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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo 2012. 

Radicación No:          66001-31-05-002-2009-00643-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Edwin Alejandro Berrio López  
Demandado:      Albeiro y Pedro Nel Ramírez. 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2,  

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema:                               Prueba del contrato verbal de trabajo y sus extremos: Al 

trabajador   demandante   le  corresponde probar la existencia de 

la relación contractual anunciada dentro del libelo y sus extremos, 

de suerte que ante la inactividad probatoria, no resulta posible dar 

paso a la presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T. 

  

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 85. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 
Procede la Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

consulta respecto de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2012 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
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II. ANTECEDENTES: 

 

Edwin Alejandro Berrio López promovió proceso ordinario 

laboral contra Albeiro Ramírez, Pedro Nel Ramírez y Gloria Liliana 

Montoya Giraldo, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:.  

 

Se declare que entre Edwin Alejandro Berrio Ramírez 

como empleado y Albeiro Ramírez, Pedro Nel Ramírez y Gloria Liliana 

Montoya López, como empleadores, se  verificó la existencia de un 

contrato verbal de trabajo entre el 1 de septiembre de 2008 al 6 de febrero 

de 2009, el cual fue terminado de manera unilateral e injusta por los 

empleadores. 

 

Consecuencialmente, se condene a los accionados pagar los 

siguientes conceptos: Salario por el tiempo laborado entre el 19 de enero 

al 1. de febrero de 2009, cesantías, intereses sobre éstas, prima, 

vacaciones, aportes a la seguridad social, indemnización por despido 

injusto, indemnización moratoria, junto con las costas del proceso.  

  

IV. HECHOS: 
 

Se aduce como Gloria Liliana Montoya suscribió contrato 

de arrendamiento para la prestación de servicio de cafetería con la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la que a su vez subarrendó a Albeiro 

Ramírez y Pedro Nel Ramírez. 

 

Se pone de presente como Edwin Alejandro Berrio López 

el 1 de septiembre de 2008 se vinculó con éstos últimos mediante contrato 

de trabajo verbal a término indefinido, prestando sus servicios como 

ayudante de cafetería, actividad que realizó en la cafetería ubicada en el 

bloque L del aludido claustro universitario, en horario de 6.00 a.m. a 9 

p.m., de lunes a viernes, y sábados de 6.00 a.m. a 6.00 p.m., debiendo 
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atender usuarios, preparar y servir alimentos líquidos, efectuar la limpieza 

de la cafetería, y llevar domicilios fuera de la universidad. 

 

Se reseña como el empleador le descontaba cada mes de 

salario, el porcentaje para el pago de la seguridad social, quien al 

enfermar, el 27 de enero de 2009 acudió al médico, enterándose que no 

se encontraba afiliado al sistema de salud, por lo que recibió de sus 

empleadores $15.000.00 para la compra de medicamentos. 

 

Finalmente da a conocer que el 6 de febrero de 2009, su 

empleador de manera verbal y de manera unilateral e injusta, le dio por 

terminado el contrato de trabajo, a quien el 1. de septiembre de 2008 se le 

abonó con cargo a sus prestaciones, $100.000.00, adeudándose los 

conceptos reclamados.     

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(i) Si bien la demanda se admitió contra Albeiro Ramírez, 

Pedro Nel Ramírez y Gloria Liliana Montoya, la parte actora desistió de 

la acción respecto de ésta última (Fl. 63), desistimiento que fue aceptado 

mediante proveído del 17 de agosto de 2011 (Fl. 69). 

 

(ii) Albeiro Ramírez y Pedro Nel Ramírez se opusieron a 

las pretensiones, aduciendo no haber sido los empleadores del 

demandante, sino simples intermediarios, en su condición de 

administradores del establecimiento comercial, señalando como verdadera 

empleadora a Gloria Liliana Montoya, quien tenía contrato de 

arrendamiento con la Universidad Tecnológica. Niegan que a ellos se les 

hubiere subarrendado, pues aducen haber sido administradores de la 

cafetería, quienes al igual que el actor, estuvieron bajo la subordinación de 

aquella. Plantearon las excepciones que denominaron “inexistencia de la 

obligación”, “prescripción”, y  “ausencia de vínculo legal entre las partes” 

 

(iii) Dentro de la audiencia de que trata el  artículo 77 del C. 

P. del Trabajo, la instancia precedente ante la inasistencia a la misma de 
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las partes extremas de la relación procesal, dispuso tener la conducta de 

ellas, como indicio en su contra. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, al considerar 

que el promotor de la litis incumplió con la mínima carga probatoria que le 

incumbía, la cual consistía en demostrar la prestación personal del servicio a 

favor de los demandados, para que surgiera la aplicación de la presunción 

establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo Del Trabajo.  

 

 VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Dicha decisión no fue objeto de recurso, pero al ser adversa a 

los intereses del promotor del litigio, se dispuso su consulta ante este 

Cuerpo Colegiado, y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, se procede a desatar la alzada, para lo cual previamente se 

hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, 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:  

 
¿Cuentan los hechos base del petitum con respaldo probatorio 

suficiente para deducir de él la prestación de un servicio personal a cargo 

de la demandante y a favor de los accionados, que le permita a esta 

instancia proclamar la existencia entre ellos, de un contrato de trabajo?. 
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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 (Art. 53 de la Carta Superior). 

