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Providencia:                              Sentencia del 10 de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-00014-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Providencia      Sentencia de segunda instancia 
Demandante:   Cesar Augusto Zapata Londoño  
Demandado:   Yu Yao Quan  
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: CONTRATO 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. 

   De lo anterior se desprende que, 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.                         

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de abril de dos mil doce  

Acta número 058 del 10 de abril de 2012 

 

A las tres y treinta (3:30) de la tarde del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de alzada propuesto por el apoderado de la parte 

demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad, el seis (06) de 

mayo del año 2011, dentro del proceso ordinario que el señor CÉSAR AUGUSTO 

ZAPATA LONDOÑO promueve al señor YU YAO QUAN.  

   
ANTECEDENTES: 

 

1- DEMANDA 



 
2009-00014-01 
 
 
 
 
 

2 
 

   

Afirma el actor que celebró con el demandado, quien es propietario del hotel 

IMPERIO REAL, contrato individual de trabajo verbal a término indefinido, el 

cual tuvo vigencia desde el 1º de febrero hasta el 5 de julio de 2008, ocupando 

el cargo de asistente de gerencia y ejecutando funciones al interior de dicho 

establecimiento, tales como, revisión de auditorías, portafolio de servicios, 

apoyo a los recepcionistas, revisión de las habitaciones, atención a clientes y 

proveedores, manejo del personal operativo, sustitución del gerente durante 

sus faltas temporales y básicamente la promoción comercial de los servicios 

que ofrecía el hotel.  

 

La terminación del contrato se debió al arrendamiento del Hotel, lo que 

conllevó a la terminación de los contratos de todos los empleados a partir del 5 

de julio de 2008, llegándose a un acuerdo económico con cada uno de ellos, 

excepto con él, al no ser reconocido como su trabajador por el accionado.  

 

Sostiene que las labores relacionadas líneas atrás, las ejecutó personalmente, 

obedeciendo las instrucciones del señor Yu Yao Quan y de los demás 

directivos, sin que jamás se hubiese presentado alguna queja por mal 

comportamiento, para cuya realización cumplía con un horario de trabajo y 

percibía como salario la suma de $800.000 mensuales.  

 

Finalmente señala que se realizó audiencia de conciliación ante el Ministerio 

de Protección Social, la cual resultó infructuosa, en consideración a que el 

demandado también desconoció allí su condición de trabajador para el hotel 

IMPERIO REAL.   

 

Por lo anterior, pretende que se declare que entre él y el señor YU YAO QUAN 

existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1º de febrero y el 5 

de julio de 2008, cuya terminación obedeció a un despido injusto y unilateral 

por parte del empleador. Como consecuencia de lo anterior, solicita que se 

condene al señor YU YAO QUAN a pagar a su favor la prima de servicios, 

vacaciones y cesantías causadas durante la vigencia de la relación laboral, así 

como también la indemnización por despido injusto establecida en el Art. 64 del 
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C.S.T., la moratoria contenida en el Art. 65 del mismo estatuto sustancial, los 

demás derechos que resulten probados en el proceso en virtud a las facultades 

ultra y extra petita y las costas procesales.    

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, por medio 

de decisión del 8 de septiembre de 2008, (Fls.11), corriéndose traslado de la 

misma al demandado.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, el demandado contestó el 

libelo, (Fls.15-20); pronunciándose respecto a los hechos en el sentido de 

desconocer la calidad de trabajador del actor y oponiéndose a las pretensiones. 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó: “Temeridad y mala fe”, 

“Ausencia absoluta de causa”, “Inexistencia de la obligación por no ser Yu Yao 

Quan empleador” y “Genérica”. 

 

3- TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante proveído calendado el pasado 10 de diciembre de 2008 (Fl. 199), la 

señora Juez Segunda Laboral del Circuito, en consideración a la creación para 

ese entonces del Juzgado Cuarto Laboral de este circuito, ordenó la remisión del 

presente proceso a este último despacho judicial. 

