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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de febrero de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2011-01146-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Yeison Antonio Restrepo Zapata 

Demandado:                       Francy Constanza Lasso Lasso  y (Alejandra Mejía Lasso menor) 

 Danna Valentina Mejía  Bolaños menor representada por Greys Elena Bolaños 

Molina 

 Herederos Indeterminados de César Augusto Mejía Restrepo. 

Juzgado de origen:            Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Elementos del contrato de trabajo. Para la existencia de un contrato de trabajo, 

es necesario que se reúnan tres elementos esenciales como lo son: la prestación 

personal de un servicio; la dependencia y subordinación y; la remuneración del 

servicio prestado, una vez reunidos estos tres elementos, indefectiblemente ha de 

existir un contrato de trabajo.  
Carga de la Prueba. 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. Pero, para que se generen estos efectos, es necesario que se demuestre 

por parte del empleado que se ha prestado ese servicio, pues no puede 

pretenderse que con sólo alegarse tal situación, ya se tenga el beneficio de tal 

presunción, pues ello sería desconocer el mandato establecido en el artículo 177 

del Estatuto Procesal Civil, aplicable en materia laboral por remisión normativa, el 

cual establece que la parte que alegue tener a su favor los efectos jurídicos que 

consagre una norma, deberá acreditar sus fundamentos. 

 Contrato de trabajo – Prueba de los extremos: Si bien el artículo 24 del C.S.T., 

presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato laboral, tal 

presunción no releva al trabajador de demostrar otros aspectos del contrato como 

sus extremos temporales.        

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil 
catorce (2014), siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), reunidos en la Sala de 
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Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior 
de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el 
recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la 
sentencia proferida el 19 de marzo de 2013 por el Juzgado Primero Laboral 
del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Yeison Antonio Restrepo Zapata en contra de Francy 
Constanza Lasso Lasso, y las menores Alejandra Mejía Lasso y Danna 
Valentina Mejía Bolaños, representadas la primera por la señora Lasso 
Lasso y la segunda por Greys Elena Bolaños Molina, y los herederos 
indeterminados del señor César Augusto Mejía Restrepo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

ANTECEDENTES 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 
digamos que Yeison Antonio Restrepo Zapata pretende que contra los 
demandados Francy Constanza Lasso Lasso su hija menor Alejandra 
Mejía Lasso y los herederos indeterminados del señor César Augusto 
Mejía Restrepo, se declare la existencia de un contrato verbal de trabajo, en 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, descritos en el libelo introductorio, 
que no serán necesarias reproducir aquí, dado que sus notas salientes, se 
enlazan en la medida en que avanza la audiencia y, se desarrolla el discurso 
con que se dará respuesta a la problemática planteada y se despacha el 
recurso.  

 
Impetra, entonces, el reconocimiento de las pretensiones básicas,  

Dominicales y Festivos, Horas extras nocturnas, al pago de los aportes al 
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sistema integrado de seguridad social en pensiones, al auxilio de transporte 
legal, a la indemnización moratoria por no pago oportuno de prestaciones y las 
costas del proceso. 

 
La demandada Francy Constanza Lasso Lasso actuando en nombre 

propio y en representación de la menor Francy Alejandra Mejía Lasso, al 
contestar la demanda aceptó como ciertos la fecha de muerte del señor César 
Augusto Mejía Restrepo, al igual que no le cancelado al demandante valor 
alguno por los conceptos que pide en la demanda, aceptó que era la cónyuge 
del causante, y que de esa relación nació la menor ya citada, oponiéndose a 
las pretensiones de la demanda, propuso como excepciones las que 
denominó: Inexistencia de la obligación, Incongruencia de los hechos de la 
demanda con la realidad fáctica, Falta de legitimación en la causa por pasiva, 
Mala fe del accionante, Cobro de lo no debido y la Excepción Innominada. 

 
Se dispuso la vinculación de oficio de la menor Danna Valentina Mejía 

Bolaños a través de su representante legal y se ordenó el emplazamiento de 
los herederos indeterminados del señor César Augusto Mejía. 

 
Notificado en debida forma el curador ad-litem de los herederos 

indeterminados de César Augusto Mejía, dio respuesta a la demanda 
indicando no constarle ninguno de los hechos del líbelo; respecto de la menor 
vinculada, la misma se notificó a través de su representante legal Greys Elena 
Bolaños Molina, quien no contestó la demanda.   

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

atendió las aspiraciones de los demandados, al negar las pretensiones de la 
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parte actora, tras estimar que la parte demandante no logró demostrar la 
existencia de una relación laboral, puesto que no se determinó el sitio donde 
prestó los servicios, como tampoco logró demostrar los extremos laborales; 
indicando que no hay coherencia entre los hechos de la demanda y lo que 
realmente se logró determinar dentro del proceso, ya que el demandante 
indicó que el sitio de labor fue el “Parche Poker”, pero del interrogatorio de 
parte y testimonios se desprende que laboró en un parqueadero y estanquillo 
durante el periodo que supuestamente prestó sus servicios a favor del señor 
César Augusto Mejía; además concluyó que no fue posible determinar los 
extremos de la relación laboral, el salario y la jornada laboral. 

