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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 6  de mayo de 2014. 

Radicación No:                   66170-31-05-001-2012-00182-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       José Reinel Mira Blandón 

Demandado:                       Julián Tabares Fernández 

Juzgado de origen:           Laboral del Circuito de Dosquebradas 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Contrato de trabajo – Prueba de los extremos: La presunción del 

artículo 24 del C.S.T., no significa que el demandante asuma una posición 

pasiva, en cuanto a la acreditación de los hitos temporales de la relación, 

puesto que de no demostrar tales mojones no se podría determinar la 

causación de los derechos reclamados y la cuantificación de los mismos. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), siendo las diez 

de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la 
Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 
formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 
2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Reinel Mira Blandón contra Julián Tabares 
Fernández .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
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modo de introducción que el demandante José Reinel Mira Blandón, pretende 
que contra el demandado Julián Tabares Fernández, se declare la existencia de 
un contrato de trabajo, a término indefinido del 3 de noviembre de 2001 hasta el 20 
de julio de 2009, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, descritos en el 
libelo introductorio.  

 
Impetra, entonces, el reconocimiento de la diferencia salarial respecto del 

salario mínimo de cada año, calzado y vestido de labor, vacaciones, los aportes a 
salud y pensión, la indemnización por la terminación unilateral del contrato de 
trabajo, la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, y la 
indemnización moratoria por la falta de pago de las prestaciones sociales. 

 
El accionado negó los hechos, toda vez que no celebró con el demandado 

el contrato de trabajo, por cuanto el actor entre los años 2004 a 2006, participó 
esporádicamente en unos “convites” para hacer unas planchas en una edificación. 
Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones la inexistencia total de 
las obligaciones demandadas y prescripción. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas negó las pretensiones 

de la demanda; consideró que si bien quedó acreditada la prestación personal del 
servicio del demandante a favor de Julián Tabares Fernández, y que del relato de 
la exesposa del demandado, se puede deducir que el hito inicial de la relación 
laboral fue el 18 de noviembre de 2001, ningún testimonio es preciso en referir el 
extremo final de la relación de trabajo. 

 
Contra el mentado fallo, el demandante enfiló la alzada, con apoyo  en que 

los artículos que citó del Código Labor dieron pie a la existencia del contrato de 
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trabajo, dado que se probó la prestación personal del servicio, la subordinación y el 
salario percibido. 

 
Que no era de recibo la excepción de prescripción, puesto que de la 

declaración rendida por la exesposa del demandado, los hitos de la relación laboral 
se extendieron del noviembre de 2001 al 20 de julio de 2009, por lo que no se 
enervaron los derechos del actor.  

 

Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 
 
¿Logró demostrar la demandante que prestó sus servicios personales a 

favor del accionado? 

 

¿Se acreditaron los extremos de dicha prestación personal de servicio? 

 

¿Hay lugar a ordenar el pago de alguna suma a favor del actor? 

 
Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 
traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 
partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia 
de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 
puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 
previa las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
1.1 Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 
 
El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, relaciona los requisitos que 

permiten la existencia del contrato de trabajo, sin que importe la denominación que 
las partes le hayan dado en documento, dado que por ello prevalece el principio de 
la primacía de la realidad sobre las formas. 

 
Complementario a lo dicho, el trabajador cuenta con la presunción 

contenida en el artículo 24 de la Ley Laboral, consistente en que toda prestación de 
servicios personales, se entiende estar gobernada por contrato de trabajo.  

 
La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, puesto 

que al demandante le bastará con demostrar que prestó personalmente el servicio, 
debiendo la contraparte, asumir el rol protagónico en materia probatoria, con miras 
a desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. 

 
1.2 Necesidad de demostrar los extremos laborales. 

 
La presunción del artículo 24 del C.S.T., no significa que el demandante 

asuma una posición pasiva, en cuanto a la acreditación de los hitos temporales de 
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la relación, puesto que de no demostrar tales mojones no se podría determinar la 
causación de los derechos reclamados y la cuantificación de los mismos. 

