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Providencia:                              Sentencia del  24 de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01643-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   Orlando González Álzate 
Demandado:   Jairo Guaca Artunduaga 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: CONTRATO DE TRABAJO. Existe contrato de trabajo, cuando 

una persona, llamada trabajador, presta sus servicios 
personales a favor de otra, llamada empleador, sometiéndose 
a las indicaciones, reglas y directrices que ésta disponga 
sobre la forma, cantidad y tiempo para la realización de la 
labor convenida y por cuya ejecución se paga una retribución 
denominada salario.  

 
 CONFESIÓN FICTA. PROCESOS CON CURADOR. Si se tiene 

en cuenta que, de conformidad con el artículo 46 del C.P.C. el 
curador ad litem puede, bajo su responsabilidad, nombrar 
apoderado judicial y que sólo participa en el proceso hasta 
que concurra la parte misma o su representante, resulta obvio 
que, más que estar en la actuación como abogado del 
ausente, él hace las veces de verdadera parte. No obstante, la 
ley restringe sus facultades a la realización de aquellos actos 
que no estén reservados a la parte misma y que no impliquen 
disposición del litigio, en razón de lo cual, no puede confesar, 
ni por lo tanto, mucho menos perjudicar con sus silencios u 
omisiones, a su representado.    
  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  abril veinticuatro de dos mil doce  

Acta número 065 de abril 24 de 2012 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que, 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto laboral 

del Circuito de Pereira el día 5 de agosto de 2011, se resolverá el grado 

jurisdiccional de consulta en el proceso que el señor ORLANDO GONZÁLEZ 

ALZATE adelanta contra JAIRO GUACA ARTUNDUAGA.  

 
Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA                        

 

Solicita el actor que, previa declaración de la existencia de un contrato de trabajo 

celebrado entre él y el señor Jairo Guaca Artunduaga, se condene a éste a pagar 

a su favor lo correspondiente a cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones, auxilio de transporte, aportes al Sistema de Seguridad 

Social en pensiones y salud, indemnizaciones moratoria y por despido injusto, 

recargos nocturnos, días compensados y las costas del proceso.    

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró desde el 10 de febrero de 2003 

mediante contrato de trabajo verbal como vigilante, bajo la continuada 

dependencia y subordinación del demandado, cumpliendo una jornada laboral de 

lunes a domingo de 6:30 p.m. a 6:30 a.m., con derecho a un descanso cada 

quince días, percibiendo una remuneración para el año 2007 de $70.000 

semanales y de $80.000 en el 2008.  Añade que el 27 de octubre de 2008 fue 

despedido sin justa causa, sin que al momento de terminar el contrato se le 

hubiesen pagado todas sus prestaciones sociales.   

 

El A-quo admitió la demanda (fl.12) y dispuso la notificación personal de esta 

decisión al demandado, a quien se le remitió boleta de citación al sitio denunciado 

por el demandado (fls.16). La empresa de servicio postal certificó que el 

destinatario no había sido ubicado en lugar indicado, por ello el demandante 

solicitó el emplazamiento del accionado al desconocer otro paradero, una vez 

ordenado el cual, para representar a la parte ausente, se designó curador ad-

litem. Este contestó oportunamente la acción (fls.26-27),  manifestando 

desconocer los hechos, no se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepción de fondo la de prescripción.   

 

El demandado no asistió a la audiencia de conciliación (fls.29-30) y tampoco a la 

que fue programada para practicar su interrogatorio (fl.31), motivo por el cual la A-

quo aplicó las sanciones procesales contempladas en el inciso 6º numeral 2º del 

Art. 77 del C.P.C. y el Art. 210 del C.P.C., presumiendo como ciertos los hechos 

susceptibles de confesión contenidos en la demanda (fls.29 y 32).  



 
2009-01643-01 
 
 
 
 
 

3 
 

 

2- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento (fls.37-

38), que tuvo lugar el cinco (5) de agosto de 2011 (fls.40-45), en esta se negaron 

las pretensiones contenidas en la demanda y se absolvió al demandante del pago 

de las costas procesales; para tomar tal decisión el a-quo, luego de hacer un 

análisis de los elementos que estructuran el contrato de trabajo, precisó que el 

demandante no probó ninguno de éstos, conforme lo exige el Art. 177 del C.P.C., 

debido a que no procuró la práctica de ninguna de las pruebas que fueron 

decretadas a su ruego, situación que no permite, a la luz del Art. 176 ibídem, 

resolver favorablemente sus pretensiones, pues las presunciones establecidas en 

la ley sólo son procedentes en la medida en que los hechos en que se funden 

estén debidamente probados.  

 

3- 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 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuáles son los elementos que estructuran la existencia de un 

contrato de trabajo y sobre quien recae la carga de probar su 

existencia? 
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¿Es posible jurídicamente, declarar confesó ficto a un demandado que 

no asistió a la audiencia de conciliación e interrogatorio de parte, 

cuando éste se encuentra ausente del proceso y está siendo 

representado por curador ad-litem?  

 

3- EL CONTRATO 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. 

