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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00144-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Jairo de Jesús Silva Orozco 
Demandada:   Gustavo Silva Orozco 
Tema:  Contrato de Trabajo. Para declarar la existencia de un vínculo de tal 

índole, se ha de demostrar la prestación personal del servicio, por 
parte del trabajador, con lo cual emerge a su favor la presunción de 
que dicha prestación de servicios se rigió por un contrato de trabajo y 
que, por ser de orden legal, admite prueba en contrario.  

                                                    
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, mayo cinco de dos mil diez 

Acta número 64 del 5 de mayo de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las diez y cuarenta (10:40) minutos de la mañana, tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretario, se constituye en audiencia 

pública con el objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira el 4 de junio de 2010, dentro del 

proceso ordinario que el señor JAIRO DE JESUS SILVA OROZCO adelanta  contra 

GUSTAVO SILVA OROZCO. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que a través de un contrato de trabajo verbal, prestó sus servicios 

personales y remunerados, como camarero en el Hotel Mirador, de propiedad del 

señor Gustavo Silva Orozco, desde el 4 de enero de 2004, en el horario comprendido 

entre las 6 am y las 11 pm todos los días de semana, incluidos domingos y festivos, 

recibiendo como retribución, la suma de $15.000 diarios, valor que se mantuvo hasta 

el día 20 de septiembre del año 2009, calenda en que terminó el vinculo, y a partir de 

la cual se le adeuda las prestaciones y acreencias laborales hoy reclamadas.  Afirma 
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igualmente que durante el tiempo que duró la relación contractual, no fue afiliado al 

sistema integral de seguridad social. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que existió un contrato 

a término indefinido entre Jairo de Jesús Silva Orozco y Gustavo Silva Orozco, desde 

el 4 de enero de 2004 al 20 septiembre de 2009.  Consecuente con dicha 

declaración, solicita el pago de las cesantías, vacaciones, prima de servicios, horas 

extras, recargo nocturno, dominicales y festivos, dotación de vestidos y zapatos, 

indemnización moratoria y lo que resulte probado conforme a las facultades extra y 

ultrapetita.  Finalmente, solicita condena en costas a cargo de la accionada.  

 

Por intermedio de vocera judicial se pronunció el señor Gustavo Silva Orozco, (fl.17 y 

ss.), negando los hechos de la acción, por considerar que ningún contrato de trabajo 

lo ató al demandante, toda vez que por ser éste su hermano, le colaboraba en su 

actividad comercial, recibiendo a cambio algún beneficio, como dinero, pago de 

deudas y el uso del Hotel el Mirador como residencia; se opuso a las pretensiones y 

presento como excepción “Inexistencia de relación laboral entre demandante y 

demandado”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento, siendo fijada 

para el día cuatro (4) de junio del año próximo pasado, oportunidad para la cual la 

juez de instancia, al considerar que el actor no se ocupó de probar los supuestos 

fácticos en que se cimentó la acción, con el agravante de que su inasistencia a la 

audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de 

saneamiento y fijación del litigio, le acarreo como consecuencia declarar como 

ciertos los fundamentos de la defensa expuestos en la respuesta a la demanda, negó 

las pretensiones de la demanda, cargando las costas procesales a quien fue vencido 

en juicio.  

 

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue totalmente 

contraria a los intereses de la accionante, se ordenó su consulta ante esta Sala, por 

lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite propio de la instancia.  
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Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problema jurídico. 

 

Conforme a lo narrado en la demanda, encuentra la Sala que el cuestionamiento a 

dilucidar será: 

 

¿Existió el mencionado contrato de trabajo entre el 18 de noviembre de 2005 y 

el 17 de febrero de 2006?  
 

Solución del problema jurídico. 

 

Lo primero que se debe advertir por la Sala, es que el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, ampara al trabajador con la presunción de que su relación de 

trabajo estuvo regida por un contrato de la misma naturaleza, en tanto demuestre la 

prestación personal del servicio, presunción que no es absoluta, pues siendo de 

orden legal, admite prueba en contrario. Así, si el presunto empleador busca su 

absolución, habrá de demostrar que las labores se desarrollaron con ausencia de 

subordinación y dependencia, por parte del supuesto trabajador. 

 

Entrando en materia y para absolver el interrogante planteado, se analizaran los 

diferentes testimonios rendidos en la actuación, así: 

 

Testigos parte demandada. 
 
