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Providencia:   Sentencia del 14 de febrero de 2012.                  
Radicación Nº :  66001-31-05-004-2009-00756-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Luz Mila del Socorro Bermúdez Jaramillo 
Demandado:                             Marleny Franco de Arias  
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Contrato de trabajo: Prueba de la prestación del servicio. 

Corresponde a quien pretenda obtener la declaración de la 
existencia del contrato de trabajo, probar la prestación personal 
del servicio. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, febrero catorce de dos mil doce 

Acta número 025  de 14 de febrero de 2012 

 

 

A las cinco y treinta (5:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó en 

auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con 

el objeto de resolver la consulta que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira ordenó respecto de la sentencia proferida el 15 de abril de 2011, en el 

proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la señora 

LUZ MILA DEL SOCORRO BERMÚDEZ JARAMILLO promueve en contra de 

la señora MARLENY FRANCO DE ARIAS. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado, 

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

1- DEMANDA 

 

Pretende la actora la declaración de la existencia de un contrato de trabajo 

entre ella, quien gozaba del régimen de transición en lo referente a seguridad 

social, y la señora MARLENY FRANCO DE ARIAS, en desarrollo del cual 

nunca se la afilió al instituto de seguros sociales, a pesar de haber laborado 



 
2009-00756-01 

 2 

desde el 30 de junio de 1995 hasta el 14 de diciembre de 2007, fecha en que 

terminó el vínculo por despido indirecto.  De ello aspira obtener, a su favor y en 

contra de la demandada, condenas  por concepto de prestaciones sociales y 

compensación de vacaciones insolutas; indemnizaciones por terminación 

injusta, moratoria, por no consignación de cesantías y por no pago oportuno de 

los intereses de las mismas; y el pago al Instituto de Seguros Sociales, de los 

aportes dejados de hacer; con idexación y costas a cargo del demandado.   

 

Sustenta sus solicitudes, afirmando que Marleny Franco de Arias la contrató 

verbalmente, en un horario irregular, con un salario que para el año 2007 era 

de $40.000 mensuales más la comida y habitación, sin pagarle nunca 

prestaciones sociales ni hacer su afiliación al ISS, para servir como empleada 

del servicio doméstico en la finca Pinares, donde residió con su cónyuge, quien 

era el mayordomo del lugar, y que, en razón de haber nacido el 4 de febrero de 

1.954 es beneficiaria del régimen de transición.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la 

ciudad el 25 de marzo de 2009 y, una vez vinculada al proceso, la accionada 

oportunamente le dio respuesta, negando enfáticamente la vinculación laboral y 

explicando que en realidad hubo un contrato de trabajo, inicialmente entre el 

señor GERARDO ARIAS LEÓN –esposo de la demandada- y REINEIRO 

ANTONIO CARVALJAL –esposo de la demandante- que una vez muerto el 

primero de los nombrados continuó con la señora MARLENY FRANCO, y que 

en virtud de tal contrato, al trabajador, como mayordomo que era del predio 

rural denominado “Pinares”, se le asignó una vivienda en la que se instaló con 

su esposa o compañera LUZ MILA DEL SOCORRO BERMÚDEZ, a quien 

nunca se le dieron órdenes ni le correspondía el cumplimiento de labores en la 

finca, aunque en ocasiones y por mera liberalidad se le pudieron haber hecho 

regalos. Precisa la defensa que una vez  obtuvo su pensión de vejez, el esposo 

de la actora presentó la renuncia voluntaria al cargo de mayordomo y en razón 

de ello procedió a la entrega del lugar donde residía en la finca, retirándose 

junto con su familia.  En consecuencia se opuso a las pretensiones y formuló 

como excepciones de fondo las de “Falta de legitimación por activa” y  

“prescripción”. 
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 17 de noviembre de 2009 se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 