 

4- EL CURADOR AD LITEM 

 

Si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 46 del C.P.C. el curador 

ad litem puede, bajo su responsabilidad, nombrar apoderado judicial y que sólo 

participa en el proceso hasta que concurra la parte misma o su representante, 

resulta obvio que, más que estar en la actuación como abogado del ausente, él 

hace las veces de verdadera parte. No obstante, el mismo artículo restringe sus 

facultades a la realización de aquellos actos que no estén reservados a la parte 

misma, ni que impliquen disposición del litigio. 

 

5- LA CONFESIÓN FICTA NO ES PROCEDENTE CUANDO EL DEMANDADO 

SE ENCUENTRA PARTICIPANDO POR MEDIO DE CURADOR AD-LITEM. 

 



 
2009-01643-01 
 
 
 
 
 

5 
 

Al tenor del inciso 6º del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social la no concurrencia de alguna de las partes hace presumir 

ciertos los hechos susceptibles de confesión. 

De otro lado el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil –norma aplicable al 

campo laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S.-, en los 

eventos en que el demandado,  sin justificación deje de asistir al interrogatorio de 

parte al que sea convocado le genera a  título de sanción, la presunción de 

certeza de los hechos susceptibles de confesión.  

 

En el anterior orden de ideas, si el curador hace las veces de parte y cumpliendo 

con su encargo concurre a la audiencia de conciliación, no es posible decir que la 

parte, de la que está haciendo sus veces, no compareció, pues evidentemente si 

lo hizo, sólo que su concurrencia no puede dar como resultado llegar a acuerdos 

sobre el derecho en litigio. 

 

Y, si de otro lado, se ha pedido el interrogatorio de parte de quien está siendo 

representado por curador ad-litem, el mismo no podrá llevarse a cabo pues este al 

no tener poder dispositivo sobre el derecho debatido, no podrá confesar, tal como 

se desprende del artículo 195 del C.P.C. que dice:   

 
“ARTÍCULO 195. REQUISITOS DE LA CONFESION. La confesión requiere:  
 
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el 
derecho que resulte de lo confesado.  
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al 
confesante o que favorezcan a la parte contraria.  
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de 
prueba.  
4. Que sea expresa, consciente y libre.  
5. Que verse sobre los hechos personales del confesante o de que tenga 
conocimiento.  
6. Que se encuentre debidamente probada…” (Subrayado fuera de texto). 

   

En ese orden de ideas, se puede deducir que la confesión ficta, como medida 

sancionatoria en el proceso, no puede ser aplicada en la hipótesis en que el 

demandado se encuentre ausente del mismo y esté asistido por curador ad-litem, 

debido a que debe entenderse que la parte sí está asistiendo a las audiencias y 

que, al no tener poder dispositivo, mal puede deducirse de sus actuaciones y 

manifestaciones, confesión alguna.   
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6- EL CASO CONCRETO 

 

El A-quo impuso en contra del demandado sanciones procesales por su 

inasistencia a las audiencias de conciliación e interrogatorio de parte y con 

fundamento en ellas, declaró la confesión ficta respecto a los hechos contenidos 

en la demanda susceptibles de este medio de convicción, no obstante en la 

sentencia, dejó sentado que para que la presunción produjera efectos, el actor 

previamente debía haber probado los hechos que la fundaban y por lo tanto 

absolvió. 

 

En este proceso la curadora ad litem del demandado, contestó la demanda 

mediante escrito visible a folios 26 y 27. A su vez, compareció a la audiencia de 

conciliación celebrada el día 4 de octubre de 2010, según consta en el acta de la 

misma que se puede ver a folios 29 y 30 del expediente, en razón de lo cual, no 

es cierto que el demandado no haya asistido, porque precisamente para participar 

en actos como ese, se le nombró curador. De modo que, por este aspecto no 

podía imponérsele la sanción que inicialmente fulminó el juzgado. 

 

Al interrogatorio de parte decretado con el propósito de que fuera absuelto por el 

demandado, también asistió la curadora (fl. 31), quien obviamente no podía 

absolverlo en su nombre, pues carecería de objeto frente a su imposibilidad de 

disponer y por lo tanto de confesar.  En este orden de ideas, tampoco por este 

aspecto cabía la sanción anunciada por el juzgado. 

 

Al no operar la confesión ficta, quedaba en cabeza del actor la carga de probar 

por lo menos la prestación de los servicios personales que dijo haber prestado 

para el demandado, sin embargo, no procuró la práctica de alguna prueba que así 

lo acreditase, o de una que por lo menos le diera base a sus reclamaciones. 

 

La presunción inicialmente declarada, como viene de verse, no era procedente, 

en tanto el afectado compareció al proceso y estuvo siempre representado por 

curador ad-litem, de quien no es posible derivar confesiones. Por lo tanto, al no 

haber cumplido el actor con la carga de la prueba que le incumbía respecto a la 

pretación personal del servicio, no es posible hacer la declaración de existencia 
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del contrato de trabajo solicitada ni mucho menos fulminar las condenas que del 

mismo se pretendía derivar. 

 

Por las razones expuestas el fallo será confirmado. 

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

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 en el grado jurisdiccional de consulta 

se ha revisado. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


