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Providencia:   Sentencia del 29 de agosto  2012.                  
Radicación Nº :  66001-31-05-003-2011-00463-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       Luis Fernando Pulgarin Osorio 
Demandado:                             Carlos Alberto Álvarez Ramírez 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito  
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Valoración de la prueba. Circunstancias relevantes del pleito. 

El artículo 61 del CPTSS prevé la necesidad de que el juez haga 
una valoración libre de la prueba, pero le señala como parámetro, 
para esos efectos, el deber de atender las “circunstancias 
relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes”. Esta 
precisión implica el requerimiento de una especial atención del 
juzgador respecto a los indicios que puedan ir surgiendo de los 
actos realizados por los sujetos que participan en el debate. 

 
Tal posibilidad resulta de enorme utilidad cuando existen pruebas 
que se contraponen y muestran dos (2) soluciones plausibles o 
posibles al caso controvertido. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, agosto veintinueve de dos mil doce 

Acta número 0140  de 29 de agosto de 2012 

 

A las nueve y treinta de la mañana (9:30) de hoy diecisiete (17) de agosto de dos 

mil doce (2012), conforme se programó en auto anterior, esta Sala y su Secretaria 

se constituyen en audiencia pública con el objeto de resolver el recuso de apelación 

interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad el 24 de febrero de 2012, en el proceso 

ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que el señor LUIS 
FERNANDO PULGARIN OSORIO promueve contra CARLOS ALBERTO 

ÁLVAREZ RAMÍREZ. 

 

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 
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Pretende el actor la declaración de la existencia de un contrato de trabajo a entre 

él y el señor Carlos Alberto Álvarez Ramírez y que como consecuencia de ello, se 

condene a la demandada al pago de las prestaciones sociales, vacaciones, 

indemnizaciones por despido injusto y moratoria y lo que resulte probado 

conforme a las facultades extra y ultra petita.   

 

Para los efectos anteriores, afirma que, laboró al servicio del señor Carlos Alberto 

Álvarez Ramírez como pintor del taller de reparación y fabricación de muebles de 

madera de propiedad del demandado, desde febrero de 1994 hasta octubre de 

2010, percibiendo como remuneración mensual la suma de $1.200.000.  El horario 

de trabajo fue desarrollado de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. hasta las 5:30 

p.m., tomando media hora para el almuerzo y laborando horas extras a partir de 

las 5:30 p.m. y los sábados.  Sostiene que no le fueron cancelados sus derechos 

laborales al momento de terminación injusta de su contrato.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad 

el cuatro de mayo de 2011 y, una vez vinculado al proceso, el accionado 

oportunamente le dio respuesta, negando enfáticamente la vinculación laboral y 

explicando que en realidad hubo un contrato civil de obra, por medio del cual el 

demandante desarrolló, con completa autonomía e independencia, el oficio de 

pintor de muebles, pactando previamente el valor de la obra, procediendo a 

liquidar el precio una vez concluida la obra. En consecuencia, se opuso a las 

pretensiones y formuló como excepciones de fondo las de “Inexistencia del 

contrato de trabajo”, “Buena fe de la demandada”; “Inexistencia de la obligación”,   

“Cobro de lo no debido”; “Prescripción”, “Compensación” y “Tácita o innominada” 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El 15 de septiembre de 2012,  se llevó a cabo, sin obtener acuerdos,  la audiencia 

prevista por el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Agotadas las demás etapas de dicha audiencia, se decretaron las pruebas 

pedidas por ambas partes.  Practicadas éstas en lo posible, la a quo convocó para 

audiencia de juzgamiento y en ésta se declaró la existencia de un contrato de 
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trabajo surgido entre las partes y se ordenó el pago de las acreencias reclamadas, 

excepto la relacionada con la indemnización por despido injusto.  Afirmó, para el 

efecto, que las pruebas recopiladas en el proceso, dan cuenta la prestación del 

servicio por parte del actor, la cual fue subordinada y dependiente del demandado, 

misma que se dio de manera independiente a los varios contratos de obra 

surgidos al margen de la relación laboral.  Como extremo final del contrato, fijó el 

30 de octubre de 2010; el inicial surgió de declarar probada la excepción de 

prescripción, tiendo como referencia la fecha de presentación de la demanda; 

finalmente efectúo la liquidación correspondiente. 