 

Posteriormente, la funcionaria titular del Juzgado Cuarto Laboral del circuito, por 

medio de auto de fecha 14 de enero de 2009, asumió el conocimiento de este 

litigio y programó de una vez fecha y hora para la realización de la audiencia 

contemplada en el Art. 77 del C.P.T.S.S. 

 

Citadas las partes a la referida diligencia (Fls.206-212), fracasó el intento 

conciliatorio ante la inasistencia de la parte demandante, razón por la cual, la 

Procuradora Judicial de primer grado aplicó las sanciones procesales 

correspondientes, presumiendo como ciertos los hechos contenidos en las 

excepciones de “temeridad y mala fe”, “ausencia absoluta de causa” e 
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“inexistencia de la obligación”. Luego de superadas otras etapas, se constituyó el 

Juzgado en primera audiencia de trámite, decretándose las pruebas solicitadas 

por las partes, de las cuales obran y se practicaron en el plenario, copia del 

certificado de afiliación del demandante al Sistema de Riesgos Profesionales 

emanado de POSITIVA SEGUROS, interrogatorio de parte formulado al 

demandado y el testimonio de los señores Willington Gaviria Tenorio y Luís 

Alfonso Hincapié Restrepo.     

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 6 de mayo de 

2011 (Fls.246-250), declarándose, en el ordinal primero, probadas las 

excepciones de temeridad y mala fe, ausencia absoluta de causa e inexistencia 

de la obligación, para, a renglón seguido, en el segundo, negar las pretensiones 

de la demanda y terminar condenando a la parte demandante al pago de las 

costas. 

 

Para arribar a la anterior conclusión, adujo la administradora de justicia de primer 

nivel, que el demandante no logró desvirtuar, con las pruebas que arrimó al 

proceso, especialmente la testimonial, la presunción de veracidad que pesa sobre 

los hechos contenidos en las excepciones de mérito, producto de la sanción 

procesal impuesta al demandante en la audiencia de conciliación, por lo tanto a 

su juicio, tampoco logró demostrar la existencia del contrato de trabajo que 

predicó en el escrito de demanda. En lo que respecta a la prueba testimonial 

rendida por los señores Willington Gaviria Tenorio y Luís Alfonso Hincapié 

Restrepo, manifestó que el primero es un testigo de oídas que no tuvo el 

conocimiento directo de los hechos que interesan a este proceso y el segundo, no 

ofreció los elementos de juicio necesarios para acreditar la prestación personal de 

los servicios que se asegura haber prestado.        

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (Fls.251-252), solicitando la revocatoria de la 

sentencia, argumentando básicamente que, a los testimonios no se les dio el valor 
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probatorio que les correspondía y que el demandado no logró desvirtuar la 

calidad de empleador que se le atribuyó, por cuanto no cumplió con la obligación 

impuesta en la inspección judicial que fue decretada para presentar los libros 

necesarios en orden a verificar los enunciados fácticos contenidos en el líbelo 

inicial, situación que hace propicia la aplicación del principio denominado IN 

DUBIO PRO OPERARIO, consistente en resolver las dudas que se susciten en un 

proceso a favor del trabajador.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el trámite del 

mismo en el efecto suspensivo para ante esta Sala, siendo esta la razón para que 

se tenga competencia para su definición, máxime cuando, se encuentran 

cumplidos los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, sin que se advierte tampoco causal alguna de nulidad 

que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la alzada, 

previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

probatoria tienen las partes? 

 

Para resolver el interrogante se considera: 

 

2- 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 
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cual no hace nada distinto a repartir la carga probatoria respecto a las 

reclamaciones de carácter contractual laboral. 

 

De lo anterior se desprende que, 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. 

