
          

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 04 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00415-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Aníbal Ochoa Olarte 
Demandados:   Martha Yuliana Cardona Arango 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: 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 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  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, cuatro de septiembre de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 25 de febrero de 2013 

dentro del proceso promovido por JOSE ANIBAL OCHOA OLARTE contra la señora 

MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-001-2012-00415-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Pretende el demandante que la justicia laboral declare que entre él y la señora 

MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 15 de junio de 2009 hasta el 15 de febrero de 2010, momento 

en cual fue despedido sin justa causa 

 

Hecha la anterior declaración aspira al pago del auxilio de cesantía y sus 

intereses, la prima de servicios, las vacaciones, los salarios dejados de cancelar, 

la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., la indemnización por 

despido sin justa causa, sanciones e indemnización por no pagar los aportes a la 

seguridad social y lo que resultare probado a su favor durante el curso del 

proceso. 

 

Fundamentó sus pretensiones en que fue contratado por la señora MARTHA 

YULIANA CARDONA ARANGO el 15 de junio de 2009 mediante un contrato de 

trabajo verbal a término indefinido, trabajando en el establecimiento de comercio 

ORILLO´S PARRILLA BAR de propiedad de la demandada, desempeñándose 
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inicialmente en labores de construcción y adecuación del local y posteriormente 

como chef, en un horario de trabajo de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:00 pm, 

con una remuneración inicial de $120.000 semanales y de $700.000 mensuales 

una vez se desempeñó como chef. 

 

Indica  que el día 15 de febrero de 2010 la empleadora dio por terminado el 

contrato de trabajo sin justa causa, dejándole de pagar las dos últimas semanas 

del tiempo trabajado en la construcción y adecuación del local. 

 

Igualmente afirma que al término de la relación laboral la señora CARDONA 

ARANGO jamás le pagó las prestaciones sociales causadas, es decir, el auxilio de 

cesantía y sus intereses, la prima de servicios, las vacaciones; y tampoco realizó 

los aportes a la seguridad social. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.23 a 26-, la señora MARTHA YULIANA CARDONA 

ARANGO no aceptó  ninguno de los hechos aduciendo que el demandante nunca 

fue contratado por ella, por lo tanto no estuvo jamás bajo su dependencia o 

subordinación ni se pactó el pago de salario alguno, toda vez que la presencia del 

señor OCHOA OLARTE en el establecimiento de comercio obedecía a la relación 

familiar que éste sostenía con la hermana y sobrinos de la demandada. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de contrato de trabajo”, “Cobro de lo no 

debido”, y “La Genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veinticinco (25) de febrero de 2013, la a-quo absolvió a la señora MARTHA 

YULIANA CARDONA ARANGO de todas las pretensiones incoadas en la 

demanda, razón por la cual condenó en costas procesales a la parte demandante 

en un 100%. 
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Sustentó las anteriores determinaciones, en que la parte actora no logró probar 

los supuestos de hecho presentados en la demanda –fls.2 a 9- pues de las 

respuestas ofrecidas por el señor JOSE ANIBAL OCHOA OLARTE en el 

interrogatorio de parte al que fue sometido, se encontraron múltiples 

inconsistencias con lo manifestado en la demanda, ya que no tuvo nunca claridad 

sobre los extremos de la relación laboral que tuvo con la demandada, tampoco 

recordó en qué momento dejó de prestar sus servicios en la construcción y 

adecuación del local donde funcionaría el establecimiento de comercio para 

desempeñarse como chef, no logró establecer cuál fue su horario de trabajo y 

mucho menos tuvo precisión en lo concerniente a la remuneración. 

 

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 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 15 de junio de 
2009 hasta el 15 de febrero de 2010 entre el señor JOSE ANIBAL OCHOA 
OLARTE y la señora MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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 
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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. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Corresponde determinar en esta sede, si entre el señor JOSE ANIBAL OCHOA 

OLARTE y la señora MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO existió una 

relación laboral mediante la cual el primero prestaba sus servicios personales a 

favor de la segunda en el establecimiento de comercio denominado ORILLO´S 

PARRILLA BAR, como se afirma en la demanda –fls.2 a 9-. 

 

Tal como lo dijo la juez de primera instancia, fue escaso el esfuerzo probatorio 

hecho por el actor, hasta el punto que los testimonios que pretendía que fueran 

escuchados en la audiencia no se rindieron toda vez que ninguno de los tres 

testigos anunciados compareció el día y hora señalados por la a-quo; y tampoco 

se presentó documentación idónea que acreditara la prestación del servicio. 