 

4- APELACIÓN 

 

Ambas partes recurrieron la decisión: 

 
La parte accionada, reafirmó los argumentos expuestos en la contestación 

demanda, manifestando su inconformidad con la apreciación dada por la a quo a 

las pruebas obrantes en el proceso y la presunción que operó a favor del 

demandante, pues el juzgado se limitó a establecer que la prestación del servicio 

quedó demostrada con los testimonios de los señores Walter Grisales y Octavio 

Vélez,  al igual que la doble contratación que alegó el demandado y de la que en 

ninguno de los hechos de la demanda se hizo alusión.  Considera que tal 

situación queda desvirtuada en el decurso de la actuación, al punto que advierte 

que la capacidad del taller del demandado no permite que una persona tenga la 

condición de trabajador y a la vez de empleador. 

  

Sostiene que el único vínculo que unió a las partes, era una serie de contratos de 

obra, de cuya existencia dio cuenta el propio trabajador al momento de absolver el 

interrogatorio formulado. 

 

Por su parte el actor presentó su inconformidad frente a los extremos laborales 

declarados por la juez de primer grado, pues sostiene que los testigos de la parte 

actora dieron cuenta de éstos, si bien no con exactitud si se aproximaron a los 

referidos por el trabajador en la demanda inicial. Se duele igualmente que el 

extremo inicial de la relación de trabajo,  surja de declarar probada parcialmente 

la excepción prescripción, es decir, los tres años anteriores a la presentación de la 
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demanda -6 de abril de 2008-, afectando con ello las prestaciones causada con 

anterioridad a dicha calenda, como son las cesantías, las que considera no 

prescritas. 

 

También expone  que resulta evidente que los testigos no dieran cuenta del 

despido del cual fue objeto el actor, por cuento ellos no se encontraban laborando 

en el Taller Álvarez para dicho momento, que el hecho de que el actor haya 

indicado que tomó la decisión de salirse, obedece al desmejoramiento del cual fue 

objeto, lo que se traduce en un despido indirecto.  Solicita finalmente un 

pronunciamiento respecto a las vacaciones, pues en la sentencia de primera 

instancia se guardó silencio al respecto. 

 

A modo de petición especial solicita la inscripción de la demanda de embargo 

como medida cautelar del vehículo PFQ-029, cuyo poseedor es el señor Álvarez 

Ramírez.  

 

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 el interrogante, 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 
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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 

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. LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO 
 

El artículo 61 del CPTSS prevé la necesidad de que el juez haga una valoración 

libre de la prueba, pero le señala como parámetro, para esos efectos, el deber de 

atender las “circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las 

partes”. Esta precisión implica el requerimiento de una especial atención del 

juzgador respecto a los indicios que puedan ir surgiendo de los actos realizados 

por los sujetos que participan en el debate. 

 

Tal posibilidad resulta de enorme utilidad cuando existen pruebas que se 

contraponen y muestran dos (2) soluciones plausibles o posibles al caso 

controvertido. 

 

5- EL CASO CONCRETO 
 

Sea lo primero advertir, que ninguna discusión ofreció el hecho de que el señor 

Fernando Pulgarin Osorio prestó sus servicios personales como pintor al señor 
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Carlos Alberto Álvarez Ramírez en el taller Álvarez, pues así fue admitido por éste 

último al momento de absolver el interrogatorio de parte, al igual que se infiere del 

escrito de contestación, donde su defensa descansa, no en el hecho de que tal 

prestación del servicio no tuvo ocurrencia, sino en que el vínculo que 

verdaderamente los unió, fue un contrato de origen civil. 

  

Para demostrar tal tesis, el demandado llamó a declarar a los señores José Edgar 

Mazuera Álvarez y Álvaro de Jesús Gómez, quien afirmaron que el actor 

desarrollaba su oficio de menara autónoma e independiente. 

 

El primero de los deponentes –fl 51- indicó que el demandante se ocupaba de la 

reparación de muebles bajo la modalidad conocida como “al contrato”; que tal 

labor era desarrollada, según opinión del testigo “más o menos libremente, porque 

como eran cosas al contrato no tenían tanto límite, tanta presión, trabajaba my cómodo, 

sin presión del patrón (…)”. 