 
Contra el mentado fallo, el demandante formuló el recurso de 

apelación, dado que la a-quo desestimó los testimonios por él presentados, 
cuando estos suficientemente acreditado que el Actor había laborado al 
servicio del señor César Augusto Mejía, en oficios varios y como escolta, que 
los mismos dan cuenta que era su mano derecha, que era su trabajador de 
confianza, que siempre andaban juntos, que le colaboraba en muchas 
actividades, que el demandante hacía negocios de carros y bienes inmuebles 
en nombre del causante entregando dineros y firmando inclusive documentos, 
al igual que hacía turnos en el “Parche Póker”. 

 
Frente a los extremos laborales, manifestó que ellos se extraían del 

testimonio de José Ferni Cifuentes, al igual que del certificado de Registro 
Mercantil del Parche Poker, que daba cuenta del extremo inicial de la 
relación. 

 
Problema jurídico. 
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¿Qué carga probatoria tienen las partes cuando se quiere probar una 
relación laboral? 

 
¿Se encuentra probados los extremos de la relación laboral que 

existió entre el demandante y el señor César Augusto Mejía Restrepo? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el 
recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en 
torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron 

a los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Carga de la prueba para demostrar una relación laboral. 
 
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 y subordinación y; iii) la remuneración del servicio prestado. 
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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. 

 
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 trabajador, correspondiéndole al presunto empleador 
desvirtuar que dicho servicio sobrevino en ejecución de un contrato laboral. 

 
La anterior presunción genera una inversión de la carga probatoria, 

pues al demandante únicamente le bastará con demostrar que prestó 
personalmente un servicio, debiendo, a partir de allí, la contraparte asumir el 
rol protagónico en materia probatoria, con miras a desvirtuar la existencia de 
un contrato de trabajo. 

 
Pero para que se generen estos efectos, es necesario que se 

demuestre por parte del empleado que se ha prestado ese servicio, pues no 
puede pretenderse que con sólo alegarse tal situación, ya se tenga el 
beneficio de tal presunción, pues ello sería desconocer el mandato 
establecido en el artículo 177 del Estatuto Procesal Civil, aplicable en materia 
laboral por remisión normativa, el cual establece que la parte que alegue 
tener a su favor los efectos jurídicos que consagre una norma, deberá 
acreditar sus fundamentos. 
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Necesidad de demostrar los extremos laborales. 
 
De otro lado, como ya se indicó el artículo 24 del C.S.T., consagra 

una presunción a favor del trabajador, ello no significa que éste asuma una 
posición pasiva, en cuanto a la acreditación de los hitos temporales, puesto 
que de no hacerlo no se podrían calcular las prestaciones adeudadas en caso 
de que las pretensiones salgan triunfantes. 

 
 
CASO CONCRETO. 
 
 
En el presente asunto, el apelante se queja de que la a-quo desestimó 

los testimonios presentados por la parte actora a efectos de que reconociera 
que entre el demandante y el señor César Augusto Mejía Restrepo los había 
unido una relación laboral, y para ello al momento de sustentar el recurso 
trajo a colación las declaraciones de Mauricio Alberto Piedrahita Alzate, José 
Ferni Cifuentes Ospina, Jesús María Diez Diez, y José Gamalier Brito Zuleta. 

 
Como quiera que, lo pretendido en este proceso es precisamente 

determinar los elementos del contrato de trabajo, y es con base en la prueba 
testimonial que el apelante, aspira que salgan avante sus pretensiones, no 
obstante, vale resaltar las múltiples inconsistencias en que el propio actor 
incurre, al compararse la demanda con lo absuelto en el interrogatorio de 
parte. 

 
En primer término, en la demanda se hace alusión a que la relación 

tuvo su génesis el 20 de agosto de 2000 desempeñando el cargo de oficios 
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varios – escolta en el sitio el Parche Póker, pero el mismo demandante indicó 
en su declaración que inició labores en el Lavautos  Parqueadero 
Metropolitano, luego en un estanquillo y más adelante en el Parche Póker, es 
decir, que no se inició en el citado establecimiento, ni estuvo  todo el tiempo 
laborado en él, y por si fuera poco el certificado de registro mercantil aportado 
visible a folio 65 indica que el establecimiento comercial fue matriculado el 2 
de junio de 2006.  

 
En cuanto al salario, en la demanda solo se refirió a una cifra, al paso 

que en el interrogatorio de parte, aludió a una variedad de guarismos, sin 
respaldo probatorio, dado que a lo sumo unos pocos declarantes se refieren a 
la entrega de unos “vales”, por concepto de unos turnos. 

 
En las mismas condiciones se observan los horarios y jornadas de 

trabajo, sin que tampoco coincidan con lo relatado por los deponentes. 
 