 

3.2. A fin de amortizar un poco la carga probatoria de quien 

pretende ser tenido como trabajador, supuestamente parte más débil de la 

relación contractual y procesal, se ha establecido en el artículo 24 del C. 

S. del Trabajo una presunción a su favor, consistente en que “toda 

prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato 

de trabajo”. 

 

No solo debe el demandante poner de presenta la existencia 

de un contrato de trabajo como base de su acción, pues para abrirle paso 

a aquella presunción, debe por cualquier medio probatorio (Art. 54 C. S. 

del Trabajo), acreditar, probar o demostrar que prestó sus servicios 

personales a otra persona, natural o jurídica. Ello le permitirá al operador 

judicial presumir que la prestación de tal servicio fue realizada en 

ejecución de contrato de trabajo, invirtiéndose la carga de la prueba, pues 

a partir de allí, la parte accionada, presunto empleador, debe asumir un rol 

protagónico desde el punto de vista probatorio, con miras a desvirtuar la 

existencia de esa presunta relación contractual laboral. 

 

3.3. Descendiendo al  caso que concita la atención de la 

Sala, rápidamente se advierte que el plenario no cuenta con elementos 

probatorios suficientes que apoyen de manera certera la afirmación de la 

prestación personal del servicio por parte de Edwin Alejandro Berrio 
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López, lo cual no dejó de ser más que una reseña contenida en los 

hechos, acompañada de una actitud probatoria totalmente pasiva. 

 

3.3.1. La prestación del servicio personal a favor de los 

demandados no fue acreditada con la testimonial decretada, dado que las 

respectivas exposiciones no se recaudaron (Fl. 84). 

 

3.3.2. Si bien los demandados no acudieron a la audiencia en 

la que debían absolver declaración de parte, lo que ameritaría la 

aplicación del artículo 210 del C. P. Civil, es del caso poner de presente 

que a la audiencia tampoco acudió el apoderado del demandante, a cuyo 

cargo se encontraba la formulación del interrogatorio. De ahí que el A Quo 

entendió que se desistía de la prueba (Fl. 77). 

 

3.3.3. Escasamente reposa certificado expedido por la 

cámara de Comercio de Pereira, conforme al cual, la señora Gloria 

Liliana Montoya Giraldo, de quien se desistió, aparece registrada en la 

actividad comercial de “servicio de cafetería, servicio de restaurante”, 

señalando como establecimiento de comercio, “La Tiara 2”, ubicado en la 

Universidad Tecnológica (Fls. 22 – 23), a quien la Universidad Tecnológica 

de Pereira a través de su rector, le cedió  a título de arrendamiento, un 

sitio para la prestación del servicio de Restaurante – Cafetería, ubicada en 

las instalaciones del bloque L (Fls. 24- 26, 27 – 28, y/8 46 – 48). 

 

3.3.4. Llama la atención de la Sala documento que aparece 

suscrito el 12 de febrero de 2009 por Gloria Liliana Montoya, con nota de 

recibido, mediante el cual le comunica a “bienestar universitario” del centro 

de estudio superior, que el señor Edwin Alejandro Berrio López ya no 

labora en la cafetería del Bloque L., desde el 6 de febrero de 2009 (Fl. 40). 

 

3.3.5. Y de cara a las copias de nómina del 15 al 28 de 

febrero, del 1 al 15 de abril y 1 al 15 de mayo de 2009 radicadas a folios 

52, 53 y 54, los demandados Albeiro Ramírez Gallo y Pedro Nel 

Ramírez Gallo, junto con otras 4 personas, figuran como empleados de 

cafetería de universidad. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2009-00643-01 

 7 

3.3.6. Finalmente habrá de tenerse en cuenta que la 

afirmación que Albeiro y Pedro Nel Ramírez hicieron en su contestación 

de demanda, conforme a la cual, ellos fueron simples intermediarios, en su 

condición de administradores del establecimiento comercial, quienes al 

igual que el promotor de la litis, estuvieron bajo la subordinación de Gloria 

Liliana, no puede ser apreciada como una confesión de la cual se pudiere 

deducir la prestación del servicio del demandante a favor de aquellos,  

pues  tal aseveración no contiene hechos que resultaren favoreciendo al 

demandante, en detrimento de sus demandados. 

 

3.4. La prueba recaudada en su conjunto, tiende a tener a 

Gloria Liliana Montoya Giraldo como la verdadera empleadora del 

accionante. No obstante habrá de recordarse que éste, por intermedio de 

su apoderado judicial, desistió de la acción respecto de aquella, 

desistimiento que fue aceptado. 

 

3.5. En gracia de discusión y suponiendo que sí se prestó un 

servicio personal, ello por si solo no podría detonar la prosperidad de las 

pretensiones, pues no se cuenta con material probatorio que respalde los 

hitos temporales. En efecto, el actor no acreditó los extremos dentro de los 

cuales supuestamente se ejecutó el contrato de trabajo, pues ninguna 

prueba fue arrimada al proceso tendiente a acreditar tal situación. 

 

4. En tales circunstancias no puede esta Sala llegar a una 

conclusión distinta a la que arribó la instancia precedente, de suerte que el 

proveído consultado debe ser confirmado, en tanto que por la naturaleza 

de la alzada, no habrá costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito a 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,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia “consultada” y proferida el pasado 

doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Edwin Alejandro Berrio López contra 

Albeiro Ramírez y Pedro Nel Ramírez.  

 

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    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                 Magistrada                                                  Magistrado 

      (Impedida)  

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


