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Providencia:                               Sentencia del 30 de abril de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2012-00361-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Elkin Bernardo Hernández Fonnegra 
Demandados:   Fabiola Giraldo Giraldo y otros. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Carga de la prueba en materia de contratos 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. 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 
 
Hoy, treinta de abril de dos mil catorce, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Elkin Bernardo Hernández Fonnegra en 

contra de la sentencia de 7 de octubre de 2013 proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, dentro del proceso que le promueve a Fabiola Giraldo 

Giraldo, David Alonso Londoño, Margaret Marie Lundberg-Wing y los herederos 

indeterminados del señor Alonso García García, cuya radicación corresponde al 

Nº 66001-31-05-001-2012-00361-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Elkin Bernardo Hernández Fonnegra que la justicia laboral 

realice las siguientes declaraciones: i) Que entre él y el señor Alonso García 

García existió una relación laboral entre el 31 de marzo de 2005 hasta el 16 de 

abril de 2011 –fecha en la que falleció el señor García García-, ii) Que ante el deceso del 

señor Alonso García García, la señora Fabiola Giraldo Giraldo –cónyuge supérstite-, 

David Alonso Londoño –hijo del causante- y los herederos indeterminados asuman 

las acreencias laborales pendientes del causante y iii) Que en virtud de la 

sustitución patronal, se declare que entre él y la señora Margaret Marie Lundberg-

Wing existe un contrato de trabajo desde el 17 de abril de 2011 el cual se 

encuentra actualmente vigente. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se condene a la señora Lundberg-

Wing a pagar los salarios insolutos, las cesantías, primas de servicios y 

compensación por vacaciones entre el 17 de abril de 2011 y el 30 de abril de 2012 

e igualmente que se condene a los demás demandados a cancelar el reajuste 

salarial, las cesantías y sus intereses, primas de servicios, compensación por 

vacaciones, la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 y 

los aportes a pensión que se causaron entre el 31 de marzo de 2005 y el 16 de 

abril de 2011. 

 

Informa que el 31 de marzo de 2005 inició sus labores como vigilante en un 

edificio ubicado en la avenida 30 de agosto Nº 29-12 de propiedad del señor 

Alonso García García en el cual se ha venido desempeñando hasta el momento 

de presentación de la demanda, sin embargo, expresa que el 16 de abril de 2011 

falleció su empleador, configurándose una sustitución patronal, dado que el 

edificio donde presta sus servicios fue adjudicado en la sucesión a la señora 

Margaret Marie Lundberg-Wing. 

 

En sentencia del 7 de octubre de 2013, la juez de primer grado absolvió de todas y 

cada una de las pretensiones a los demandados, pues estudiadas las pruebas 

allegadas al proceso, constató que el señor Elkin Bernardo Hernández Fonnegra 

no acreditó ninguno de los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, 

señalados el artículo 23 del C.S.T. 
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Inconforme con la anterior determinación, el señor Elkin Bernardo Hernández 

Fonnegra interpuso recurso de apelación, argumentando lo siguiente: 

 

1. Que con el interrogatorio de parte que absolvió, quedaron plenamente 

establecidos los tres elementos constitutivos del contrato de trabajo. 

 

2. Que los testigos fueron claros en manifestar que él le prestó sus servicios 

personales como vigilante al causante Alonso García García. 

 
3. Que la juez de primer grado no tuvo en cuenta que en la parte final de la 

escritura Nº 5687 se lee que en ese lote existe una edificación de tres pisos, 

en la cual él presta sus servicios como vigilante. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

No observándose 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 como 

PROBLEMA JURÍDICO el siguiente: 
 

 
¿Acreditó el demandante la prestación personal de un servicio inicialmente a 
favor del señor Alonso García García y posteriormente de la señora Margaret 
Marie Lundberg-Wing? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante, se considera necesario precisar, 

el siguiente aspecto: 

 

CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE CONTRATOS 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 
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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. 

 
EL CASO CONCRETO 
 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente proceso no se encuentra en 

discusión que el señor Alonso García García falleció el 16 de abril de 2011 de 

acuerdo con el registro civil de defunción que se encuentra visible a folio 20 del 

expediente, ni tampoco que debido a dicho deceso se llevó a cabo la 

correspondiente sucesión dentro de la cual se le adjudicó a la señora Margaret 

Marie Lundberg-Wing un lote de terreno ubicado en la avenida 30 de agosto Nº 

29-12, tal y como se observa en la escritura Nº 5687 otorgada en la Notaría Cuarta 

del Círculo de Pereira –fls.21 a 35-. 

 

Sentado lo anterior, correspondía probar al señor Elkin Bernardo Hernández 

Fonnegra que había prestado sus servicios personales como vigilante en el 

edificio ubicado en la dirección anteriormente relacionado de propiedad, 

inicialmente del señor García García y posteriormente de la señora Lundberg-

Wing. 

 

Para tales efectos el demandante solicitó en la demanda que fueran escuchados 

los testimonios de los señores Gonzalo Gutiérrez Giraldo, Gustavo Helí Suarez 

Arce y Luis Alfonso Zapata Gómez. 