 

A su vez, el segundo declarante –fl-53- propietario del taller de ebanistería ubicado 

en el sótano del inmueble donde también se encuentra el Taller Álvarez, quien ha 

laborado allí por espacio de más de 20 años, sostuvo que ha contratado trabajos 

con el demandado, en los cuales se acuerda el monto y el contratista se encarga 

del personal necesario para cumplir con la labor encomendada.  Sostiene que su 

cercanía con el Taller Álvarez le permitió conocer que el señor Fernando Pulgarín 

Osorio contrataba en los mismos términos con el señor Álvarez Ramírez.  Afirmó 

que la relación que unió a las partes era laboral y de amistad, aclarando que 

entiende por relación laboral “es por ejemplo cuando a uno le dicen hágame este 

trabajo, por cuanto me lo hace”, indicó además que el demandante no recibía 

órdenes sino instrucciones de cómo debía realizarse el trabajo, disponiendo 

incluso de su propio horario y la liquidación de los contratos se hacía cada ocho 

días, para que “Fernando le pudiera pagar a los empleados que conseguía.” 

 

En el interrogatorio de parte formulado al actor –fl 61-, éste admite el tipo de 

vinculación que alega el llamado a juicio pero sólo con relación a la labor 

desarrollada después de las 5 de la tarde y los sábados, para la cual afirma, 

contrataba personal y lo remuneraba con el dinero de los contratos. 
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Lo hasta ahora manifestado por el demandante no resulta congruente con lo 

consignado en el libelo inicial, dado que allí se consigna que entre las 5:30 y las 

7:30 de la noche y los sábados se laboraban horas extras, sin que el actor hubiera 

hecho mención alguna a los contratos que afirma se pactaban por fuera del 

vínculo laboral, lo que se constituye en una circunstancia relevante del pleito, en la 

medida que pone de relieve la falta de credibilidad que ameritan los dichos del 

promotor de la acción. 

 

No resultan contundentes las declaraciones de los señores Walter Grisales y 

Octavio Vélez, quienes a pesar de admitir haber sido compañeros de trabajo del 

actor, para el año 2004 y 2009 respectivamente ya no se encontraban prestando 

sus servicios en el Taller Álvarez y la información que llegó a ellos fue por 

comentarios del demandante. 

 

El testigo inicialmente citado indicó que los pagos que les hacía el señor Álvarez 

dependían del trabajo que se realizaba en esa semana, y seguidamente se 

contradice indicando que, “independientemente del trabajo, recibíamos la misma suma”.  

Sostuvo igualmente, que el no presentarse a laboral implicaba el descuento de 

dos días de la semanas y que, los trabajos que refiere el actor se realizaban 

después de las 5:30 eran “eventuales”. 

 

A su vez, el señor Vélez coincide con lo afirmado en la demanda, al referir que 
“cuando de pronto teníamos mucho trabajo nos quedábamos horas extras, a veces hasta 

las 9:00 y el día sábado trabajábamos de 8:00 a 12:00 o a 1:00 de la tarde”, 

posteriormente expuso que el señor Álvarez era quien les daba órdenes y les 

pagaba y les decía que debían trabajar hasta las 9:00, al paso que refirió que de 

no presentar el demandante al taller perdía el día.  Sostuvo igualmente que el 

señor Luis Fernando no laboraba en otros lugares ni de manera independiente. 

 

En el anterior orden de cosas, o falta a la verdad el actor o lo hacen sus testigos, 

pues a pesar de sus dichos, en el curso del proceso cambió su versión original, 

para afirmar que el trabajo posterior a las 5:30 pm, se prestaba al margen de la 

relación laboral y en horarios diversos al que como trabajador debía cumplir, lo 

cual no encuentra respaldado en las declaraciones antes analizadas, que resultan 

por demás contradictorias, pues la primera deja ver que tales contratos eran 

eventuales y la segunda, que los mismos nunca se dieron. 
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También resulta extraño que el mismo demandante en el interrogatorio de parte 

afirme que dejó de contratar con el señor Álvarez, “porque los trabajos que se hacían 

después de las 5 de la tarde no me los pagaba al precio que me los empezó pagando al 

principio, mas el sueldo si era puntual, por esa razón mejor me salí porque me desmejoró 

mucho los precios.”, cuando tales contratos eran supuestamente ajenos a la relación 

laboral, de la cual, según su propia declaración, no tenía reparo, pues su salario lo 

seguía percibiendo cumplidamente.  

