
          
 

Providencia:                             Sentencia del 18 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00159-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:    Ana Lucía Suárez Mejía  
Demandado:   Darío de Jesús Acevedo Soto 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema:  Contrato de trabajo y la carga de la prueba. 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,  julio dieciocho de dos mil doce  

Acta número 115 de julio 18 de 2012 

 

Siendo las cinco y treinta (5.30) minutos de la mañana, 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 Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 24 de febrero de 

2012, en el proceso que el señora ANA LUCÍA SUÁREZ MEJÍA  promueve 

contra el señor DARÍO DE JESÚS ACEVEDO SOTO.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora, que previa declaración de existencia de un contrato de 

trabajo celebrado con el demandado, se le condene al pago de las sumas que 

resulten de nivelar su salario al mínimo legal, así como al de las cesantías e 

intereses, prima de servicios, vacaciones, los recargos por dominicales y 

festivos, horas extras, lo correspondiente a calzado y vestido de labor, una 
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indemnización por ausencia de auxilio patronal en estado de incapacidad. Todo 

ello con intereses moratorios y la indexación. 

A su vez, pide el pago de aportes al sistema de pensiones, la sanción por falta 

de afiliación a la seguridad social, parafiscales y las indemnizaciones de que 

tratan los Arts. 99 de la ley 50 de 1990; 65 del C.S.T. y 1º de la ley 52 de 1975, 

más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que prestó sus servicios como cocinera en los 

restaurantes “EL DESCANSO” y “BRISAS DEL LAGO”, de propiedad del 

demandado, entre el 17 de abril de 2003 y el 19 de enero de 2007, mediante 

un contrato de trabajo verbal, en virtud del cual percibió un salario inicial de 

$40.000 semanales en el 2003, $45.000 en 2004, $50.000 en 2005 y a partir de 

octubre de 2006 pasó a ser de $10.000 diarios y laboró 13 horas diarias los 7 

días de la semana descansando solo un domingo cada 15 días. Por último 

señaló que el contrato se terminó sin justa causa, adeudándosele $900.000 por 

concepto de salarios insolutos y las prestaciones relacionadas como 

pretensiones.    

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El demandado –quien es amparado por pobre en este juicio, fl.27-, contestó 

extemporáneamente la demanda -fls.35-37-, de cuya conducta se dejó 

constancia por la Juez, que sería valorada como un indicio grave en su contra 

–fl.38-. 

 

El demandante no asistió a la audiencia de conciliación, razón por la cual se 

dejó la misma constancia en su contra –fls.39-40-.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veinticuatro (24) de febrero de 2012 -fls.44-48-.  En ésta se 

negaron las pretensiones del líbelo y se condenó en costas a la parte actora; 

para esos efectos, el A-quo precisó, que en el presente caso no existió un 
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contrato de trabajo debido a que la demandante no cumplió con la carga de 

probar, por lo menos, el elemento de la prestación personal del servicio. 

 

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 

 

¿Cuándo se discute la existencia de un contrato de trabajo que 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 cual no hace nada distinto a repartir la carga 

probatoria respecto a las reclamaciones de carácter contractual laboral. 
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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. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, la actora informó a través de su demanda, que prestó sus 

servicios como cocinera bajo la dependencia y subordinación del señor Darío 

de Jesús Acevedo –demandado-, en dos restaurantes que fueron propiedad de 

éste, desde el 17 de abril de 2003 hasta el 19 de enero de 2007, percibiendo 

un salario semanal que varió año tras año. 

 

Pues bien, esa primera afirmación formulada por la actora –la prestación 

personal del servicio- no tiene ningún respaldo probatorio en el proceso, dado 

que sobre tal supuesto no hubo confesión por parte del demandado al 

contestar la demanda, los testigos que fueron solicitados para su acreditación 

no asistieron a la audiencia programada para esos efectos y el indicio grave 

que fue impuesto en contra del demandado –fl.38- quedó anulado con el que se 

impuso a la demandante por su inasistencia a la audiencia de conciliación –

fls.39-40-. 

 

De manera que, al no haber prueba alguna del supuesto fáctico consistente en 

la prestación personal del servicio, de la cual valga reiterar, nunca está exenta 

quien pretenda ser declarado trabajador, el contrato de trabajo que sugiere la 

actora no logra salir a flote ni aún con la presunción legal que establece el 

artículo 24 del C.S.T., de modo que, forzoso resulta concluir que dicho vinculó 

jamás existió. 

 

Así las cosas, con fundamento en las razones anotadas con antelación, 

corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  
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Costas en esta instancia no se han causado.  

 

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 de primera instancia. 

 

SEGUNDO. Sin 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 

 

 