 

El señor Gonzalo Gutiérrez Giraldo manifestó que conoce al demandante hace 

aproximadamente 10 años en el edificio banco popular, dado que ha trabajado allí 

por más de 25 años, expresó que el señor Hernández Fonnegra trabajaba en el 5º 

piso de ese edificio para el señor Alonso García García arreglándole la oficina y 

haciendo otros oficios, posteriormente afirmó que supo que el accionante 
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trabajaba cuidando un edificio en la avenida 30 de agosto de propiedad del 

causante, sin embargo, contó que el señor Hernández en realidad se encontraba 

mucho tiempo en la oficina del banco popular y finalmente al ser preguntado sobre 

las condiciones del edificio de la 30 de agosto dijo que había pasado por allá en 

algunas oportunidades y que el edificio estaba habitado. 

 

A su turno, el señor Gustavo Helí Suarez Arce expresó que es vigilante del edificio 

popular y que trabaja allí desde hace 10 años aproximadamente, por lo que 

conoce al demandante hace unos 9 años, ya que éste visitaba al señor Alonso 

García García en su oficina ubicada en el 5º piso de esa edificación; afirmó que en 

alguna ocasión el causante le comentó que el señor Elkin Bernardo Hernández 

Fonnegra le cuidaba un edificio en la avenida 30 de agosto; cuando se le preguntó 

si conocía a la señora Fabiola Giraldo Giraldo y al señor David Alonso Londoño –

cónyuge e hijo del causante- dijo que no sabía quiénes eran esas personas, sin 

embargo, cuando se le dijo que eran los familiares del señor Alonso García García 

dueño del 5º piso del edificio popular donde él trabaja, afirmó que solo conoció a 

un sobrino de él, quien iba frecuentemente a la oficina de su tío y que éste nunca 

le comentó que el señor García García tuviera a alguien cuidando el edificio de la 

30 de agosto. 

 

Finalmente el señor Luis Alfonso Zapata Gómez dijo que desde hace unos 17 

años conoce al señor Hernández Fonnegra y que siempre ha sabido que ha 

trabajado arreglando electrodomésticos, dijo el testigo que a pesar de que tuvo 

conocimiento de que el accionante trabajaba en un edificio en la 35, realmente no 

puede asegurar nada sobre su labor, pues en ningún caso tuvo conocimiento 

directo de las actividades por él desplegadas y reafirmó que lo que si le consta es 

que el demandante ha arreglado electrodomésticos.  

 

De otro lado, en el interrogatorio de parte, el actor, después de afirmar que desde 

el 31 de marzo de 2005 empezó a trabajar como vigilante de un edificio ubicado 

en la avenida 30 de agosto Nº 29-12 y que esa labor la cumple todos los días a 

partir de las 6 o 7 de la noche, confesó, que él trabaja en el “rebusque” y que en el 

edificio dispone de un espacio que utiliza como parqueadero de motos y 

automóviles, y que de esa actividad percibe sus ingresos. Sostuvo también que 

desde el 31 de marzo de 2005 vive en el edificio y que después del fallecimiento 

del señor Alonso García García nadie se ha hecho cargo del edificio, por lo que es 

él mismo quien paga la cuenta de agua; contó que hace poco se metió un 
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indigente al edificio, razón por la cual llamó a la policía para que lo sacaran de allí 

y que en esa diligencia se presentaron varios daños que fueron sufragados por él 

mismo. 

 

Revisados los testimonios resulta notorio que ninguno de los deponentes tuvo un 

conocimiento directo de la supuesta relación laboral que alega el demandante, al 

punto que ninguno de ellos refirió haberlo visto desempeñando sus funciones en el 

edificio ubicado en la avenida 30 de agosto de la ciudad de Pereira, pues 

realmente los tres testigos lo relacionaron con el señor Alonso García García por 

sus constantes visitas a la oficina de éste ubicada en el 5º piso del banco popular 

y no por sus aparentes actividades laborales como vigilante. 

 

Ahora bien, el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, no hace prueba 

a su favor y por el contrario de sus dichos se puede extraer su confesión en el 

sentido de que sus ingresos los obtiene de la destinación como parqueadero que 

él mismo le ha dado al edificio. 

 

Finalmente, debe decirse que si bien tiene razón el demandante cuando afirma en 

la sustentación del recurso que en la escritura Nº 5687 otorgada en la Notaría 

Cuarta del Círculo de Pereira se puede leer que en ese lote de la avenida 30 de 

agosto Nº 29-12 de ésta capital, se encuentra una edificación de tres pisos, tal 

situación no cambia el resultado, pues la misma no acredita la prestación personal 

del servicio y por ende no es posible establecer, con base en ella, relación laboral 

alguna entre el accionante y el señor Alonso García García, ni mucho menos la 

sustitución patronal alegada. 

 

En ese orden de ideas, habrá de confirmarse la sentencia de 7 de octubre de 2013 

por medio de la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito absolvió de todas y 

cada una de las pretensiones a la parte demandada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

 
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,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                              
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


