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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, quince de julio de dos mil once. 
 
Acta número 93 del 15 de julio de 2011. 
Hora: 5:40 p.m. 
 
 
Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00803-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA DEL ROSARIO VARGAS  
Demandado  : LUZ DARY DÁVILA 
Juzgado de Origen :  JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO – Adjunto- 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            CONTRATO  DE  TRABAJO   VERBAL:   Al   trabajador   demandante   le 

le corresponde probar la existencia del contrato o la relación laboral y el 
lapso de duración, sin que sea preciso demostrar la subordinación porque 
esta se presume, empero, ante la inactividad probatoria, no resulta posible, 
dar paso a la presunción contenida en el artículo 24 del C.S. del T. 

 
 
 
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 de Pereira, 

Risaralda, frente a la sentencia proferida el 4 de marzo de 2011, dentro del 

proceso que MARÍA DEL ROSARIO VARGAS promueve en contra de LUZ 

DARY DÁVILA.  

 

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 ella y 
la demandada existió un contrato de trabajo, que terminó por culpa de la 
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empleadora, y en consecuencia se debe condenar a esta última a pagarle las 
prestaciones sociales que quedó adeudándole por 4 años, 7 meses y 8 días, así 
como las indemnizaciones por despido injusto y moratoria, y las costas del 
proceso. 
 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Afirma la demandante que prestó sus servicios personales en el establecimiento de 

comercio denominado “La casa del tamal”, bajo la dependencia y subordinación de la 

señora Luz Dary Dávila, que fue contratada a través de contrato verbal y a término 

indefinido, a partir del 2 de agosto de 2004 y hasta el 9 de marzo de 2009, para 

desempeñar las funciones de empleada de la cocina, con un horario de trabajo de 

8:30 a.m. a 4:30 p.m., y un último salario de $496.000. Manifiesta además que fue 

despedida de manera unilateral y sin mediar justa causa el 9 de marzo de 2009, sin 

que se le hubiera cancelado las cesantías y sus intereses, vacaciones, prima de 

servicio, auxilio de transporte, indemnización por despido injusto y mora en el pago 

de salarios y prestaciones sociales; y que nunca estuvo afiliada a una E.P.S. ni a una 

A.R.P.    

 

Dentro del término de traslado la demandada, guardó silencio. 

 

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 denegó las pretensiones de la 

demanda con base en que la demandante debía asumir la carga probatoria que le 

impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aspecto esencial que fue 

descuidado totalmente, pues luego de haber obtenido la integración de la parte 
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pasiva descuidó completamente el proceso y con ello incumplió las obligaciones 

establecidas en el artículo 71 del mismo estatuto civil.  

 

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

adversa a los intereses de la 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. 

 

La Sala procede 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. 

 

Deberá analizar esta Sala, lo tocante con la valoración probatoria hecha por el a-

quo, con miras a establecer si en el caso concreto se reúnen o no los elementos 
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que conforman un contrato de trabajo, punto hacia el cual se enfocará el análisis 

de esta Colegiatura. 

 

El artículo 23 del Código Sustantivo Laboral, establece que para la existencia de un 

contrato de trabajo, es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como lo 

son: i) la prestación personal de un servicio; ii) la dependencia o subordinación y; 

iii) la remuneración del servicio prestado. 

 

En cualquier caso, siempre que se reúnan estos elementos, se entenderá que 

existe contrato de trabajo y, así se declarará, sin que importe la denominación que 

se le haya dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las 

formas -Art. 53 superior-. 

 

Ahora, para amortizar un poco la carga probatoria de quien pretende ser tenido 

como trabajador, la Ley estableció una presunción a su favor, contenida en el 

artículo 24 de la Ley Laboral, la cual consiste en que toda prestación de servicios 

personales, se entiende en ejecución de un contrato de trabajo. Lo anterior se 

traduce en que, la persona que logre acreditar probatoriamente, que ha prestado 

personalmente sus servicios a favor de otra, se presumirá que la realizó en 

ejecución de contrato laboral, correspondiéndole al presunto empleador desvirtuar 

que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato de esta naturaleza. 