77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que no fue 

posible conciliar el litigio y, agotadas las demás etapas de dicha audiencia, se 

decretaron las pruebas pedidas por ambas partes.  Practicadas éstas en lo 

posible, el a quo convocó para audiencia de juzgamiento y en ésta negó las 

pretensiones de la demanda. Afirmó, para el efecto, que era de cargo de la 

actora demostrar la relación de trabajo y que en tal propósito la actora, además 

de un recibo por un “abono a préstamo de Luzmila Álvarez por la suma de 

$40.000 pesos m/cte”, sólo trajo al proceso el interrogatorio de la demandada 

quien no confesó, y un testimonio que, en parte es de oídas respecto a dichos 

de la propia actora y en lo demás, no tiene contundencia para determinar la 

ocurrencia de verdaderas órdenes, ni mucho menos sirve para fijar los 

extremos del contrato.  

 

4- CONSULTA 

 
No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

el siguiente: 

 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

a- ¿Cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, ¿Qué carga 

probatoria tienen las partes? 
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Para resolver los interrogantes, se considera: 

 

3- CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 

Si bien la configuración de un contrato de trabajo requiere la presencia de los 

tres elementos previstos en el artículo 23 del C.S.T., y de conformidad con el 

principio general de la carga de la prueba, previsto en el artículo 177 del 

C.P.C., incumbe a la parte que afirma, acreditar su aserto; en desarrollo del 

principio general de la favorabilidad laboral, está previsto en el artículo 24 del 

C.S.T. que “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por 

un contrato de trabajo”, lo cual no hace nada distinto a repartir la carga 

probatoria respecto a las reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

En efecto, si la “relación de trabajo” es la prestación personal de un servicio de 

manera continuada y por remuneración, al trabajador le bastará demostrar la 

prestación de tales servicios para que, en principio, se asuma que los llevó a 

cabo bajo la modalidad de un contrato de trabajo y, en consecuencia, pueda 

gozar de todos los beneficios otorgados por el C.S.T. 

 

De otro lado, demostrada la prestación de los servicios personales, si el 

empleador se quiere eximir de las consecuencias jurídicas propias de la 

vinculación contractual laboral, le corresponde la carga de probar que los 

servicios recibidos, no lo fueron en forma subordinada o por remuneración.   

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Tal como lo dijo la juez de primera instancia, fue escaso el esfuerzo probatorio 

hecho por la actora, hasta el punto que, sin haber obtenido confesión alguna 

mediante el interrogatorio obrante a folios 36 y 37, ni contar con documentos 

que acreditaran la prestación del servicio, el único medio de información al juez 

fue el testimonio rendido por la señora Janett Talaga Pacheco, quien desde el 

relato inicial deja apreciar un conocimiento indirecto de la situación debatida, en 

la medida que da fecha precisa del ingreso de la familia de la demandante a la 

finca, a pesar de que para esa data, ella no era vecina del lugar, e informa que 
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sabe, porque la misma demandante se lo dijo, que ganaba, primero $25.000 y 

luego $40.000 mensuales; concretamente no pudo determinar quien daba las 

órdenes, aunque si se atrevió a asegurar que a la señor Luzmila no le ayudaba 

nadie con las labores. 

 

Frente a tal carencia de prueba, no es posible a esta Sala declarar la existencia 

de una relación laboral entre demandante y demandada, máxime si se tiene en 

cuenta, que la señora MARLENY FRANCO DE ARIAS, trajo al proceso un 

conjunto de testimonios (fls 44 a 51) que resultaron claros y concordantes en 

referir que el mayordomo de la finca –esposo de la demandante- era el 

verdadero encargado de todas las labores que allí había que cumplir y que en 

presencia de ellos, la señora LUZ MILA DEL SOCORRO BERMÚDEZ nunca 

recibió órdenes de la demandada, quien además poco asistía a la finca, pues 

pasaba gran parte de su tiempo en el extranjero, por lo que en esos lapsos, la 

casa principal permanecía cerrada sin requerir atención alguna.  

 

Suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que la 

providencia consultada debe confirmarse. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


