
                                

 
 

Providencia:                               Sentencia del once de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2009-00345-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Anibal González Pulgarín  
Demandado:   Pimpollo S.A. y otro 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Segundo Laboral del circuito 
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. 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, julio once de dos mil doce  

Acta número 111 de julio 11  de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, declaran 

abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se resolverá la 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 23 de marzo de 2012, en el 

proceso que JOSÉ ANIBAL GONZÁLEZ PULGARÍN promueve contra 

PIMPOLLO S.A. y ARNULFO RIVERA.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Aspira el actor a que la justicia laboral, previa declaración de la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido entre él y la empresa demandada 

terminado por ésta sin justa causa, la condene al pago a su favor de prima de 

servicios, cesantías e intereses, vacaciones, horas extras, la indemnización por 

despido injusto y las costas del proceso.   

 

Para sustentar sus peticiones expuso que, en ejecución de un contrato verbal de 

trabajo a término indefinido pactado con el representante legal de la empresa 
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Pimpollo S.A., empezó a laborar el día 2 de abril y terminó el 13 de diciembre de 

2008, realizando, bajo dependencia y subordinación de éste, labores inherentes a 

la venta, producción y distribución de pollo, las cuales se llevaron a cabo en un 

camión de propiedad del señor Arnulfo Rivera, quien era un transportador 

contratista de dicha sociedad. 

 

Señaló además, que con el señor Arnulfo Rivera laboraba 15 horas diarias, 

percibiendo por cada jornada la suma de $15.000, los cuales le eran cancelados 

por Pimpollo S.A. a través del anotado señor.  

 

Finalmente asegura haber sufrido un accidente de tránsito en desarrollo de las 

labores relacionadas, cuyas secuelas le generaron un estado de limitación física 

que influyó directamente en la terminación del contrato de trabajo por decisión de 

la empresa.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.23-28) la empresa demandada desconoció y negó la 

veracidad de todos los hechos de la demanda, aduciendo que el actor nunca fue 

trabajador suyo. Explicó que éste prestó sus servicios a favor del señor Arnulfo 

Rivera, quien era un contratista suyo para el transporte de pollo y sus derivados. 

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepción previa, “falta de 

integración de litisconsorte necesario” del señor Arnulfo Rivera y las de fondo que 

denominó: “inexistencia de la obligación demandada”, “cobro de lo no debido” y 

“prescripción”.  

 

Luego de avalarse la integración al proceso del señor Arnulfo Rivera en calidad 

de litisconsorte necesario (fls.31-33), la empresa Pimpollo S.A. solicitó su 

emplazamiento, labor que una vez autorizada por la A-quo (fl.51), llevó a que se 

le designara curador ad-litem, con quien se surtió la actuación.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintitrés (23) de marzo de 2012 (fl.101-105), en virtud de la cual se 

negaron las pretensiones y se condenó al actor al pago de las costas procesales; 

para esos efectos, el a quo, luego de hacer un recuento sobre los elementos 

estructurales del contrato de trabajo, concluyó que no quedó acreditado este 

vínculo con ninguno de los demandados, porque el actor no cumplió con la carga 

de probar la prestación personal del servicio para PIMPOLLO S.A.  

 

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 

 

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

probatoria tienen las partes? 

 

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 
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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. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

A pesar de que el señor José Anibal González alega la existencia del contrato de 

trabajo con la empresa Pimpollo S.A., dicha afirmación no alcanza siquiera a 

sostenerse con la presunción legal establecida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, toda vez que, el actor no acreditó en este juicio prestación 

de servicio alguna a favor de la empresa demandada. La prueba principal que 

solicitó para esos efectos –la testimonial-, no se practicó por su desidia, siendo 

insuficientes para ese cometido probatorio, los documentos que fueron anexados 

con la demanda, tales como un recibo de caja y algunos certificados de 

incapacidad laboral que obran a folios 7 a 10 del plenario. 

 

Tampoco acreditaron la prestación del servicio para PIMPOLLO S.A. los testigos 

que fueron escuchados a instancia de la empresa demandada, por cuanto, a 

pesar de que éstos afirmaron al unísono que el señor González Pulgarín fue 

auxiliar del señor Arnulfo Rivera en el transporte de alimentos e insumos 

producidos por Pimpollo S.A., en razón de un contrato de prestación de servicios 

acordado entre éstos últimos, sus dichos carecen de fundamentación y 

conocimiento real de la situación, debido a que ellos no son más que testigos de 

oídas.      

 

De modo que, atendiendo las razones anotadas con antelación, tampoco hay 

lugar a declarar la existencia de un vínculo contractual de esa naturaleza, entre el 

señor José Anibal González Pulgarín y el codemandado Arnulfo Rivera, máxime 
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si se tiene en cuenta que ninguna de las pretensiones de la demanda tiende a la 

consecución de esa finalidad.        

 

Así las cosas, por las razones aquí expuestas, habrá de confirmarse la decisión 

que ha sido objeto de consulta. Costas procesales en esta instancia no se 

causaron.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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 

 

 