Marco Tulio Gutiérrez Valencia, indicó que en el mes de febrero de 2006, vivió en 

el Hotel Mirador, de propiedad del señor Gustavo Silva, cuyo administrador era el 



 
2010-00144-01 

 4 

señor Jairo Ortiz, por espacio de 13 o 14 meses, en los cuales se quedaba una 

semana y a la siguiente dejaba mercancía guardada y viajaba, volviendo a los 15 

días, para quedarse otra semana y así sucesivamente.  Afirmó que el señor Jairo de 

Jesús Silva, es hermano del propietario y en algunas ocasiones, 2 o 3 días a la 

semana colaboraba y atendía el establecimiento de comercio mientras el 

administrador descansaba, recibiendo de parte del demandado, comida, o le permitía 

dormir en el Hotel o le pagaba algunas deudas; pero no llegó a ver éste como 

empleado de planta y menos que cumpliera un horario laboral, pues repite, que el 

servicio prestado, era una colaboración a su hermano, consiste en atender el llamado 

de la puerta o rentar una habitación, funciones que conocía  y no necesita 

instrucciones al respecto. Agregó que se enteró que se presentaron roces entre los 

hermanos, toda vez que el accionante, no reportaba el alquiler de las habitaciones 

cuando estas eran utilizadas por espacios cortos de tiempo y que la colaboración 

recibida de parte de Jairo de Jesús Silva Orozco, era voluntaria y no a petición del 

dueño del Hotel Mirador. (fl 31 a 33) 

 

Edgar Cuartas Sánchez, también cliente del Hotel Mirador, manifestó conocer al 

actor por ser hermano del señor Gustavo Silva, dueño del establecimiento comercial, 

conociendo de los problemas de los hermanos, por cuanto quien alega tener hoy la 

calidad de trabajador, no liquidaba el producto de la noche, además que “no era un 

hombre constante, a veces iba un viernes o un sábado” y, que no era un empleado de 

planta, pues nunca lo conoció como tal.  Refiere que el demandante era un 

reemplazo, un empleado de “mandaditos” o de “raticos” (sic) y que normalmente hacía 

esa labor de noche a manera de turnos; pero que no recuerda por cuanto tiempo lo 

hizo, pues él –el testigo- no fue un huésped  fijo y por el lapso que fue constante dos 

o tres meses, vio  al actor máximo 10 veces, porque iba una o dos veces por 

semana.  Sostiene que las labores realizadas por el demandante, consistían en abrir 

y cerrar la puerta, cobrar la renta de las habitaciones y de esos recaudos a veces se 

sacaba la plata.  Finaliza afirmando que se dio cuenta que  el actor tenía un trabajo 

en las carreteras, picando piedra para el Megabus, eso fue por el año 2003 y ya 

después el demandado lo llamó para que le colaborara.  

 

William Alberto Cardona Reyes,  huésped del hotel del demandado por el año 2004 

o 2005, conoció a Jorge Ortiz como administrador y a Gustavo Silva como dueño y 
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reconoce al hermano de éste último, sin recordar su nombre, que era quien ponía un 

bombillo o hacía una vuelta, pero como empleado del Mirador no lo veía, del tiempo 

que duró como cliente, desde el 2004 y por espacio de dos o tres años,  a pesar de 

no estar diario, si llegaba cada 15 o 20 días y se quedaba dos o tres días, lapso en el 

cual vio al actor dos o tres horas en un domingo, cada vez que se registraba en el 

hotel el Mirador.   Indica que el actor era un “mandadero” de don Gustavo, que le 

indicaba él o el administrador las labores a realizar, como, reitera, cambiar un 

bombillo, cambiar sábanas, que era como un mensajero, al que le indicaba el dueño 

del hotel que pagara una factura, hacer una vuelta, a cambio de comida, tanto es así, 

que el conductor con quien trabajaba –el testigo-, también le decía que le hiciera 

vueltas a cambio del almuerzo.  

 

Milton Jhon Mejía Candamil, refirió que el señor Jairo de Jesús Silva no laboraba 

en el hotel, no tenía horario ni contrato,  que lo que hacía era colaborar al hermano 

que era el  dueño,  y ese servicio lo hacía a cambio de comida y poder dormir en el 

lugar, situación por la que atendía de noche y en algunas oportunidades recibía los 

pasajeros de día, pero no puede afirmar si ello era de todos los días, porque no iba 

muy seguido por el establecimiento comercial.  Supo que en alguna oportunidad el 

señor accionante viajaba y vendía mercancía. 

