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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00083-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JIMMY ANCIZAR BEDOYA TOBAR  
Demandado  : HERNANDO TABARES ZAPATA Y OSCAR MAURICIO MONTOYA  
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            Carga  probatoria.  Quien  pretenda  la  declaratoria  de existencia de un  

contrato de trabajo, deberá acreditar que prestó un servicio personal a 
favor de una persona y deberá acreditar, además, los extremos temporales 
en los cuales se cumplió esa labor personal. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, cuatro de febrero de dos mil once.  
Acta número 014 del 04 de febrero de 2011. 
Hora: 5:50 p.m. 
 
 
En la fecha y hora, previamente señaladas, esta Sala de Decisión, da inicio a la 

audiencia pública dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de 

Consulta, dispuesto por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira de Risaralda, frente a la sentencia proferida el 27 de agosto de 2010, 

dentro del proceso que JIMMY ANCIZAR BEDOYA TOBAR promueve en contra 

de HERNANDO TABARES MONTOYA.  

 

La Sala, en sesión previa, aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, 

que corresponde a la siguiente, 

 
 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

A través de mandatario judicial, solicita el accionante que se declare que entre éste y 

el señor Hernando Tabares Zapata, como propietario del establecimiento de comercio 

denominado Almacén y Compraventa la 13 y el señor Oscar Mauricio Montoya 
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Agudelo, en calidad de administrador, existió un contrato de trabajo a término 

indefinido, que tuvo lugar entre el 03 de enero de 2007 y el 13 de marzo de 2008, el 

cual fue terminado unilateralmente por el empleador, sin justa causa. En 

consecuencia, pretende que se condene a la parte demandada, al pago de cesantías, 

intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios del año 2008, horas extras 

diurnas, dominicales y festivos, auxilio de transporte. Así mismo, se pretende, el pago 

de la indemnización por la no afiliación al sistema de seguridad social, la 

indemnización por despido injusto y la indemnización por falta de pago. Solicita que, 

todas las condenas sean debidamente indexadas y se reconozcan los intereses 

moratorios por el no pago oportuno de las anteriores acreencias laborales y, 

finalmente, que las costas procesales, corran a cargo de la parte accionada.   

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Indica el demandante que entre él y el señor Hernando Tabares Zapata, en calidad 

de propietario del establecimiento de comercio denominado Almacén y Compraventa 

la 13 y el señor Oscar Mauricio Montoya Agudelo, en su calidad de administrador del 

mismo establecimiento de comercio, se celebró un contrato de trabajo a término 

indefinido, que tuvo lugar entre el 03 de enero de 2007 y el 13 de marzo de 2008, 

con éste último, por la llamada representación laboral. 

 

Se relata que el señor Bedoya Tobar, cumplía las labores de jefe de seguridad del 

almacén y Almacén y Compraventa la 13, en un horario de 8:30 a.m. a 7:00 p.m., sin 

descanso durante dicha jornada laboral, con una asignación básica de $500.000, 

cuantía que se incrementaba con el valor de la horas extras, dominicales y festivos, 

arrojando un salario promedio mensual de $900.000. 
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El demandante afirma, que laboraba durante dominicales y festivos, entre las 8:30 

a.m. y 7:00 p.m., sin que tuviera en la semana compensación alguna, que, las 

labores eran desempeñadas personalmente por Bedoya Tobar, atendiendo las 

instrucciones del empleador y administrador del establecimiento de comercio 

Almacén y Compraventa la 13, sin que se llegara a presentar queja o llamado de 

atención en contra de éste. 

 

El día 13 de marzo de 2008, el empleador decidió unilateralmente y sin justa causa, 

dar por terminado el contrato de trabajo, sin que le fueran canceladas las 

prestaciones sociales de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 

servicios de 2008, horas extras diurnas, dominicales y festivos, auxilio de transporte. 

 

Manifiesta que, tiene derecho a que se le reconozcan y paguen las indemnizaciones 

por la no afiliación al sistema de seguridad social, por el no pago de las acreencias 

laborales a la terminación del contrato y por el despido injusto y que, en procura de 

dicho reconocimiento, citó al propietario del mencionado establecimiento de 

comercio, ante el Inspector de Trabajo y Seguridad Social de Pereira, para audiencia 

de conciliación, el día 6 de mayo de 2008, quien manifestó no existir ánimo 

conciliatorio por tratarse de un trabajo ocasional.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, los demandados allegaron escrito contestatorio, 

por conducto del mismo apoderado judicial, por medio del cual, manifestaron ser 

cierto que el señor Montoya Agudelo, según certificado de existencia y 

representación, funge como representante legal del establecimiento de comercio 

Almacén y Compraventa la 13, la citación ante el Inspector del Trabajo y 

Seguridad Social, efectuada por el demandante y el fracaso conciliatorio de la 
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misma. Respecto de los demás hechos, manifestaron no ser ciertos. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones. 

 

3. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual el Juez a-quo realizó un análisis de los medios 

probatorios, arrimados al proceso por cada una de las partes, advirtiendo que ante 

la concurrencia de sanciones por la no asistencia a la audiencia de conciliación por 

parte de la demandada y a la audiencia donde debía absolver interrogatorio de 

parte, el demandante, concluyó que, si bien es cierto, según las declaraciones de 

parte de los demandados, el señor Bedoya Tobar, si prestó sus servicios en forma 

personal en el establecimiento de comercio denominado Almacén y Compraventa 

la 13, indicando el valor de la remuneración por dicho servicio, sin embargo, en 

cuanto a los extremos de dicha relación laboral, no hubo claridad, puesto que el 

demandante, no allegó ninguna prueba al respecto –documental o testimonial- y, 

quienes fueran postulados por la parte demandada, no le dieron certeza al fallador 

de primer grado, en cuanto a esa situación.  