 

Los medios de información que tuvo la juez fueron los interrogatorios de parte 

realizados al señor JOSE ANIBAL OCHOA OLARTE y a la señora MARTHA 

YULIANA CARDONA ARANGO, así como los testimonios solicitados por la parte 

demandada de las señoras Sandra Milena Cardona Arango y María de los 

Ángeles Arango.  

 

Al ser interrogado el señor José Aníbal Ochoa Olarte manifestó que el vinculo 

laboral que sostuvo con la señora MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO inicio 

aproximadamente entre el 12 y 15 de junio de 2009 hasta el mes de enero o 

febrero del año 2010 ya que no tiene las fechas concretas; seguidamente afirmó 

que se desempeñó inicialmente en labores de construcción y adecuación del 
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establecimiento de comercio y que posteriormente sus labores fueron las de chef 

dentro del mismo establecimiento, que su jornada laboral diaria empezaba a las 

6:30 a.m. hasta altas horas de la noche, es decir, 10, 11 o 12 de la noche entre 

semana, pues los fines de semana podía terminar a la 1 o 2 de la mañana. 

Finalmente manifestó que en toda la relación laboral recibió un salario mensual 

equivalente a $700.000, pero que los pagos los recibía semanalmente. 

 

Basta con comparar las respuestas dadas por el demandante al ser interrogado, 

con los hechos relatados en la demanda –fls.2 a 9-, para llegar a la conclusión 

que hay incongruencias en la determinación de la jornada de trabajo, pues 

mientras en el interrogatorio aseguró haber laborado en jornada de 6 y 30 a.m. 

hasta las 12 p.m. y  fines de semanas incluso hasta las 2 de la mañana, en el 

hecho 7º de la demanda aseguró que sus servicios los prestaba entre las 8 a.m. y 

las 12 del medio día y de 2 p.m. a 6 p.m..  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que no sólo no se recibieron pruebas del actor 

tendientes a acreditar los hechos en que basó su demanda, entre los que deben 

contarse los referentes a la prestación efectiva del servicio y los extremos del 

contrato, sino que las manifestaciones hechas por los testigos de la demandada, 

tampoco permiten determinarlos, y en realidad dan cuenta de una colaboración 

familiar sin señas de contener los elementos propios de un contrato de trabajo. Al 

respecto se extrae en lo fundamental lo siguiente:  

 

En el interrogatorio de parte de la demandada ella dijo que en la construcción del 

restaurante el señor JOSE ANIBAL OCHOA si participó y le pagó lo acordado, 

pero no se precisaron las condiciones en que se dio esa participación, ni siquiera 

se indagó por la posible existencia de subordinación para determinar la naturaleza 

de ese servicio.  

 

De otro lado en lo referente a la labor como chef la señora Martha Yuliana 

Cardona Arango explicó que en el restaurante colaboraban todos pues era un 

negocio familiar y que si bien le daba dinero al demandante para mercar, lo hacía, 

en cuantías no determinadas y no a título de obligación salarial sino porque se 

trataba del mantenimiento del hogar de su hermana.   

 

SANDRA MILENA CARDONA ARANGO, exesposa del demandante y hermana 

del demandado dijo que el señor JOSÉ ANIBAL OCHOA OLARTE nunca tuvo 
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horario de trabajo, colaboraba en el negocio familiar y se iba cuando quería, en el 

restaurante, desayunaban, almorzaban y comían ella y sus hijos. 

 

MARIA DE LOS ÁNGELES ARANGO, madre de la demandada, aseguró que el 

actor no laboraba para su hija que siempre estuvo presente en el restaurante 

como familiar que era, mientras que las personas que laboraban allí eran dos 

señoras, pero por temporadas, y ella en el salón. 

 

De manera tal, que por lo menos lo que consta en el proceso es que el 

establecimiento de comercio ORILLO´S PARRILLA BAR fue un negocio en el que 

participaban y del que se beneficiaban los integrantes de esa familia a la cual 

pertenecía el señor JOSE ANIBAL OCHOA OLARTE -por ser cuñado de la señora 

MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO-;  pero no se allegó prueba alguna que 

permitiera acreditar una prestación personal de un servicio con carácter 

subordinado y por un salario, para derivar de allí la existencia de un contrato de 

trabajo, ni mucho menos los extremos de la pretendida relación. 

 

De manera tal que las falencias probatorias de la parte actora en conjunto con los 

interrogatorios y las declaraciones recogidas a instancias de la demanda dan lugar 

a confirmar la sentencia de primer grado pues no resultó probada la existencia de 

una relación laboral entre el señor JOSE ANIBAL OCHOA OLARTE y la señora 

MARTHA YULIANA CARDONA ARANGO. 

 

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 por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                       Aclara voto                                                            Aclara voto                  

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