 

De los testimonios recepcionados, se decanta, con meridiana claridad, que 

efectivamente el señor Jairo de Jesús Silva Orozco, realizaba funciones catalogadas 

de oficios varios en el Hotel el Mirador, de propiedad de su hermano Gustavo Silva 

Orozco, bien fuera por colaboración como lo indican los testigos, o por solicitud del 

dueño o el administrador.  También se infiere de las declaraciones, que las labores 

realizadas por el actor, eran de manera esporádica e intermitentes, las cuales 

conocía y no necesitaba de instrucciones, dadas por el señor Gustavo Silva Orozco, 

o Jairo Ortiz –administrador-, pues fueron uniformes los testigos cuando indicaron 

que en algunas oportunidades el demandante atendía el hotel en la jornada nocturna, 

bien a modo de reemplazo o por encontrarse pernoctando en el mismo, al punto que 

se presentaron inconvenientes con el demandado, respecto a la liquidación de los 

servicios prestados en ese horario. 
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Con lo anterior, no admite duda alguna que a favor del demandante concurre la 

presunción establecida por el artículo 24 del C.S.T., según el cual, demostrada la 

prestación efectiva del servicio, se presume que ésta estuvo regida por contrato de 

trabajo. 

 

Sin embargo, el demandado alegó en el decurso de la actuación que en momento 

alguno se configuró un contrato de trabajo con quien de paso era su hermano, pues 

nunca fue contratado, lo prestado por el promotor del litigio fue una colaboración en 

su actividad comercial, sin encontrarse en algún momento sujeto a horarios, 

subordinación y no recibía sueldo,  que dicha colaboración era voluntaria y por tal 

motivo su gratificación consistía en pagar algunas de sus deudas, suministrarle 

alimentos y permitirle tener el hotel como residencia habitual, lo cual tiende a 

confirmar el contrato de trabajo. 

 

Además, los anteriores hechos, fueron el cimiento de la excepción propuesta por la 

parte accionada denominada “Inexistencia de la relación laboral entre demandante y 

demandado”  y que se presumieron ciertos, con ocasión de la inasistencia del actor a 

la diligencia programada para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del 

CPT y SS. Tal presunción, al igual que la contenida en el artículo 24 del Código 

Sustantivo del Trabajo, admite prueba en contrario.  

 

Conforme a lo anterior, pudieran estar confirmados los elementos del contrato de 

trabajo, sin embargo es necesario establecer si los hitos temporales que gobernaron 

la relación laboral, quedaron evidenciados en el plenario. 

 

Es por ello, que en ausencia de confesión o aceptación de la parte demandada sobre 

los extremos planteados en los hechos primero y quinto de la demanda, es imperioso 

volver al material probatorio recopilado durante la actuación, más concretamente lo 

expuesto por los testigos, se tiene que decir, que ninguna aproximación permite la 

demostración de aquéllos -los extremos del vínculo laboral-, pues éstos –los 

declarantes- indicaron que la razón de su conocimiento obedecía a su condición de 

usuarios ocasionales de los servicios de hospedaje del establecimiento de comercio 

“Hotel Mirador”, indistintamente mencionaron anualidades en las que pernoctaron 

allí, pero sin precisar cuándo empezó y cuándo dejó de prestar el servicio el actor. Se 
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rescata sí de estos, el que afirmen que, eventual o esporádicamente, veían en el 

lugar señalado como de prestación del servicio  al señor JAIRO DE JESÚS SILVA 

OROZCO o eran atendidos por éste. 

 

Siendo así las cosas, como el actor no cumplió con la carga de demostrar los 

extremos de la relación laboral única alegada o de las que se pudieron dar por la 

ocasional o eventual prestación del servicio, sin que entre un período de vinculación 

y otro exista continuidad o que se formen, conforme a la antigua y actual 

jurisprudencial, tantas relaciones laborales como períodos de servicios hayan tenido 

ocurrencia1. 

 

Lo anterior,  lleva a la Sala a concluir que la actividad probatoria desplegada por la 

parte accionante fue deficiente, pues debió dirigir su esfuerzo, no sólo a enunciar los 

hitos temporales que gobernaron la relación laboral, sino a acreditar los mismos, 

porque era su obligación demostrar los supuestos de hecho de las normas que 

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, conforme lo enseña el artículo 177 

del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

como así no lo hizo, pese a estar amparado por la presunción contenida en el 

artículo 24 del C.S.T., como se anticipó por la Sala, ninguna tasación prestacional 

podía efectuarse.   

 

Por lo tanto, considera este Juez Colegiado que, la decisión de primer grado habrá 

de confirmarse, pero por las consideraciones aquí expuestas.  

 

Costas en esta Instancia no se causaron por tratarse de consulta. 

 

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, 

CONFIRMA la sentencia que por consulta ha conocido. 

 

Costas en esta Sede, no se causaron por tratarse de consulta.  

 

                                                        
1Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia septiembre 10 de 1996.  M.P. 
Francisco Escobar Henríquez 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Con permiso                                                                           

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 

 