 

3- CONSECUENCIAS DE LA NO REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA 

INSPECCIÓN JUDICIAL 

 

Luego de decretada una inspección judicial, de conformidad con el inciso segundo 

del numeral 2 del artículo 246 del C.P.C.  “Si alguna de las partes impide u obstaculiza la 

práctica de la inspección, el juez dejará testimonio de ello en el acta y le impondrá multa de cinco 

a diez salarios mínimos mensuales, y apreciará tal conducta como indicio en contra de aquélla.”. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Corresponde verificar si en efecto el señor César Augusto Zapata Londoño 

ejecutó a favor del señor Yu Yao Quan, todos aquellos servicios que él mismo 

relaciona en el hecho No. 1 del libelo inicial. 

 

En este sentido, acudieron al proceso como testigos del demandante los señores 

Willington Gaviria Tenorio y Luís Alfonso Hincapié Restrepo. El primer deponente, 

afirmó, que el demandante laboró para el señor Yu Yao Quan en el hotel Imperio 

Real, reemplazándolo en la parte administrativa cuando éste se ausentaba del 

hotel y que se encargaba además, de las ventas de carácter externo de dicho 

establecimiento de comercio, sin ofrecer más detalles al respecto (Fl. 230).   Esta 

declaración no tiene fuerza de convicción por cuanto con facilidad se percibe que  

su conocimiento tiene como único sustento los comentarios que el propio actor le 

hacía sobre el tema.  
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Por su parte, el señor Luís Alfonso Hincapié Restrepo, sostuvo que el señor 

César Augusto Zapata Londoño fue asesor comercial del Hotel Imperio Real y que 

en esa labor, salía a la calle a vender o promocionar dicho establecimiento (Fl. 

231), señalando además, que cuando el gerente del hotel Carlos Andrés Mejía, 

salía a realizar alguna vuelta, el actor quedaba encargado. Para explicar la razón 

de su conocimiento dijo que laboró para el hotel Imperio Real 15 o 20 días, sin dar 

detalles de las fechas en que ello tuvo lugar (Fl. 231). 

 

Observando el acta de conciliación suscrita entre Luís Alfonso Hincapié y Yu Yao 

Quan, ante la Dirección Territorial en Risaralda del Ministerio de Protección 

Social (Fl. 22), se puede corroborar efectivamente, que el referido señor laboró a 

órdenes del demandado entre el 5 y el 22 de junio de 2008, situación que no da 

lugar a dudas sobre que el referido testigo tuvo una percepción directa de los 

hechos que acontecían al interior del hotel Imperio Real, por lo menos durante 

ese corto lapso. 

 

Sin embargo, su declaración contiene algunas contradicciones que ponen en 

entredicho la veracidad de la misma respecto a los hechos que pretende 

demostrar el demandante. Una de ellas se presenta respecto al acuerdo 

conciliatorio al que se hizo alusión líneas atrás, pues a pesar de que hay prueba 

documental del mismo (fl. 22), el testigo niega esta circunstancia cuando declara:  

 

“PREGUNTADO. En qué condiciones terminó la relación laboral de 
todos los empleados en ese momento con el hotel y si las mismas se 
dieron para el señor Zapata Londoño. CONTESTADO (sic). Se hizo un 
acuerdo que el acuerdo fue irnos todos para la oficina del trabajo…el 
acuerdo consistió en un pago para ellos, pero no sé que les pagaron a 
ellos, si les pagaron todo, yo no participe en ese acuerdo porque no 
tenía nada que reclamar pues llevaba muy poco…” (Subrayado y 
negrilla propios - Fl. 232).             