 

La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, pues al 

demandante únicamente le bastará con demostrar que prestó personalmente el 

servicio, debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el rol protagónico en 

materia probatoria, con miras a desvirtuar la existencia del contrato de trabajo. 
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Así las cosas, en cuanto, a la valoración probatoria, el artículo 61 del Estatuto 

Procedimental Laboral establece la libre formación del convencimiento, expresando 

a tenor literal: 

 

 
“El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto 
formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios 
científicos que informan la critica de la prueba y atendiendo a las 
circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal 
observada por las partes”.  

 

 

De tal suerte que, el Juez puede valerse de cualquier medio probatorio,  salvo 

claro esta, en aquellos casos en los cuales se exija prueba solemne, pudiéndose 

únicamente acreditar el hecho respectivo con el medio que fije la Ley. En cuanto a 

la valoración del material probatorio, existe igualmente, libertad del juez para 

formarse su convencimiento, auxiliado de la ponderación y la sana crítica. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y, descendiendo al  caso concreto, observa la 

Sala que, en la presente actuación no se cuenta con elementos probatorios que 

apoyen la afirmación de la prestación personal del servicio por parte de la señora 

Vargas, pues ello únicamente lo relata en los hechos del libelo introductorio, sin que 

ninguna probanza se allegue al respecto, debido a que las pruebas decretadas en la 

primera audiencia de trámite -fls. 19 y ss-, no fueron diligenciadas durante las 

subsiguientes audiencias, ante la falta de asistencia de los testigos postulados por la 

parte demandante, a través de los cuales, se pretendía probar los supuestos fácticos 

de la pretensión principal enlistada en el libelo incoatorio. 

 

Así mismo, la documentación anexada con la demanda –fl. 6- no revisten ningún 

beneficio para la actora, como quiera que se trata del certificado de existencia del 

establecimiento de comercio y de su propietaria, para la que afirmó haber trabajado 
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la demandante, es decir, el mismo no tiene una connotación diferente a acreditar la 

situación legal del establecimiento. 

  
Además de lo anterior, si en gracia de discusión, se tuviera certeza acerca de la 

prestación del servicio, bajo un contrato de trabajo, se encuentra otra deficiencia 

probatoria en la actividad de la parte interesada. En efecto, se observa que la 

actora no acreditó en debida forma los extremos temporales dentro de los cuales 

se ejecutó el contrato de trabajo, pues ninguna prueba fue arrimada al proceso 

para acreditar el tiempo durante el cual se ejecutó el supuesto contrato de trabajo. 

 
 

En tales circunstancias, no podía tenerse decisión distinta a la de absolver a la 

demandada de las declaraciones y condenas impetradas en su contra, de idéntica 

manera a la resuelta por el fallador de primer grado y que es compartida por esta 

Superioridad, porque en verdad no están demostrados ni la prestación personal del 

servicio para proceder a dar aplicación a la presunción de que trata el artículo 24 del 

Estatuto Sustantivo del Trabajo, ni los mojones durante los cuales se ejecutó la 

relación y el supuesto contrato de trabajo. 

 

 

La no acreditación al menos del hecho indicador –Art. 24 C.L.- hace inoficiosa 

la atribución de las consecuencias negativas derivadas del comportamiento 

procesal de la accionada. 

 
Corolario de lo hasta aquí discurrido, la inactividad probatoria que se advierte, 

conlleva a la confirmación de la decisión impartida en la primera instancia. 

También será avalada la condena en costas procesales dispuesta por el Juzgado, 

que se aprecia ceñida a la normativa del artículo 392 del C. de P. C. 

 

Sin Costas en esta Sede, por haberse conocido, en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 
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III- DECISIÓN. 

 

Por lo 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: 

 
 
CONFIRMAR  la sentencia que en el grado jurisdiccional de Consulta, ha conocida 

esta Superioridad. 

  
Sin costas en esta instancia.  

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
Para constancia, se suscribe la presente acta por quienes intervinieron en la 

audiencia. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

      
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 En Vacaciones          
    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


