Confirmar la providencia “consultada” y proferida el 

pasado el pasado quince (15) de abril de dos mil once (2011)  por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda, dentro del 

proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Ricaute 

Ortiz Holguín contra Alberto Benavides Machado. 
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2. Sin costas de la instancia. 

 

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.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

       (Con ausencia justificada)                                   Magistrado 

                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