 

Adicionalmente, el hecho de haber aseverado el testigo, que firmaba el libro de 

control de entrada y salida que se utilizaba en el hotel Imperio Real para el 

registro de los trabajadores (Fl. 232), pone nuevamente en entredicho la 

veracidad de su declaración, por cuanto su nombre no aparece en ninguna de 

dichas planillas, (Fl. 32-198) entre las fechas 2 de enero y 14 de junio de 2008. 
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Cabe igualmente resaltar como el testigo tampoco se pone de acuerdo en 

determinar si el demandante recibía o no órdenes del gerente del hotel Imperio 

Real: 

 

PREGUNTADO. Dígale al Juzgado qué labores desempeñaba el señor 
Zapata Londoño en el hotel y bajo las órdenes de quien. 
CONTESTADO (sic). Él era asesor comercial, él salía a vender el hotel 
y me imagino que recibía órdenes de ambos, del gerente y del 
propietario, el gerente se llama Andrés…PREGUNTADO. Dígale al 
Juzgado si usted conoce al señor Carlos Andrés Mejía, en caso 
afirmativo por qué motivo, cual era la relación de él con el hotel Imperio 
Real y cual la que tenía con el señor Zapata. CONTESTADO (sic)…él 
era el gerente del hotel Imperio Real y en esa condición de gerente, la 
relación que él tenía con el señor Zapata eran amigos y compañeros 
de trabajo, no era jefe del señor Zapata…PREGUNTADO. Sírvase 
informar al despacho de quién o quienes recibía órdenes el señor 
Cesar Augusto Zapata. CONTESTADO (sic). De ambos, don Jairo que 
era el dueño y Andrés el gerente… (Fl. 232)            

 

Aunado a todo lo anterior, se destaca que el testigo no es preciso en destacar las 

funciones que ejecutaba el señor César Augusto Zapata, pues sólo se limita a 

indicar que éste fue asesor comercial del hotel Imperio Real y salía a vender este 

establecimiento, sin ofrecer más datos sobre el particular. Es por ello que dicha 

prueba no aporta suficientes elementos de convicción.    

 

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta además, la presunción que pesa a 

favor de la parte demandada, producto de la sanción procesal impuesta al 

demandante por su inasistencia a la audiencia de conciliación durante el trámite 

de la primera instancia, consistente en tener por probados los hechos contenidos 

en las excepciones de fondo denominadas: temeridad y mala fe, ausencia 

absoluta de causa e inexistencia de la obligación demandada, dentro de los 

cuales se destaca que: “…Yu Yao Quan nunca contrató ni por si ni por interpuesta 

persona los servicios del accionante y éste a su vez nunca prestó servicio alguno al hotel 

IMPERIO REAL…” (Fl. 19), se puede concluir que el demandante no logró vencer 

dicha presunción y por ende, no es posible afirmar que entre las partes existió un 

contrato individual de trabajo.      

  

En lo que guarda relación con la inspección judicial, no son de recibo los 

argumentos planteados por el recurrente, toda vez que, según el proveído 

proferido por el Juzgado el día 21 de octubre de 2010, el resultado frustrado de 
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esa diligencia no es un acontecimiento imputable al demandado, sino a que 

durante la diligencia, el Juez no encontró documento alguno que pudiese ser 

incorporado como prueba para el presente litigio. Como puede observarse, no se 

trata de que el demandado hubiese impedido u obstaculizado la práctica de la 

inspección para derivar de ello sanción en su contra, ni mucho menos valorarse 

como indicio grave en su contra.           

 

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada, haciendo claridad, que sobre 

la excepción denominada “temeridad y mala fe”, no se hará extensible esta 

decisión, por cuanto el elemento subjetivo que daría pie a su reconocimiento, no 

tuvo ocurrencia o, por lo menos, no quedó probado en la presente actuación. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Las agencias en derecho las fija 

la Sala en la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), 

suma será considerada en la correspondiente liquidación de costas procesales. 

   

Por 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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de fondo denominada: 

“temeridad y mala fe”, propuesta por la parte demandada. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 6 de mayo de 2011. 

 

TERCERO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas procesales. 

Para el efecto,  las agencias en derecho las fija la Sala en la suma de quinientos 

sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), suma será considerada en la 

correspondiente liquidación de costas procesales. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


