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Providencia   :  Sentencia del 15 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2008-00054-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Leonardo Gil Buitrago y Yeison Galvis Carmona 
Demandados                   : Álvaro Valencia Arango 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 
Tema   :   

PRESUNCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO – PRESTACIÓN PERSONAL 
DEL SERVICIO: Al no haberse probado la prestación personal del servicio por 
parte de los demandantes, no nació a favor suyo la presunción contenida en 
el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, siendo acertada la disquisición 
que hizo la A quo para negar las pretensiones de la demanda, decisión que se 
confirma en segunda instancia. 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de noviembre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y cincuenta y cinco de la tarde (3:55 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 2 de esta ciudad, el 

día 22 de julio de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

LEONARDO GIL BUITRAGO y YEISON GALVIS CARDONA en contra de ÁLVARO 
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VALENCIA ARANGO. 

  
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
Los citados demandantes, a través de apoderada judicial, establecen como 

pretensiones: Que se declare que entre ellos y el señor Álvaro Valencia Arango se 

celebró un contrato de trabajo verbal a término indefinido, el cual fue terminado 

unilateralmente por ellos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procuran que se condene al demandado 

a pagar las prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses a las cesantías, 

primas de servicios y vacaciones; la indemnización moratoria por el retardo en el pago; 

los aportes a la seguridad social que debió efectuar el empleador; todo lo ultra y extra 

petita que resulte probado dentro del proceso; y, que se condene al pago de las costas 

del proceso y las agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Aduce la mandataria de la parte actora que sus poderdantes se vincularon 

laboralmente mediante contrato de trabajo verbal a término indefinido, prestando sus 

servicios personales al señor Álvaro Valencia Arango en un horario de trabajo de 7:00 

a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, y el sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m., en la 

vereda Yarumal del municipio de Pereira, en una obra de construcción cuya ejecución 

estaba a cargo del empleador demandado.  

 

Afirma que el demandado no afilió a sus clientes a la seguridad social; que a 

la terminación del contrato no canceló la totalidad de las prestaciones sociales, por 

tanto, debe pagar la indemnización moratoria respectiva.  

   
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El demandado, a través de apoderado judicial, presentó escrito de 

contestación, en el cual no admitió ni negó ninguno de los hechos, aduciendo que 
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los mismos deben probarse. Se opuso a las pretensiones hasta tanto no se prueben 

fehacientemente los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentan. 

Finalmente  propuso la excepcion de merito “Innominada o Genérica”.  

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones de la demanda. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que la carga probatoria 

de los actores giraba en torno al hecho de haber celebrado un contrato de trabajo, 

en forma verbal y a término indefinido con el señor Álvaro Valencia Arango, de tal 

manera que trajeran los elementos de juicio necesarios y pertinentes para generar la 

certeza acerca de que efectivamente tuvieron una relación personal de trabajo con 

él, y que la misma estuvo signada por las características que dan lugar a admitir que 

dicha relación se rigió por un contrato de trabajo.  

 

Señaló que luego de obtener la vinculación a la litis del demandado, los 

accionantes abandonaron el proceso en forma tal que no cumplieron el deber que 

les imponía el artículo 71 del C.P.C., pues no gestionaron la comparecencia de los 

testigos que debían dar sustento a los fundamentos fácticos que expusieron como 

soporte de sus pretensiones.  

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 
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irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Lograron demostrar los demandantes la prestación del servicio personal que 

adujeron haber prestado a favor del señor Álvaro Valencia Arango? 

  

3. Presunción de la existencia del contrato de trabajo 

 

De conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, toda 

relación de trabajo personal se presume que está regida por un contrato de trabajo, 

lo que significa que una vez la parte demandante demuestre la existencia de la 

prestación personal de su servicio, se presume la coexistencia de la subordinación y 

el salario, trasladándose en cabeza del extremo pasivo de la litis, desvirtuar aquellos 

elementos. 

 

4. Del caso concreto 

 
En el caso sub examine es ostensible la ausencia de elementos que lleven a 

probar, siquiera sumariamente, la prestación personal del servicio de parte de los 

actores para con el demandado. No existe prueba alguna que lleve al Juzgador a 

dilucidar aquel elemento, el cual, una vez probada su realización, devendría en la 

presunción de los otros dos componentes del contrato de trabajo (subordinación y 

remuneración), y a su vez invertiría la carga de la prueba en cabeza del demandado. 

 



5 
 

Tal como lo consideró la A quo, se puede reparar el despredimiento que 

tuvieron los demandantes de sus obligaciones como partes procesales, como quiera 

que no gestionaron los trámites respectivos para que se pudiera recaudar, al menos, 

la única prueba testimonial que atendió el despacho –pues no era dable tenerlos 

como testigos-, tal como lo pretendió su apoderado judicial. 

 

Por lo tanto, al no haberse probado la prestación personal del servicio por 

parte de los demandantes, no nació a favor suyo la presunción contenida en el 

artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, siendo acertada la disquisición que hizo 

la A quo para negar las pretensiones de la demanda, decisión que se confirma en 

segunda instancia. 

 

 En consideración a lo brevemente 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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero adjunto, el día 22 de julio  de 2.011, dentro 

del proceso Ordinario Laboral propuesto por LEONARDO GIL BUITRAGO y YEISON 

GALVIS CARDONA en contra de LEONARDO GIL BUITRAGO, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 
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Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