 

Tal afirmación pierde todo peso además si se revisan los comprobantes de pago 

visibles a folio 32, 34 y 34, donde se liquida el trabajo realizado por el actor por 

diferentes actividades, “Reparada y lijada de escalas”, “Pintura de juego de sala” y por 

“convenio de pago por prestación de servicios”,  sucritos, el 6 y 26 de noviembre de 

2010 y el 28 de enero de 2011, es decir con posterioridad a la fecha en que el 

actor afirma terminó el vínculo –octubre de 2010-. 

 

Ahora bien, de la agenda y el cuaderno presentados como prueba por el 

demandante, se puede extraer, que regularmente los días viernes y sábados 

durante el año 2010, el demandante liquidaba el trabajo realizado en la semana 

por el accionante, relacionándolos como “Pagos  Fercho” donde especificaba la 

labor realizada y el monto calculado para cada uno de los muebles allí enlistados.  

 

Nótese que cada una de estas liquidaciones corresponde, cuando menos, a tres o 

cuatro muebles terminados –agenda, sábado 10 de enero-, porque por lo general 

se calculaban los precios de siete a ocho muebles en la semana, los que 

arrojaban en promedio entre $700.000 y $1.000.000 semanales, llegando incluso a 

liquidarse hasta  $1.800.000 –agenda sábado 5 de septiembre-. 

 

Lo anterior sugiere que la supuesta actividad desplegada por fuera del horario 

laboral, era más ardua que la misma jornada de trabajo, lo cual no resulta lógico, 

pues en ese caso al señor Álvarez Ramírez, le resultaba más rentable pagar horas 

extras, que contratar por separado el servicio de actor, máxime que tanto la 

herramienta como los insumos eran suministrados por el supuesto empleador y la 

jornada cumplida por el demandante no excedía el limite legal, pues sólo laboraba 

45 horas en el horario comprendido de lunes a viernes, de 7:30 am a 5.00 pm – 
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hora de salida, informada por el actor en el interrogatorio de parte-, utilizando 

media hora para almorzar.   

 

Todo el análisis efectuado, permite concluir que aunque el actor pretendió en el 

decurso del proceso replantear los hechos en que se cimentó la inicial acción 

laboral, para tratar de dejar sin fundamento fáctico y jurídico lo argumentado por la 

parte accionada, ello no fue posible toda vez que su actuar en ese sentido, resultó 

incongruente y contradictorio, al igual que las pruebas con las pretendía demostrar 

la existencia de la relación laboral. 

 

En contraposición, el demandado logró demostrar a través de las declaraciones de 

los señores José Edgar Mazuera Álvarez y Álvaro de Jesús Gómez, a quienes no 

se les advierte la intención de favorecerlo,  y de los documentos aportados al 

plenario, que en realidad el señor Pulgarin Osorio desarrollaba un objeto 

contractual por el que previamente se pactaba un precio, de manera autónoma e 

independiente, sin cumplir horario, ni recibir órdenes o llamados de atención, pues 

sólo atendía instrucciones referentes a cómo se quería el producto final,  logrando 

de paso, desvirtuar lo consignado en la carta laboral aportada por el demandante 

–fl 9-. 

 

Así las cosas al no advertir como elemento determinante para declarar la 

existencia de la relación laboral, la continuada dependencia y subordinación y 

frente conjunto probatorio, no es posible declarar la existencia de una relación 

laboral entre demandante y demandada, lo que lleva a esta Corporación a 

REVOCAR  la providencia apelada. 

 

Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandante. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma $655.200.00, de acuerdo con lo 

consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

  

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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO. REVOCAR la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 
SEGUNDO. COSTAS en ambas instancias a cargo del señor LUIS FERNANDO 

PULGARÍN OSORIO y a favor del señor CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ 
RAMÍREZ. Por agencias en derecho, se tasa la suma de $655.200.00, valor que 

deberá ser liquidado por la secretaría de esta Corporación.  
   

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 
                                                                                            Con permiso 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 
 