Por otro lado, los testimonios postulados por la parte demandada, 

fueron contestes en demostrar que el demandante no laboró en el 
establecimiento de comercio “Parche Póker”, puesto que a estos les constaba 
de primera mano las circunstancias sobre las cuales se desarrollaban las 
actividades normales de ese negocio, siendo coherentes y responsivos a 
efectos de desvirtuar lo manifestado por el Actor, salvo que dieron cuenta de 
esporádicos turnos remunerados a su favor con unos vales. 

 
Del restante material probatorio, se deja ver que el demandante si 

acreditó al menos la relación personal a efectos de que opere la presunción 
del artículo 24 del C.S.T., habida cuenta de que sería ilógico e 
incomprensible, que siendo que Restrepo acompañó en “casi todo momento” 
a Mejía, como lo contaron los deponentes arrimados a instancia del actor, sin 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-01146-01 
Yeison Antonio Restrepo Zapata vs Francy Constanza Lasso Lasso y otros 
 

 9 

duda lo fue por una retribución que le permitía subsistir, puesto que las 
declaraciones de José Ferni Cifuentes Ospina, José Gamalier Brito Zuleta y 
Greys Elena Bolaños Molina, madre de la demandada Danna Valentina Mejía 
Bolaños, sostienen que el actor era quien le servía de conductor, 
acompañante y hasta tramitador, no solo de los asuntos comerciales sino 
también personales. 

 
No obstante, aún la declaración de la mera relación formal conforme la 

presunción de la existencia del contrato de trabajo, la continuidad en la 
prestación del servicio se pone en entredicho por cuanto, si bien algunos 
declarantes, José Ferni Cifuentes Ospina, José Gamalier Brito Zuleta y Greys 
Elena Bolaños Molina,  indican que el actor se desempeñó ejerciendo “oficios 
varios y escolta”, no dan cuenta de una labor constante o continua, sino 
interrumpida, lo que repercuten en su vocación de permanencia, capaz de 
edificar sobre ella la existencia del contrato de trabajo deprecado. 

 
Empero aún en el evento de que se hubiera acreditado la relación 

personal continua, no sería viable acceder a las pretensiones de la demanda 
puesto que el hito inicial está huérfano de demostración, como se procede a 
explicar. 

 
En efecto, como resultado de las incongruencias advertidas en el 

actor, éste no logró acreditar que su vínculo con Mejía Restrepo, hubiese 
nacido el 20 de agosto de 2000, ni de las declaraciones de terceros se puede 
establecer el hito inicial de la relación deprecada, puesto que los conocedores  
más antiguos indicaron que veían juntos a Mejía y Restrepo, pero no dicen 
desde cuándo, Jesús María Diez Diez, indicó que solo los veía cuando iban a 
la oficina para un trámite legal; el señor José Gamalier Brito Zuleta, dice que 
el actor fue la persona encargada de representar al señor César Augusto 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-01146-01 
Yeison Antonio Restrepo Zapata vs Francy Constanza Lasso Lasso y otros 
 

 10 

Mejía Restrepo esporádicamente 1 o 2 veces por año; la señora Greys Elena 
Bolaños Molina afirmó que la relación laboral comenzó de forma permanente 
en el año 2004, sin embargo solo veía al actor cada 15 días o 1 vez a la 
semana, además en septiembre del año 2008 la testigo partió a vivir a la 
ciudad de Cali; de los demás testigos no hay claridad frente a ese tema, 
tornándose insuficiente para poder determinar ese extremo cronológico, el 
cual es necesario a efectos de poder liquidar las prestaciones laborales a 
favor del demandante en caso de salir triunfantes, tal y como ya lo ha dicho la 
Sala en anteriores pronunciamiento1. 

 
Obsérvese que de lo narrado hasta aquí se tiene que el actor si bien 

goza de una presunción, también es necesario que cumpla con la carga 
probatoria de indicar la duración de la prestación del servicio, la cual 
incumplió, siendo éste un elemento imprescindible como se dijo para liquidar 
las prestaciones sociales. 

 
Por lo anterior se confirmará la decisión de primera instancia. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte actora; en esta se fijan 

como agencias en derecho la suma de $616.000,00.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por  
autoridad de la ley,  

 
 
 

                                                
1 M.P. Pedro González Escobar, sentencia del 27  de junio  de 2013 Rad No: 66001-31-05-004-2012-00273-01 Demandante: Julián 
Andrés López Holguín y otros Demandado: Alberto Gómez Cubillos y otra  
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FALLA 
 
1. Confirma la sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de 2013 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por Yeison Antonio Restrepo Zapata en 
contra de Francy Constanza Lasso Lasso en su propio nombre y en el de la 
menor Alejandra Mejía Lasso, la menor Danna Valentina Mejía Bolaños a través 
de su representante legal Greys Elena Bolaños Molina y los herederos 
indeterminados del señor César Augusto Mejía Restrepo. 

 
2. Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora; en esta se fijan 

como agencias en derecho la suma de $616.600,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


