
 
2010-00096-01 
 
 

Providencia:   Sentencia del 24 de abril de 2012.                  
Radicación Nº :  66170-31-05-001-2010-00096-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       José Jesús García Sánchez 
Demandado:                             Julia Rosa Restrepo Restrepo 
Juzgado de Origen:                    Laboral del Circuito de Dosquebradas –Adjunto- 
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, veinticuatro de abril de dos mil doce 

Acta número 065 de 24 de abril  de 2012 

 

 

A las cuatro y treinta (4:30) 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 apelación presentada por la parte actora contra la providencia 

proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas –Adjunto- el 15 de 

julio de 2011, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA 

que el señor JOSÉ JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ promueve en contra de la señora 

JULIA ROSA RESTREPO RESTREPO. 

 

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 demandante la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo 

a término indefinido surgido entre las partes entre el 8 de abril de 2004 y el 30 de 

abril de 2009, el cual fue terminado injustamente por parte del empleador.  Con 

base en tal supuesto, aspira obtener a su favor y en contra de la demandada, 

condenas  por concepto de prestaciones sociales, vacaciones, reajuste salarial, 
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indemnizaciones por terminación injusta, moratoria, pago de aportes en 

pensiones, lo que resulte probado conforme a las facultades extra y ultra petita y 

costas del demandado.   

 

Sustenta sus solicitudes, afirmando que la señora Julia Rosa Restrepo Restrepo lo 

contrató verbalmente, por un salario semanal de $60.0000, para desempeñar 

oficios varios en la Finca la Palma ubicada en el municipio de Dosquebradas, en el 

periodo comprendido entre el 8 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2009, con un 

horario comprendido entre las 7:00 am y las 6:00 pm de lunes a sábado y 

eventualmente los domingos y festivos. Sostiene que la relación laboral terminó el 

30 de abril de 2009 sin que mediara justa causa de terminación y que, para esa 

calenda no le fueron canceladas las acreencias que hoy reclama.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

Como quiera que la parte actora manifestó no conocer el paradero actual de la 

demandada, ésta se vinculó a  la litis a través de curador ad-litem, quien manifestó 

desconocer los hechos de la acción, por lo que no se opuso a las pretensiones, 

siempre y cuando el relato fáctico quedara probado en el proceso. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Evacuado el trámite que le corresponde a éste tipo de acciones, la a quo convocó 

para audiencia de juzgamiento y en ésta negó las pretensiones de la demanda. 

Afirmó para el efecto que, si bien existe la presunción legal de que toda relación 

laboral esta regida por un contrato de trabajo, era de cargo del actor demostrar la 

actividad personal por él realizada a favor del supuesto empleador, lo que en el 

caso presente, con el acervo probatorio allegado no quedó evidenciado, así como 

tampoco la subordinación, elemento esencial para declarar la existencia de un 

contrato de trabajo.  

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual 

sustenta haciendo énfasis en el análisis que de las pruebas efectuó la a quo, en 
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cuanto no tuvo en cuenta que el actor y quien fue llamada por él a declarar son 

personas del campo y no tienen la formación académica que les permita 

diferenciar las diversas modalidades de contratación, pero cuyas versiones gozan 

de credibilidad, resultando suficientes para definir lo que es motivo de 

controversia.   

 

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? 

 

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 
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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 

 

Para demostrar sus afirmaciones la parte actora llamó a declarar a la señora María 

Ofelia Arboleda Arboleda, quien afirmó conocer a García Sánchez desde hace 8 

años, por lasos de amistad y además, porque éste manejaba la finca vecina a la 

que ella –la testigo- también administraba. Asegura no saber cómo ni porqué 

motivo estaba allí el actor. Sin determinar los extremos de la relación, cree, pero 

no le consta, que el actor laboró por espacio de 6 años en esa propiedad. Dice 

haberlo tratado por espacio de un año pues cuando llegó al fundo que ella 

manejaba, el demandante ya estaba en la finca de propiedad de doña Julia, donde 

desarrollaba labores diarias consistentes en la siembra y recolección de los 

productos agrícolas, aunque en algunas oportunidades debía buscar su sustento 

en otras fincas, incluso llegando la misma declarante a emplearlo.  Expone 

finalmente que sólo le constan los hechos relacionados con el año que fue vecina 

del promotor de la litis y que si le pagaban o no era una situación que desconocía.    

 

La anterior manifestación,  si bien puede sugerir a la Sala que en efecto, el actor 

realizaba tareas en el predio de la señora Julia Rosa Restrepo Restrepo, la verdad 

es que no permite determinar en que condición las llevaba a cabo y si 

efectivamente se encontraba allí prestando servicios para la dueña o para su 

propio hijo, o incluso por cuenta propia. Tampoco hay manera de precisar a qué 

anualidad se refiere la testigo, lo que implica la imposibilidad de establecer los 

extremos del presunto contrato que, al parecer solo se nombraron tentativamente 

en la demanda, pues ni siquiera el actor pudo dar cuenta de ellos.   

 

También es de resaltar que no hay forma de establecer con precisión los servicios 

para la demandada, si se tiene en cuenta que, en ese mismo lapso al que se ha 
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venido haciendo referencia, el promotor de la litis prestó sus servicios a la testigo 

que trajo al proceso, quien informó que “yo le daba trabajo por días, sembrando maíz, 

desyerbando, me hizo la casita en la tierrita y por eso le pagaba”. 
 

A lo antes expuesto, se debe sumar el vínculo de afinidad surgido entre las partes 

con ocasión de la relación sentimental que el hijo del actor sostenía con la 

demandada, según el mismo refiere, y a lo cual añadió que luego de disuelta 

aquella unión, la señora Julia Rosa Restrepo quedó a cargo de la propiedad, 

permitiéndosele a él cultivar y cosechar productos agrícolas de los cuales pudo 

disfrutar hasta después de haber dejado la finca,  misma que no abandonó en ese 

momento, por considerar que algo debía corresponder a su hijo. 

 

Conclusión de lo dicho es que el actor no cumplió con la carga que le competía de 

demostrar por lo menos la prestación de servicios personales para la demandada, 

en virtud de lo cual no es dable declarar a su favor la existencia de un contrato 

laboral, siendo el caso afirmar que razón le asistió a la juez de primera instancia 

para absolver a la señora Julia Rosa Restrepo Restrepo.  

 

Suficientes resultan las consideraciones expuestas para concluir que la 

providencia apelada debe confirmarse. 

 

Sin costas en este Sede por encontrarse el recurrente representado mediante 

amparo de pobreza. 

 

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. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 Impedida 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