 

En consecuencia, concluyó el dispensador de justicia de la instancia precedente 

que,  al no existir claridad en cuanto a los extremos de la litis, en lo que respecto a 

la labor confesa, nulita la oportunidad de efectuar liquidaciones de prestaciones 

sociales, ante la falta de pruebas, por lo tanto, la decisión final, no pudo ser otra 

que, negar las pretensiones del libelo incoatorio.  

 

Contra dicha decisión no se interpuso recurso de apelación, sin embargo, al ser 

adversa a los intereses del actor, el Juez de primer grado, dispuso el grado 

jurisdiccional de Consulta frente a la misma, así fue como, se remitieron las 

diligencias a esta Sala, donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 
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Procedemos a resolver lo pertinente, previas las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Resulta competente esta Colegiatura para desatar la alzada presentada, en virtud 

de los factores territorial y funcional, de conformidad con lo normado en los 

artículos 5º, 15, literal b numeral 1º y 69 del Estatuto Procesal Laboral. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

 
2. Problema jurídico. 

 

 
El punto que corresponde dilucidar a esta Colegiatura, consiste en  determinar la 

carga probatoria que le incumbe al demandante que pretende la declaratoria de 

existencia de un contrato de trabajo. 

 

 
Para resolver el intríngulis planteado, indispensable resulta –entonces- partir por la 

regla general de carga de la prueba, para lo cual, debe acudirse a lo normado en 

el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, el cual reza al tenor literal: 

 

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
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Según esta regla, quien pretende judicialmente la aplicación de una norma, debe 

llevarle al Juez los elementos de conocimiento necesarios para acreditar que se 

encuentra en la situación abstracta contemplada por la regla legal. 

 

 
Aterrizando eso en materia laboral, sería entonces necesario que, quien pretende 

se declare la existencia de un contrato de trabajo acreditare los elementos 

esenciales que le conforman, que según el canon 23 del Estatuto del Trabajo son 

tres: (i) la prestación personal de un servicio; (ii) la continuada dependencia y 

subordinación y (iii) un salario como remuneración. 

 

 
Sin embargo, como las relaciones de trabajo parten de una considerable 

desigualdad entre las partes, el legislador consideró que era indispensable rebajar 

al trabajador esa carga probatoria para acreditar la existencia de un contrato de 

trabajo, ya que la demostración de todos los elementos, le imponía una carga 

sobredimensionada a los trabajadores que no contaban con los suficientes 

elementos para su acreditación, lo que incidiría en una considerable posibilidad de 

los empleadores de vulnerar, impunemente, los derechos de los trabajadores. Por 

ello, se ideó una presunción que permite la inversión de la carga de la prueba. Tal 

presunción se encuentra contenida en el artículo 24 del Código Laboral, diciendo 

en su tenor literal lo siguiente: 

 

“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un 
contrato de trabajo”. 

 

 
Con dicha figura, se le aligeró al trabajador el deber probatorio que le asistía 

dentro de un proceso, correspondiéndole únicamente acreditar que prestó un 

servicio personal al servicio de una persona, incumbiéndole al presumido 

empleador la desacreditación de que tal servicio fue en el marco de un contrato de 
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trabajo. Ahora, es por demás necesario que la parte interesada presente la prueba 

de los extremos temporales entre los cuales se desplegó el contrato de trabajo, 

pues sin ellos no es posible la declaratoria del mismo. 

 
 
Respecto de este último punto –la acreditación de los extremos temporales de la 

relación laboral-, observa de entrada esta Sala que, frente a los mismos, no existe 

certeza alguna, ante la poca actividad probatoria desplegada por la parte que 

demanda. 

 

Por lo que, si en gracia de discusión, se declarara la existencia de un contrato de 

trabajo entre las partes aquí enfrentadas, encuentra esta Colegiatura que, el señor 

Bedoya Tobar no acreditó en debida forma los extremos temporales dentro de los 

cuales se ejecutó el contrato de trabajo, pues ninguna de las probanzas arrimadas 

al proceso relatan un mojón temporal preciso. Baste para ello rememorar la 

declaración de los señores Fader Alberto Castrillón –fls. 74 y ss-, quien relató que 

veía al actor, “más o menos en el 2007 u 2008, no tengo fecha clara”, y José 

Héctor Hidalgo Moreno, quien a la pregunta “en qué época se dio la labor 

desempeñada por el señor Jimmy”, contestó, “por ahí tres años atrás, no recuerdo 

exactamente bien el tiempo”.  

 

Así pues, puede decir esta Sala que, no existen ninguna otra prueba, pues las 

declaraciones de parte de los aquí demandados, tampoco están en capacidad de 

precisar esos límites temporales, por lo tanto, aún pasando por alto la deficiente 

acreditación de la prestación personal del servicio personal, no es posible proceder 

a la declaración pretendida. 

 
 
Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es acertada y, 

por tanto, habrá de ser confirmada. 
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Costas en esta Sede no se causaron por conocerse en consulta.  

 

III- DECISIÓN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,   

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que en Grado Jurisdiccional de Consulta ha conocido esta 

Sala. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario. 
 


