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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de abril de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-01202-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                               Jairo Grisales  
Demandado:                               Álvaro Parra Buitrago.  

Juzgado de origen:                     Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar:   Carga de la Prueba: De acuerdo con las disposiciones del artículo 177 del C.P.C. 

quien alega la existencia de un derecho tiene la obligación de demostrar los hechos 

que dan pie a su existencia, y en caso de no hacerlo corresponde al juez negarlo. 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 pm), día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la 
declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la Sala 
de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá la consulta ordenada 
respecto de la sentencia proferida el 24 de julio de 2012 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por JAIRO GRISALES contra ÁLVARO PARRA BUITRAGO, 
radicación  66001 – 31 – 05 – 002 – 2012 – 01202 – 01. Se hace constar que se 
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hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. A continuación se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, comenzando por el de la demandante para sí a bien lo tienen, presenten 
sus alegatos; y de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 
42 del C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término máximo de 
ocho (8) minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se 
profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
JAIRO GRISALES demandó a ÁLVARO PARRA BUITRAGO para que 

previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que entre ellos existió 
un contrato de trabajo verbal a término indefinido que tuvo vigencia entre el 30 
de julio de 2009 y el 11 de junio de 2011; y que devengaba un salario mínimo; 
en consecuencia pide que se le condene a pagarle la indemnización por despido 
injusto; salarios insolutos; primas; vacaciones; cesantías y sus intereses; horas 
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extras diurnas; dominicales y festivos laborados; la indemnización moratoria por 
el no pago de prestaciones sociales, y las costas del proceso.  
 

Como fundamento de esas pretensiones, expuso que el 30 de julio de 
2009, empezó a trabajar con el demandado hasta el 11 de junio de 2011; que 
devengaba un salario promedio de $440.000,00 mensuales; que la vinculación fue 
verbal y a término indefinido; que fue contratado para lavar y pelar café, picar 
pasto, curar y bañar el ganado, alambrar, y jardinería, las cuales desempeño en 
los predios de la finca El Cascarrillo en la vereda el Jordán Bajo de Pereira; que la 
jornada laboral era de 6:00 a.m. a  5:00 p.m.; que fue despedido injustamente; que 
no se le realizó el examen médico de retiro; que el demandado le adeuda 
$25’650.159,00 por concepto de indemnización por despido injusto, salarios 
insolutos, primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, horas extras 
diurnas, dominicales y festivos laborados, e indemnización moratoria por el no 
pago de prestaciones sociales. 

 
El demandado no contestó la demanda. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 24 de julio de 2012, absolvió al demandado de las pretensiones de 
la demanda. Para llegar a tal decisión, consideró que en vista que ninguna de 
las partes realizó un esfuerzo probatorio tendiente a demostrar o desvirtuar, los 
hechos en que su fundan las pretensiones, no le era posible crearse una 
convicción que permitiera resolver de fondo el asunto. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional 

de la consulta ante este cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el 
trámite procesal de la instancia, procede esta Sala a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 

No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 
acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la consulta, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 
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Corresponde a la Sala en este caso, verificar si como lo afirma el 

demandante, trabajó a favor del demandado entre el 30 de julio de 2009 y el 11 
de junio de 2011, así como que éste no le ha pagado los salarios y prestaciones 
sociales. 

 
Respecto de la existencia del contrato de trabajo, es necesario 

recordar que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala que son 
tres los elementos del mismo: (i) La prestación personal de un servicio; (ii) la 

continuada dependencia o subordinación y; (iii) una remuneración por el servicio 

prestado. Siempre que éstos se reúnan, se entenderá que existe contrato de 
trabajo y, así deberá declararse, sin que importe la denominación que las partes 
le hayan dado, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las 
formas previsto en el artículo 53 de la Constitución Política. 

 
El artículo 24 del la referida codificación consagra una presunción a 

favor de quien alega ser trabajador de otra persona, consistente en que “toda 

prestación de servicios personales, se entiende en ejecución de un contrato de 

trabajo”, lo que significa que una vez una persona acredita que prestó de forma 
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personal unos servicios a favor de otra, le permite al juez presumir que aquella 
fue realizada en ejecución de un contrato de trabajo, invirtiéndose la carga 
probatoria, correspondiendo al demandado, presunto empleador, desvirtuarla, 
acreditando que el servicio sobrevino en ejecución de un contrato de otra 
naturaleza. 

 
De conformidad con el artículo 174 del C.P.C. aplicable en el 

procedimiento laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal 
del Trabajo y la Seguiridad Social, la sentencia debe dictarse sobre el análisis de 
que las pruebas se aporten al proceso de manera regular y oportuna (Art. 174 C. 
P. Civil), siendo un prerrequisito para su análisis que ésta haya sido solicitada, 
decretada y practicada, tal como lo precisó la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de marzo de 2006, radicación 
26336 

 
Igualmente el artículo 177 del C.P.C señala que “incumbe a las 

partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen.” De manera que si lo pretendido por el actor era 
demostrar que laboró para el demandado, le correspondía acreditar cuando 
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menos que prestó personalmente el servicio, para que operara en su favor la 
presunción anotada anteriormente; sin embargo una vez revisada la actuación 
se encuentra que no se aportó ningún medio de prueba que permita inferir que 
trabajó para el accionado, es más no obra prueba alguna sobre ninguno de los 
hechos referidos en la demanda; situación que impone negar la pretensiones de 
la demanda.  

 
Conclusión de todo lo anterior se confirmará la sentencia que se 

revisa. Sin Costas de esta instancia por tratarse de una consulta. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida el 24 de julio de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
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laboral promovido por JAIRO GRISALES contra la ÁLVARO PARRA 
BUITRAGO.  

 
2. SIN COSTAS en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