 
2. Caso Concreto: 

 
En el sub-lite, pretende la parte actora la declaración acerca de la 

existencia del contrato de trabajo, a término indefinido del 3 de noviembre de 2001 
hasta el 20 de julio de 2009, finiquitando sin justa causa. 

 
En orden a comprobar las pretensiones de MIRA BLANDÓN a instancias 

de éste se recaudaron las declaraciones de Nancy Patiño Arcila, Carlos Andrés 
Uribe Ocampo y Amparo Patiño Arcila, quienes de manera unívoca dieron fe de 
que el señor Mira Blandón desde el 2001 hasta el 2005, prestó sus servicios 
personales en el establecimiento de comercio de propiedad del demandado, los 
días sábados y domingos, y que a partir de ese año, también desempeñó labores 
en una finca de propiedad del accionado. 

 
Por su parte el demandado, al absolver interrogatorio de parte, aceptó que 

Mira B., de forma esporádica hacía domicilios en su tienda, y que en el 2004 
participó de algunos convites en donde varias personas de la comunidad 
colaboraron para hacer la plancha de un edificio que estaba en construcción. 

 
Podría, entonces, inferirse que el actor prestó sus servicios personales a 

favor del demandado, durante fines de semana, en una época, y en actividades 
agrícolas y construcción, en otra.  

 

No obstante, las mayores dificultades probatorias se ofrecen en cuanto 
a los mojones de la relación, más cuando no milita memoria escrita de los 
mismos, que sería el ideal.  
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Lo dicho no es óbice, para que de la prueba testimonial o de cualquier 
otra, aparezcan elementos de los cuales se pueda inferir tales extremos 
cronológicos, dado que lo relevante es la constatación de la época en que se 
verificó el nexo laboral, sin lugar a especulaciones o suposiciones. 

 
A ese propósito la prueba testimonial no da certeza en torno a la 

terminación del vínculo laboral, dado que si bien: Nancy Patiño Arcila, Carlos 

Andrés Uribe Ocampo y Amparo Patiño Arcila son contestes en aseverar que la 
relación laboral culminó en 2009, sin especificar el día y el mes, puesto que sólo 
atinan a sostener que el vínculo laboral terminó, cuando el actor se convirtió en 
socio del demandado, sin hacer referencia a la fecha de tal suceso. 

 
Por otro lado, los declarantes Rubén Darío Fernández Ocampo y Wilson 

Andrés Arias, para mayores confusiones, relataron que la culminación de la 
relación laboral se dio antes de aquella calenda de 2009, incluso corroborada esa 
información con el dicho del propio actor, en el interrogatorio de parte practicado de 
oficio. 

 
La perplejidad cunde también, cuando Wilson Andrés Arias, asevera que 

en el año 2006 el actor laboraba en una discoteca llamada “La Fuente” de 
propiedad de un tercero, situación no desconocida por el propio Mira Blandón, al 
sostener que la administración de dicho establecimiento, la había delegado en su 
compañera permanente; además, este deponente afirmó que sólo durante los 
primeros meses del 2007, el actor administró los billares del demandado, y que 
luego se formó la sociedad en relación con una panadería. 

 
Siguiendo con las inconsistencias probatorias, el declarante Fernández 

Ocampo, refirió que las partes habían iniciado una sociedad para administrar una 
panadería en 2007 y, que entre el 2008 y el 2009 el actor alternaba sus funciones 
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como panadero con las de trabajador de la  sociedad “Soratama”, tomando 
muestras de suelos y rocas, versión que fue corroborada por Wilson Andrés Arias y 
por el mismo demandante, quien aclaró que para dicha sociedad había laborado, 
pero desde finales del 2009. 

 

Por tanto, ante las abundantes inconsistencias, respecto al extremo final 
de la relación laboral, no puede esta Corporación abrirle paso a las pretensiones 
solicitadas, dado que ellas inciden en la imposibilidad de determinar con certeza 
la causación de los derechos invocados y su cuantificación. 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión apelada. Costas en esta instancia 

a cargo del demandante. Se fijan como agencias en derecho la suma de $616.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el veintidós (22) de mayo de 2013 por el 
Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por José Reinel Mira Blandón contra Julián 
Tabares Fernández. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 
acta. 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 

 
          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


